CONVOCATORIA MOTORISTA PARA LA CONFORMACIÓN DE UNA BRIGADA MÓVIL AMAZÓNICA
PROYECTO FONDO GLOBAL
SEDE: CONDORCANQUI - AMAZONAS
Objetivo de la posición:
Tiene la responsabilidad de conducir la embarcación fluvial asignada a la BMA y dar soporte logístico a su implementación en las zonas de
Condorcanqui – Amazonas, en el marco de la implementación del Proyecto: Expansión de la Respuesta Nacional al VIH en Poblaciones Clave y
Vulnerables de Ámbitos Urbanos y Amazónicos del Perú.

Funciones
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Responsable de la limpieza y cuidado de la embarcación antes, durante y después del recorrido.
Contar con registro de mantenimiento, consumo de combustible, cambio de aceite del motor, según formato que le será asignado.
Tener bajo su responsabilidad la navegación de la BMA.
Hacer cumplir las normas de uso del chaleco salvavidas y otras normas de bioseguridad.
Realizar reporte de actividades de ocurrencia durante la intervención.
Brindar soporte en la implementación de actividades de la BMA.
Brindar apoyo logístico para el desempeño de la BMA.
Otras acciones que le asigne el responsable de la BMA y/o el profesional que facilitará la interrelación entre la BMA y los servicios de
salud.
Coordinación con el profesional que facilitará la interrelación entre la BMA y los servicios de salud, por lo que el Plan de trabajo del
equipo y sus actividades contempladas, deben ser evaluadas y aprobadas por este profesional.
Participar en las reuniones de retroalimentación programático financieras organizadas por la Coordinación de VIH/Sida, ITS y hepatitis
de la Red de Salud Condorcanqui, la DPVIH y el Receptor Principal.
Remitir informes de acuerdo con los requerimientos del Proyecto.
Otras funciones que le sean encargadas por el Jefe del Proyecto.

Requisitos
▪
▪
▪
▪
▪

▪

Experiencia mínima de 1 año en conducción de embarcaciones en las zonas de intervención.
Tener conocimientos básicos de primeros auxilios y conocimiento de salvataje.
Conocer la ruta, tener experiencia de navegación por los ríos y quebradas de los ríos de Condorcanqui.
Conocimiento de manejo de motores fuera de borda y conocimiento básico del funcionamiento del motor.
Experiencia de trabajo con poblaciones indígenas o rurales.
Respeto por los usos y costumbres de las poblaciones indígenas desde la perspectiva de la interculturalidad.

Las/os interesadas/os enviar su CV a rrhh@care.org.pe es importante en el ASUNTO señalar el cargo al cuál postula, señalando en el
Asunto: Motorista BMA, fecha límite hasta el 6 de noviembre de 2020.

