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3 de septiembre del 2018 

CIRCULAR No: 20 

A: 	 Representantes, Directores/as 

Personal de Naciones Unidas 

Candidatos/as externos al Sistema de Naciones Unidas 


De: 	 Soledad Bauza \ l \ ( 
Representante Residente Adjunta \ '------

Asunto: 	 Anuncio de vacante Asistente Logistico/Mecanico 

Tengo el agrado a invitar a todas las personas interesadas de dentro 0 fuera del Sistema de Naciones 
Unidas en Cuba y que reunan los requisitos estipulados en la Descripci6n de Puesto que acompana esta circular, 
a presentar su candidatura para el siguiente puesto en la Oficina del Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo en Cuba (PNUD): 

• Asistente Log'stico Mecanico 

Las personas interesadas deberan presentar una carta de motivaci6n con extensi6n no mayor a una 
cuartilla y el formulario de Historia Personal P.ll que se acompana, el cual puede ser reproducido y presentarse 
debidamente completado y firmado. 

EI puesto esta abierto a todas las personas interesadas. Esta Oficina se reserva el derecho de responder 
5610 a las candidaturas que cum plan los requerimientos anunciados en la vacante. 

La persona sera contratada bajo la modalidad de Contrato de Servicios, por perfodo de un ano, que 
puede ser prorrogable. 

La informaci6n requerida puede entregarse por via email a: sara.ochoa@undp.org y 
maricharo.diaz@undp.org 0 presentarse en sobre sellado en la sede de nuestra Oficina sita en Calle 18 No. 110 
entre 1ra y 3ra Miramar, Playa, La Habana. Debe indicarse como asunto VACANTE Asistente 
Logistico/Mecanico. Los intereses de postulaci6n seran recibidos hasta el domingo 9 de septiembre del 
2018 hasta las 4:30 pm. 

Mucho les agradecere su atenci6n a esta Circular. 

Calle 78 NO. 7 70, Miramar, La Habana, Cuba, Apdo 4 738, Tel: (537) 204 7573, Fax (537) 204 7576, registry.cu@undp.org, www.undp.org.cu 
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Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 


TERMINOS DE REFERENCIA 


Titulo: Asistente Loglstico/Mecanico 
Nivel: Contrato de Servicios (SC 4) 
Duracion: 1 ailo con posibilidad de extension 
Unidad: Operaciones 

ANTECEDENTES 

EI Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo es el organismo mundial de las Naciones Unidas 
en materia de desarrollo que promueve el cambio y conecta a los paises con los conocimientos, la 
experiencia y los recursos necesarios para ayudar a los pueblos a forjar una vida mejor. Esta presente 
en unos 170 parses y territorios, trabajando con los gobiernos y las personas para ayudarles a 
encontrar sus propias soluciones a los retos mundiales y nacionales y comprometidos a lograr los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

A partir del 2014 el Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo (MANUD) en Cuba 
centra su cooperaci6n en cuatro areas prioritarias: 1) Desarrollo Econ6mico Sostenible, 2) Seguridad 
Alimentaria y Nutricional, 3) Sostenibilidad Ambiental y Gesti6n de Riesgo de desastres y 4) Dinamica 
poblacional y calidad, desarrollo y sostenibilidad de los servicios sociales y culturales. EI Programa de 
Cooperaci6n del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en Cuba del 2014 al 2018, en linea 
con el MAI\JUD y en acuerdo con el Gobierno de Cuba, ha identificado estas mismas cuatro areas para 
la cooperaci6n que desde esta agencia se desarrolla. EI enfoque de genero se integra de forma 
transversal y se promueve la cooperaci6n descentralizada, bilateral, multilateral y Sur-Sur. 

CONTEXTO ORGANIZACIONAL 

EI PNUD en Cuba cuenta con un equipo de Servicios Generales encargado de apoyar la 
implementaci6n eficiente de sus programas y proyectos para alcanzar los resultados en el area 
programatica de la Oficina. Dentro de este esquema la oficina cuenta con un servicio interne de 
mecanica automotriz para el buen mantenimiento de vehfculos oficiales, dada la alta demanda de 
gestiones administrativas de apoyo relacionadas con la implementaci6n y apoyo a proyectos. 

EI PNUD a nivel mundial este tipo de apoyo 10 realiza a traves de terceros, pues son funciones de 
apoyo que se sub-contratan yes por eso que no son contratos a plazo fijo (FTA) por ser actividades no 
relacionadas directamente con la cooperaci6n sino con apoyo de servicios. 

Adicionalmente a la funci6n de apoyo tecnico mecanico, el servicio de transporte requiere manejo de 
la flota de vehiculos del PNUD para distribuci6n de recorridos, ya sean de apoyo administrativo 0 de 
transporte de pasajeros, as! como actividades relacionadas con la gesti6n de los vehfculos, 
mantenimientos, preparaci6n de pedidos y suministros, y tareas logisticas complementarias. 
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FUNCIONES/RESUL TADOS ESPERADOS 

Bajo la guia y supervisi6n directa del Gerente de Operaciones, el Asistente de Logistica/Mecanico del 
PNUD es responsable de: 

1. 	 Gestionar el despacho de la flota de transporte diariamente incluyendo el apoyo operacional y 
logfstico de acuerdo a las solicitudes posteadas en la Intra de la Oficina y conforme a las 
normativas institucionales y de seguridad relacionado con el servicio, utilizando criterios de 
eficiencia de tiempo y recursos. 

2. 	 Alertar oportunamente al Gerente de Operaciones sobre eventuales incapacidades 0 

insuficiencia de choferes en momentos subitos de muy alta demanda del servicio que permita 
gestionar con la U nidad de Adquisiciones la contrataci6n de choferes emergentes 0 

eventuales de la lista validada a tales fines. 

3. 	 Realizar el mantenimiento completo programado de los vehfculos oficiales del PNUD, sus 
proyectos y las Agencias del Sistema de las Naciones Unidas (SNU) en Cuba radicadas en las 
instalaciones del PNUD. Si la flota de vehfculos creciera y superara las posibilidades de 
atenci6n debido a su numero, se realizara un analisis de carga de trabajo para verificar que el 
volumen de trabajo sea el adecuado. EI mantenimiento se realizara de acuerdo con las 
recomendaciones de los proveedores de los equipos automotores, asegurando el excelente 
estado tecnico de los mismos. 

4. 	 Apoyar al mantenimiento de las bitacoras y registros, proporcionando detalles para el cobro 
de los servicios a agencias y proyectos. 

5. 	 Recomendar la renovaci6n de la flota vehicular de conformidad con los parametros 
corporativos establecidos y brindar sugerencias y asesorfa a los proyectos para el buen 
mantenimiento de sus vehfculos. 

6. 	 Asesorar a los conductores oficiales de la oficina para asegurar el buen manejo y 
mantenimiento de los vehiculos, y en la inducci6n sobre la conducta etica y profesional del 
SNU, promoviendo un ambiente de trabajo basado en la colaboraci6n, orientaci6n al cliente, 
calidad y gesti6n por resultados. 

7. 	 Rreparar y recomendar la lista de piezas de repuestos, materiales e insumos necesarios para el 
mantenimiento y las reparaciones menores de los vehiculos oficiales para Ilevar a cabo la 
compra anual de los mismos, garantizado un nivel de reserva razonable para el 6ptimo 
funcionamiento del parque vehicular. 

8. 	 Mantener actual izado el kilometraje de cada vehfculo y preparar reportes sobre disfunciones 
detectadas con vistas a garantizar el usa eficiente de la flota vehicula r. 

http:PC(~'OflCl.fi


.AI scr,;icio 
de las personas 
y los naciones 

9. 	 Mantener el taller y herramientas de manera segura yen perfectas condiciones de limpieza y 
organizacion. 

10. Monitorear el vencimiento de la inspeccion tecnica segun 10 establecido en la norma nacional 
y mantener actualizado el registro de los vehfculos, alertando a su supervisor en este sentido y 
conducir los vehfculos oficiales para inspeccion tecnica y registro en la oficina de la Policfa, 
cuando sea requerido. 

COMPETENCIAS 

Competencias Funcionales: 

• Habilidad para planificar y organizar con eficiencia el trabajo; 
• Excelente nivel de comunicacjon oral y escrita. 

Competencias Generales: 

Integridad: 

• Compromiso con los valores y principios de Naciones Unidas e integridad personal. 

Compromiso: 

• Con la vision, mision y metas estrategicas de la organizacion. 

Sensibilidad: 

• Adaptabilidad sin preJulclos personales en cuanto a temas interculturales, de genero, 
religion, raza, nacionalidad yedad . 

Respeto a la Diversidad: 

• Trabajar efectivamente con personas de cualquier raza, cultura, genero, creencias, etc. 

Orientaci6n al cliente: 

• Establece, construye y mantiene relaciones efectivas y positivas dentro de su unidad de 
trabajo y con los clientes internos yexternos. 
• Responde prontamente a las necesidades de los clientes. 

Enfoque a Resultados: 

• Demuestra habilidad para identificar problemas y proponer soluciones 
• Capacidad de planificacion y organizacion; preparacion de reportes. 
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Trabajo en Equipo: 

• Actitud proactiva y afinidad por un estilo de trabajo participativo, demostrando apertura al 
cambio y habilidad para manejar temas complejos . 
• Capacidad de relacionarse con los demas y de trabajar en equipo en un ambiente de 
trabajo multicultural y sentido del respeto por la diversidad. 

HABILIDADES REQUERIDAS Y EXPERIENCIA 

• Educaci6n: 

Tecnico Medio Automotriz 0 campos relacionados. 

• Experiencia: 

AI menos 7 anos de probada experiencia en servicios automotores 0 similares 
Licencia de conducci6n valida como minimo categoria D. 

• Conocimientos: 

Manejo de paquetes Microsoft (Word, Excel, usa de Internet), deseable 
AI menos 7 anos de experiencia relevante a nivel nacional y/o internacional en servicios 
automotores 0 similares. 
Profundo conocimiento de las especificaciones tecriicas y funcionamiento de vehfculos de 
fabricaci6n japonesa y europea asi como la continua actualizaci6n de los manuales de los 
vehiculos. 
Conocimiento del funcionamiento y reparaci6n de motores mecanicos y automaticos. 
Conocimiento de los sistemas electricos de los vehiculos. 
Conocimiento de sistemas de motores computarizados. 
Conocimiento de servicios adicionales externos como alineamiento, balanceo y reparaci6n de 
direcci6n. 
Experiencia en logistica y coordinaci6n de transporte. 
Habilidades para trabajar de forma independiente. 
Experiencia de trabajo en equipo. 
Observar una continua conducta etica y acorde a los estandares internacionales. 

• Idiomas: 

Dominio del idioma espanol; 
Conocimiento basico de idioma ingles relacionado con sus funciones. 
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FIRMAS 
Titular (si apliea) 

Nombre Firma Feeha 
Supervisor 

Nombre I Titulo Firma Feeha 
Jefe Oficina 

Nombre ITitulo Firma Feeha 


