
 
 

Términos de Referencia  
 

Proyecto PERU87 
Desarrollo Agrícola Sostenible para reducir la pobreza a través del enfoque 

ambientalmente sostenible y empoderamiento de género 
 
Cargo: Chofer profesional     
Sede: Alto Huallaga y Aguaytía  
Duración:   Febrero – Diciembre 2015  
 
Calificaciones y Requisitos 
 
Chofer profesional con más de 10 años de experiencia en trabajos con instituciones de 
desarrollo públicas o privadas conduciendo vehículos por caminos rurales, con 
conocimiento sobre mecánica y mantenimiento de vehículos, y disposición de asumir 
funciones administrativas relacionadas al control y cuidado de los vehículos del 
proyecto. Las personas interesadas deberán radicar en el área de proyecto en forma 
permanente debido al carácter continuo del apoyo a los beneficiarios en campo, así 
como tener amplio conocimiento geográfico del ámbito del Alto Huallaga y Aguaytía. 
 
Perfil Profesional 
 
1. Formación técnica profesional como Chofer 
2. Licencia de Conducir A-II o A III 
3. Tener conocimientos de computación  
4. Tener conocimientos de mecánica  
 
Funciones y responsabilidades 
 
Bajo la supervisión del Coordinador Técnico del Proyecto, el/la chofer profesional 
ejecutará las siguientes funciones: 
 
1. Transportar a funcionarios y personal del proyecto y del sistema de Naciones 

Unidas   para comisiones locales y nacionales. 
2. Transportar y distribuir bienes e insumos a las comunidades beneficiarias 

requeridas para los trabajos  de extensión y desarrollo rural que realiza el Proyecto   
3. Llevar el registro y control del kilometraje y consumo de combustible de los vehículo 

asignados conforme a las normas vigentes, manteniendo actualizado los cuadros 
de consumo de los vehículos del proyecto 

4. Controlar y advertir las acciones de mantenimiento preventivo que debe recibir los 
vehículos del Proyecto para su óptimo funcionamiento. 

5. Mantener los vehículos de manera presentable conservando siempre la limpieza 
por dentro y por fuera. 

6. Apoyar a la Oficina de campo para velar por el buen uso de los equipos, vehículos 
y bienes asignados al proyecto, y el cumplimiento de las normas de seguridad de 
NNUU en cuanto a su uso. 



7. Apoyar al personal técnico en la elaboración del manifiesto de necesidades (para 
los vehículos) en forma mensual y trimestral, y presentarlos en los tiempos 
establecidos en las directivas internas.  

8. Otras afines a su competencia  que le  asigne el Coordinador del proyecto. 


