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(502) 2433 1833
www.movilidadhumana.com

T (502) 2432-5654
TERMINOS DE REFERENCIA Y RESPONSABILIDADES

La Pastoral de Movilidad Humana de la Conferencia Episcopal de Guatemala (PMH-CEG)
en asociación con Casa del Migrante San José, Esquipulas, Chiquimula, En el marco del
proyecto “Asistencia y atención a personas con necesidad de protección internacional /
monitoreo y cabildeo”, invita a participar en el proceso de selección para el puesto:

PILOTO-MENSAJERO
EN CASA DEL MIGRANTE SAN JOSÉ, ESQUIPULAS, CHIQUIMULA
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T (502) 2432-5654
GENERALIDADES DE LA CONVOCATORIA, PROCEDIMIENTO
PARA APLICAR Y
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA
a) Procedimiento y convocatoria: Público
b) Órgano de Contratación: Pastoral de Movilidad Humana de la Conferencia Episcopal
de Guatemala.
c) Plazo para la convocatoria y recepción de información, documentación-aplicación:
Los TDR – Convocatoria se lanzan públicamente el 19 de julio 2021, y se recibirán
manifestaciones de interés hasta el día lunes 26 de julio 2021 a los correos
electrónicos
recursoshumanos@movilidadhumana.com,
con
copia
a:
coordinacion.cmjose@gmail.com indicando en el asunto del correo electrónico:
“Piloto Mensajero”. La parte contratante se comunicará únicamente con aquellas
personas que hayan sido preseleccionadas en el proceso y que se requieran para
entrevista. No se tomará en consideración ninguna solicitud recibida después del
plazo establecido.
d) Información y documentación requerida:
A la manifestación de interés, las personas interesadas deben acompañar
electrónicamente:
•
•
•
•
•

“Hoja de vida”, la cual no debe exceder de cuatro páginas;
Cartas de recomendación del ultimo empleo
Fotocopia simple de licencia de conducir vigente “A” o “B”;
Fotocopia de Documento Personal de Identificación –DPIConstancia RENAS

Las solicitudes que no se ajusten a las indicaciones establecidas en los términos de
referencia quedarán excluidas automáticamente.
II.

PERFIL, REQUISITOS PARA EL CARGO Y FORMACION
•
•
•
•
•
•
•

Sexto primaria como mínimo en nivel educativo
Sensibilidad ante las personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas
Experiencia comprobable como Piloto-Mensajero
Experiencia básica de mecánica automotriz
Conocimiento de rutas en el Departamento de Chiquimula y Jutiapa
Experiencia en trabajo bajo presión;
Licencia de conducir tipo “A” o “B”
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Capacidad para coordinar – planificar rutas y logística
para misiones
a zona de
intervención del proyecto;
Se valorará

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
III.

Conocimientos requeridos y experiencias en puestos similares;
Conocimientos básicos sobre contexto migratorio, ruta migratoria y los lugares
estratégicos de acogida y asistencia a personas en situación de movilidad.
Experiencia en trabajo bajo presión
Capacidad para trabajar en equipo
Capacidades de comunicación, organización
Conocimiento de área geográfica de los departamentos de Chiquimula y Jutiapa.
Facilidad para ser supervisado
Capacidad de trabajar de manera independiente, con poca supervisión y
ateniéndose a las tareas asignadas
Aceptación y tolerancia a la crítica
Excelentes relaciones interpersonales
Participativo/a y propositivo/a

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Apoyar con el traslado y actividades del personal de Casa del Migrante San José,
Esquipulas, Chiquimula
Planificar rutas principales y secundarias para las misiones en el terreno de
intervención del proyecto.
Apoyar logísticamente al equipo de Casa del Migrante San José, Esquipulas,
Chiquimula.
Respetar y cumplir normas de uso del vehículo.
Respetar y cumplir las disposiciones de tránsito nacional y municipal
Llevar control de kilometraje/minuta
Velar por la seguridad del personal a bordo del vehículo
Respetar el principio de confidencialidad de toda la información que sea de su
conocimiento en el ejercicio de sus funciones, durante el periodo de contratación y
posterior a él.
Trasladar documentos, encomiendas y equipos, cuando le sea requerido
Apoyar tareas de carga y descarga de artículos y bienes trasladados
Velar por el buen funcionamiento del vehículo(s) a su cargo y cuidado, en lo que
respecta a servicios de combustible, servicios de mantenimiento, llantas, entre
otros.
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• Otras funciones que puedan surgir por la naturaleza del cargo y los objetivos del
proyecto.
CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
•

IV.

Criterios de elegibilidad: Sobre la base de las ofertas-manifestaciones de interés recibidas,
se seleccionarán las candidaturas para las entrevistas respectivas.
Candidatura: Pueden participar todas las personas individuales elegibles según perfiles y
criterios de selección. La participación de una persona individual que no reúna los criteriosperfiles de selección, dará lugar a su exclusión automática.
V.

ESPECIFICACION DEL CONTRATO
Naturaleza del contrato: Servicios técnicos, por tiempo determinado; para lo cual, la
persona contratada debe emitir factura contable cada mes al órgano de contratación en
concepto de honorarios por servicios técnicos.
Posibilidad de servicios adicionales: NO.
Otras especificaciones y condiciones: Se conversarán con la/s personas que estén
interesadas en el puesto.
Esquipulas, 19 de julio 2021.

