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Anuncio de Vacante Interno No. DOM/SDO/004 
Lugar de Trabajo: Santo Domingo, Republica Dominicana 

 
Título de Puesto:   Chofer   Puesto No.: DOM/DOCO/004 
Tipo de Contrato:   SSA 
Lugar de Trabajo: Santo Domingo, Rep. Dom.    
Fecha de inicio:   1 de octubre, 2016 
 
La Oficina de País del PMA en Santo Domingo está buscando un chofer para realizar las 
siguientes tareas: 

 

- Conducir los vehículos oficiales para transportar al personal autorizado, funcionarios y 
visitantes del PMA; 

- Planificar y diseñar las rutas de los recorridos; 
- Recoger y distribuir correspondencia, documentos y otros asuntos oficiales; 
- Realizar los trámites de registro de vehículos, renovación de seguros, ventas/traspaso de 

vehículos; 
- Diariamente verificar consumo de aceite, agua, baterías, frenos, gomas, mantener limpios 

y en perfecto funcionamiento los vehículos que le sean asignados. 
- Realizar reparaciones menores y planificar/supervisar las reparaciones mayores; 
- Mantener al día el inventario de herramientas/repuestos y obtener cotizaciones para 

compra de herramientas y repuestos. 
- Mantener un control diario del recorrido del vehículo, el consumo de aceite y combustible. 
- Durante los viajes llevar un registro del recorrido y uso de combustible. 
- Mantener al día el registro de conductores y sus registros de horas extras; 
- Asegurarse de cumplir las reglas y regulaciones de tránsito al igual que los 

procedimientos oficiales del PMA aplicables en caso de accidentes.   
- Desempeñar otras actividades de apoyo administrativo/logístico que le sean solicitadas. 

 
Requisitos: 
 

Educación:  

 Educación primaria completa 

 Licencia de conducir vigente y conocimientos de mecánica. 

 Cursos técnicos en electrónica, seguridad, idiomas será valorado positivamente. 
Experiencia laboral:    

 Mínimo tres (3) años de experiencia como chofer, preferiblemente en una 
organización internacional y/o una institución gubernamental.  

 Poseer record limpio de antecedentes penales, presentar certificaciones de no haber 
tenido accidentes/infracciones de tránsito.  

 Experiencia en el manejo de vehículos en terrenos accidentados y en la conducción 
de vehículos 4x4. 

 Disponer de flexibilidad en el horario de trabajo, debiendo estar disponible para viajes 
al interior por varios días y en fines de semana si se le requiriere. 

 

Habilidades:  
 Alto sentido de responsabilidad,  

 Capacidad física para el trabajo,  

 Buenas relaciones humanas, higiene,  

    Capacidad de adaptación y facilidad para comunicarse 

 Tener dominio de rutas al interior del país, las condiciones de las carreteras en zonas 
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rurales y urbanas, así como en Santo Domingo.  

 Los candidatos deben enviar su CV, dirigido al Programa Mundial de Alimentos más tardar 
el día 13 de septiembre 2016, a la siguiente dirección: Oficina PMA - Ave. Anacaona No.9, 
Casa de Las Naciones Unidas, Mirador Sur, o la dirección 
electrónica:santodomingo.hr@wfp.org 

 
Información Adicional 
 

 Por favor considerar que toda aplicación recibida después de la hora de cierre no 
será considerada.   

 
 Solamente los candidatos en la lista corta serán entrevistados. 

 
 Fecha de inicio de la vacante: 6 de Septiembre 2016. 

 
 El Contrato de Servicio está diseñado para contrato Personal Nacional y 

legalmente autorizados a trabajar en el país. 
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