Recursos Humanos

PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA RESPUESTA
SANITARIA LOCAL A TRAVÉS DE LA MOVILIZACIÓN Y
REACTIVACIÓN SOCIAL
CONVOCATORIA CONDUCTOR (San Marcos - Ancash)
Objetivo de la posición:
Conducir de la unidad móvil asignada al proyecto para el traslado del personal y socios del proyecto a las zonas
de intervención y salidas en el ámbito respectivo, cumpliendo con las normativas de seguridad.
Funciones:
• Realizar traslado de equipos y materiales requeridos por el proyecto a las zonas solicitadas.
• Traslado del equipo asesor para acciones de implementación del proyecto en los ámbitos de
intervención UGT asignados y otros que su supervisor designe.
• Ejecutar el protocolo de bioseguridad ante la COVID-19 establecido por el MINSA para el transporte del
personal.
• Realizar y registrar la inspección diaria del vehículo antes de cada salida.
• Cumplir con el Reglamento Nacional de Tránsito y las normas internas de seguridad de CARE Perú, siendo
responsable de su cumplimiento por parte de los ocupantes del vehiculo.
• Asegurar el correcto funcionamiento y estado de conservación del vehiculo bajo su responsabilidad,
encargándose de sus mantenimientos preventivos y correctivos en los talleres autorizados, en
coordinación con el área de Logistica.
• Controlar la bitácora de la unidad.
Requisitos y consideraciones:
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•
•

Licencia de conducir mínimo A-IIA.
No haber cometido infracciones de tránsito Graves o Muy Graves en los últimos 24 meses.
Deseable contar con certificado en Manejo de Defensivo y de Primeros Auxilios y RCP.
Mínimo tres (3) años de experiencia conduciendo viajes intrarregionales.
Conocimientos en reglas de transito, normas de seguridad para el transporte.
No contar con papeletas vigentes.
Conocimiento de las carreteras de la región.
Conocimiento en Mantenimiento de vehículos (básica).
Deberá ser comunicativo, proactivo y responsable.
Deseable radicar en San Marcos.
No contar con antecedentes penales, policiales y judiciales.
Disponibilidad inmediata.

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: Conducto – San Marcos, fecha límite hasta el 31 de agosto de 2021.
"En CARE Perú buscamos que todo el equipo este comprometido con la visión y misión organizacional sobre igualdad
de género; además, buscamos erradicar las acciones basadas en violencia de género o cualquier comportamiento
que este en contra de nuestras políticas y valores”.

