
Empresa Río Lempa S. de R.L

Motorista de la Empresa Río Lempa

Funciones generales 

• Transportar a funcionarios y/o empleados de la Empresa Río Lempa.

• Transportar insumos alimenticios y/o materiales que le sean requeridos, colaborando en su carga y 

descarga.

• Asegurarse de que los vehículos asignados a la Empresa Río Lempa reciban el 

mantenimiento necesario y oportuno.

• Brindar mantenimiento menor y reparaciones mecánicas sencillas a los vehículos asignados.

• Informar al Gerente de Operaciones sobre los desperfectos o anomalías mayores del vehículo bajo su 

responsabilidad y gestionar su reparación.

• Mantener limpios y presentables los vehículos asignados a la Empresa Río Lempa.

• Utilizar la Bitácora de gasto de combustible de cada vehículo, de acuerdo a instrucciones dadas por el 

Gerente General y/o Gerente de Operaciones.

• Distribuir correspondencia cuando sea requerido, con el fin de cumplir las labores asignadas.

• Velar por   la   seguridad   y   resguardo   de   la   integridad   física   de   las   personas   que transporta.

• Velar por el cuido de las herramientas asignadas a los vehículos.

• Realizar otras actividades que le sean encomendadas por el Gerente General y/o el Gerente de 

Operaciones de la Empresa Río Lempa.

Requisitos mínimos del puesto 

1.- Grado académico: Mínimo tercer ciclo de Educación Básica. 

2.- Experiencia General: Experiencia laboral como motorista (mínimo 2 años). 

3.- Requisitos: 

• Sexo Masculino.

• Poseer LICENCIA PESADA vigente y/o demostrar tramite de la misma.

• Capacidad para trabajar bajo presión.

• Capacidad para trabajar en equipo.



• Buenas relaciones humanas.

• Responsable.

• Honrado.

• Proactivo.

• Ordenado.

• Dinámico y con actitud de líder.

• Condiciones de Trabajo: el trabajo exige esfuerzo mental y físico para atender, resolver problemas y

tomar decisiones de trascendencia institucional.

Información Adicional 

• Residir en los municipios de Sinuapa, Ocotepeque y/o Santa Fe, del departamento de 

Ocotepeque, Honduras.

• Contratos anuales Renovables.

• Sede de trabajo:  Municipio de Sinuapa, Ocotepeque, Honduras.

• Fecha límite para presentar su CV: 22 de agosto 2021.

• Enviar CV de las siguientes maneras:

1. Enviarlo al correo electrónico mancomunidad_rio_lempa@hotmail.com con asunto “Motorista 

de la Empresa Río Lempa S. de R.L.”, o,

2. Entregarlo físicamente con título de referencia “Motorista de la Empresa Río Lempa S. de 

R.L.”, en las oficinas de la Mancomunidad Trinacional Fronteriza Río Lempa, en la siguiente 

dirección: carretera internacional hacia Aduana Agua Caliente, Costado Norte del Edificio del 

CENOC, municipio de Sinuapa, Ocotepeque, Honduras, CA.

• Teléfonos. (+504) 2653-1262 / (+504) 2653-1285.




