Principales Actividades:
1. Conducir el vehículo oficial para la movilización de la unidad móvil “UNIVET”
2. Responsable del mantenimiento del vehículo asignado, revisión de aceite, agua,
batería, refrigerante, líquido de frenos, frenos, neumáticos, entre otros; hacer
reparaciones menores y coordinar con el Coordinador de requerirse otras
reparaciones; llevando los controles y registros definidos.
3. Asegurarse de la limpieza completa permanente del vehículo asignado.
4. Llevar el registro de los viajes oficiales, kilometraje diario, consumo de combustible,
cambios de aceite, informe de incidentes o cualquier otro informe que le sea
requerido por el Coordinador(a) del proyecto.
5. Cumplir con la aplicación de los protocolos, lineamientos y/o cualquier otra
instrucción en caso de accidentes o cualquier otra eventualidad relacionada con la
unidad móvil asignada.
6. Velar por la seguridad del vehículo a cualquier lugar hacia donde se movilice,
incluyendo la verificación de las condiciones de resguardo del mismo en los lugares
de visita.
7.
Brindar apoyo logístico al personal técnico asignado a las UNIVET para el
desarrollo de las actividades planificadas en los municipios priorizados para el
proyecto.
8.
Cumplir con los registros y controles del uso de combustible y aditivos de la
Unidad móvil asignada.
9.
Es responsable del resguardo de la documentación y papelería del vehículo
asignado.
10.
Reportar incidentes o cualquier eventualidad con el vehículo.
11.
Realizar otras funciones que le sean solicitadas por el Coordinador del Proyecto
UNIVET o autoridades de SVET.
Perfil requerido:
Título a nivel medio.
 Licencia vigente A o B.
 Conocimiento en Mecánica Automotriz.
 Conocimiento de señales de tránsito y la ley de tránsito.
 Experiencia en puestos similares.
 Preferiblemente con experiencia en trabajo con grupos vulnerables.
 Sensibilidad en temas relacionados con niñez y adolescencia.
 Buenas relaciones interpersonales.
 Con vocación de servicio.
 Será altamente ponderado el dominio de algún idioma maya.
 Conocimientos básicos en el uso de computadora y sistemas informáticos.



4.

Residir en los departamentos de Quetzaltenango o Chiquimula.
Habilidades:









Buenas relaciones interpersonales.
Trabajo en equipo.
Proactivo.
Conciencia sobre cuestiones de Derechos Humanos.
Conocimientos técnicos automotrices.
Habilidades interpersonales comprobadas y habilidad para trabajar en un
ambiente multicultural y multiétnico, con sensibilidad y respeto a la diversidad.
Habilidades para el trabajo administrativo.

Experiencia comprobable como piloto es necesaria.
Disponibilidad para viajar a otros departamentos.
Interesado Enviar su CV al correo contratacionesplannacional@gmail.com, hasta el 19
de enero de 2022, indicando en el asunto del correo el puesto y departamento al que
aplica.
Convocatoria para la contratación de servicios profesionales para la implementación
del “Plan Nacional para la Prevención de los Delitos de Violencia Sexual, Explotación y
Trata de Personas 2022.
Departamento
Quetzaltenango

Chiquimula

Número de
personas
1

1

Temporalidad
Contratación
6 meses

6 meses

Honorarios
Q3,950 más
bonificación
incentivo de ley
Q3,950 más
bonificación
incentivo de ley

