ANUNCIO DE VACANTE - EXTERNO
Nombre del puesto:
Número de la posición:
Tipo de contrato:

Conductor (GS-2)
10025706
Fixed Term Appointment (FTA)

Lugar de trabajo:

Oficina de Terreno en Petén, Guatemala

Fecha de ingreso:

1 de julio de 2018

Los candidatos que cumplan con el perfil y que estén interesados en postular a la posición arriba
mencionada, están invitados a presentar sus Hojas de Vida/P11 indicando en el asunto del mensaje
de correo electrónico: ACNUR PETEN – Conductor a más tardar el miércoles 27 de junio de 2018
a panpava1@unhcr.org con copia a guagu@unhcr.org
Los candidatos pueden descargar el formulario P11 en el siguiente enlace:
http://onu.org.gt/2018/05/09/acnur-invita-a-aplicar-a-vacante/

CONTEXTO ORGANIZACIONAL: El conductor de la Oficina regularmente está bajo la supervisión
del Jefe de Oficina. El titular es responsable de dar mantenimiento al vehículo oficial asignado, de
acuerdo a las especificaciones técnicas establecidas por la organización. El Conductor proveerá
transporte a los funcionarios autorizados y observará todas las medidas de seguridad establecidas
para su movilización. Durante la ejecución de determinadas tareas se requiere discreción y
confidencialidad, según las normas y prácticas del ACNUR. La principal función del conductor es
conducir los vehículos oficiales del ACNUR. Sin embargo, en algunas ocasiones se le puede solicitar
llevar a cabo tareas de mantenimiento básico a los vehículos del ACNUR. Las tareas diarias y
asignaciones se mantendrán bajo constante escrutinio y la dirección del supervisor.
DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES: Bajo la directa supervisión del Jefe de Oficina de Terreno
en Petén, el Conductor tendrá las siguientes funciones:
Rendición de cuentas




Los vehículos oficiales asignados deben ser mantenidos y equipados correctamente según la
orientación técnica y las especificaciones establecidas por la organización.
Cumplir estrictamente con las reglas y regulaciones de tránsito locales.
Las instrucciones y orientación de seguridad proporcionadas por el supervisor y el Punto focal
de seguridad son estrictamente cumplidas por el conductor y los pasajeros durante el viaje.

Responsabilidades




Conducir los vehículos oficiales para el transporte de oficiales del ACNUR y personal
autorizado, la entrega y recolección de correspondencia.
Recibir a los funcionarios oficiales en el aeropuerto y facilitar los trámites de inmigración y de
aduanas.
Recolectar y entregar el correo postal y documentos cuando se requiera.








Responsable del mantenimiento diario del vehículo oficial asignado, revisión de aceite, agua,
batería, frenos, neumáticos, entre otros; hacer reparaciones menores y coordinar con su
Supervisor de requerirse otras reparaciones.
Asegurarse de mantener el vehículo siempre limpio – por dentro y por fuera.
Llevar el registro de los viajes oficiales, kilometraje diario, consumo de combustible, cambios
de aceite, etc.
Asegurarse de cumplir con las reglas y regulaciones establecidas en caso de un accidente.
Realizar otras funciones que le sean solicitadas.

Autoridad




Conducir el vehículo únicamente cuando su seguridad no esté en riesgo.
Consultar al pasajero sobre el destino de su viaje y la ruta.
Declinar llevar pasajeros no autorizados para viajar en el vehículo oficial del ACNUR.

REQUISITOS MÍNIMOS SOLICITADOS

COMPETENCIAS:
Competencias Gerenciales: Conciencia política y organizacional
Competencias Funcionales: Conciencia del tema de seguridad, conducir, cuidado y
mantenimiento de los vehículos, asistencia a otras personas.
Competencias Complementarias: Iniciativa y creatividad, capacidad de adaptación.

REQUISITOS ESENCIALES Y EXPERIENCIA PROFESIONAL
Haber completo Estudios Primarios o su equivalente en una institución comercial o técnica.

DISCIPLINA: Licencia de conducir vigente, conocimiento del reglamento de tránsito y cortesías
como conductor, habilidad para realizar reparaciones menores y discreción.
EXPERIENCIA DE TRABAJO: Experiencia mínima de trabajo relevante al puesto: 2 años.
IDIOMAS: Buen manejo del idioma Español. Conocimiento básico de inglés será valorado, pero
no es indispensable.
COMPETENCIAS Y CAPACIDADES DESEADAS:
Facilidad para comunicarse.
Conocimiento de mecánica básica.
Haber completo los cursos Básico y Avanzado de Seguridad de Naciones Unidas.

