
PERFIL DEL PUESTO.
MOTORISTA- DE JUNTA DE VIGILANCIA ELECTORAL.

Bachiller o con estudios mínimos de noveno grado.

LÍNEA DE TRABAJO 0203 FISCALIZACIÓN ELECTORAL TRIBUNAL SUPREMO
ELECTORAL.

OBJETIVO: Buscar a una persona que tenga las habilidades que encajen en el puesto y que, con el
tiempo, las convierta en capacidades.

1-CONDICIONES Y /O REQUISITOS PERSONALES.
a. Mayor de 21 años.
b. Conducción de vehículo liviano.
c. Con licencia vigente liviana para conducir automotores.
d. Responsabilidad y discreción en el manejo de la información.
e. Facilidad en el trabajo en equipo.

11-COMPETENCIA TÉCNICA.

Conocimientos básicos de mecánica automotriz

111-EXPERIENCIA.

Experiencia mínima de dos años, en cargos similares.

1V-COMPETENCIAS GENÉRICAS.

a. Tolerancia a la presión: Capacidad para mostrar resistencia en situaciones tensas o complicadas,
barreras encontradas en el camino, cargas de trabajo o ritmos no habituales, manteniendo el mismo
nivel de calidad en el trabajo realizado.

b. Prudencia: capacidad de anticiparse a circunstancias, tomar las mejores decisiones, conservar la
compostura y el trato amable en todo momento, pensando y actuando con sentido común.

c. Cumplimiento a la Ley de Transporte Terrestre.
d. Cumplimiento al Reglamento General de Tránsito y Seguridad Vial.
e. No tener antecedentes por conducción temeraria.
f. No tener esquelas vigentes.

V- PRINCIPALES FUNCIONES
1. Revisar continuamente, el adecuado funcionamiento del vehículo asignado y velar por su

1

mantenimiento oportuno, limpieza y otros.
2. Recibir y entregar correspondencia, según instrucciones de su jefe inmediato.
3. Trasladar al personal de la institución, hacia lugares requeridos para el desempeño de sus labores.
4. Hoja de Control de Correspondencia entregada y trámites diversos realizados.
5. Presentación de bitácora elaborada.
6. Otras actividades que le sean asignadas y que contribuyan al logro de los objetivos de la institución.



PERFIL DEL PUESTO.
MOTORISTA- DE JUNTA DE VIGILANCIA ELECTORAL.

SE OFRECE.

Estabilidad laboral.
Semana laboral de lunes a viernes.
Salario $703.00

DOCUMENTOS POR PRESENTAR.
Curriculum V .
Fotocopia de DUI y NIT.
Cuenta de ahorro del Banco Agrícola.
Constancia del Seguro Social.
Carne de AFP.
Partida de nacimiento.
Copia del certificado de estudio obtenido.
Solvencia de la PNC
Carta de antecedentes penales
Solvencia del Ministerio de Hacienda

 
ae.


