
 

 

 

 

 

 

REPRESENTACION DEL IICA EN REPUBLICA DOMINICANA 
 

 Proyecto: Componente de República Dominicana del Programa Centroamericano de 

Gestión Integral de la Roya del Café (PROCAGICA-RD) 

 

POSICION: CHOFER 

 

Título del Cargo: 

Chofer 
Tipo de Nombramiento: 

Definido hasta por un período 

de tres (3) años 

Vence el: 
3 de febrero del 2017 

 

Unidad: 

Área Administrativa y Financiera 

Financiamiento:  Recursos 

Externos-Unión Europea 

Clasificación: PSGE-4 P-8 

(RD$18,528.00 mensual más 

costos salariales) 

 

Objetivo del puesto: 

 

 Desempeñar el puesto de trabajo, como chofer en la Representación del IICA en República Dominicana, 

asignado al proyecto POCAGICA-RD, realizando principalmente las labores de conducir vinculadas al 

proyecto y hacer la mensajería externa. 

 

 COMPETENCIAS REQUERIDAS: 
 

Competencias académicas: 

 Bachiller.  

 Licencia de conducir al día. 

 

Competencias técnicas: 

o Destrezas y habilidades para conducir vehículos livianos con prudencia y conocimientos de las zonas 

rurales del país y metropolitana para la distribución de correspondencias. 

 

Idiomas: 

Español. 

 

Competencias adicionales: 

 Excelentes relaciones interpersonales; buenas costumbres y modales.   

 Alta calidad en el servicio y trabajo. 

 Flexibilidad de horario, indispensable. 

 Capacidad para obtener resultados según términos y plazos establecidos. 

 Capacidad para trabajar en equipo.  

 Excelente capacidad para comunicarse verbalmente de manera cordial y efectiva. 

 Capacidad para trabajar bajo presión (fundamental). 

 Disposición y compromiso para aprender. 

 Deseos de superación. 
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 Habilidad para resolver situaciones de lógica y sentido común. 

 Actitud de servicio. 

 Honradez, responsabilidad, puntualidad (cualidades personales indispensables). 

 Compromiso con los objetivos del Instituto y del proyecto. 

 

Experiencia: 

 Experiencia mínima de 3 años en puestos similares. 

 

Deberes y responsabilidades: 

 

1) Acompañar al personal en los viajes oficiales del proyecto.  

 

2) Hacer la mensajería externa. 

 

3) Revisar los vehículos antes y después de los viajes; así como hacer el reporte semanal de inspección de los 

mismos.  En caso que se requiera dar mantenimiento o reparar alguno, deberá completar el formulario destinado a 

esos fines y pasarlo a la administración para la acción sugerida. 

 

4) Mantener y supervisar la limpieza de los vehículos por dentro y por fuera. 

 

5) Cualquier otra diligencia o tarea que se le asigne. 

  

Interesados (as) enviar carta de presentación y currículum vitae actualizado (máximo dos páginas) a la dirección de correo 

electrónico:  iica.rd@iica.int. Fecha límite viernes 03 de febrero del 2017. 
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