
 
TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 
CONTRATACIÓN DE MOTORISTA PARA LA COLECTIVA FEMINISTA PARA EL 

DESARROLLO LOCAL REGIÓN OCCIDENTAL 
 

Tipo de Contrato:  Local Plaza, equipo occidente 

Duración: 7 meses 

Periodo:  Del 1 de junio al 31 de diciembre de 2022  

Localización: El Salvador  

 

I.Información General  

I. Introducción  

La Colectiva Feminista para el Desarrollo Local en adelante “La Colectiva”, es una 
organización nacida en el 2004 que promueve la vigencia y el respeto a los derechos de las 
mujeres en El Salvador con presencia en el territorio nacional con sedes en la zona central, 
paracentral, oriental y occidental. La presente consultoría se encuentra centrada en el 
occidente del país.  

La presente contratación busca contribuir con la realización de actividades de apoyo a la 
promoción de la igualdad entre mujeres y hombres en la región occidental y se centra en la 
ejecución del programa Fortalecimiento de capacidades de mujeres y jóvenes 
organizados afectados especialmente por la pandemia COVID 19 financiado por la 
Organización Vasca de cooperación MUGARIK GABE, está siendo ejecutado por el  Equipo 
de Occidente .El proyecto se desarrollará en los departamentos: Santa Ana (municipios 
Santa Ana, Chalchuapa, El Congo, Metapán), Sonsonate (municipios de San Julián, 
Sonzacate, Juayúa, Sonsonante, Santo Domingo de Guzmán Acajutla, Izalco y Sonsonate) 
y Ahuachapán (municipios de Ahuachapán, Guaymango, Apaneca, y Tacuba), con el 
objetivo de Contribuir a la defensa y promoción de los derechos humanos, especialmente 

de las mujeres, jóvenes y colectivo LGTBIQ en la zona occidente de El Salvador. 

 

II. Objetivo General  
 
Contratar a una persona para que ejerza las funciones de motorista de la organización en 
la región occidental.  

Perfil de la persona a contratar. 

1. Mujer u hombre 
2. Estudio mínimo de bachillerato 
3. Experiencia en el manejo de vehículos estándar tipo pik up  
4. Que conozca la región occidental y San Salvador 
5. Sensibilidad en materia de derechos de las mujeres y derechos humanos. 
6. Disponibilidad de integrar un equipo de trabajo  
7. Excelentes habilidades de comunicación oral y escrita. 
8. Disponibilidad de horario y sin inconveniente para realizar trabajo de campo. 

 



 
IV. Descripción de Responsabilidades 

La persona encargada de la consultoría, deberán: 
 

1. Responsable del manejo del vehículo institucional de la Colectiva en occidente para el 
traslado de integrantes del equipo de trabajo y de materiales para la ejecución de 
actividades.  

2. Responsable del seguimiento al cuido y mantenimiento del vehículo  
3. Responsable de seguimiento a la renovación de documentos del vehículo tales como 

tarjeta de circulación,  

 

VI. Alcance de la plaza 
La persona contratada mantendrá permanente coordinación con el equipo de la Colectiva, 
para una efectiva ejecución y desarrollo de las funciones solicitadas. 

VII. Monto y Forma de Pago 
En la presente consultoría los pagos se realizarán en dólares de los Estados Unidos de 
América. 
 
El pago del salario se realizará de forma mensual mediante deposito en cuenta bancaria 
del Banco Cuscatlán, siendo pagaderos de forma mensual la cantidad liquida de $450.00.  
Esta plaza incluye prestaciones de ley. Adicionalmente se ofrece excelente ambiente 
laboral y posibilidades de capacitaciones constantes.  
 

VIII. Supervisión 
La persona contratada trabajará bajo la contratación de Asociación Colectiva de Mujeres 
para el Desarrollo Local (Colectiva Feminista) equipo occidente, oficina en Santa Ana, bajo 
la supervisión del equipo de seguimiento, quienes mantendrán una comunicación constante 
y fluida con la persona contratada. 
 

IX. Requerimientos 

Perfil de la persona contratada 

• Estudios de bachillerato o técnicos 

• Experiencia comprobable en manejo de vehículos  

• Experiencia en las funciones de motorista 

• Residencia en el municipio de Santa Ana  
Características de personalidad. 

• Empática 

• Proactiva 

• Responsable 

• Con capacidad para trabajar en equipo 

• Capacidad de resolución de conflicto 

• Habilidad verbal y escrita 

• Con disposición a la escucha activa 

• Respetuosa de los derechos de las mujeres 
 

 
 



 

. 
 
  

 

X. Calificaciones:  
  

Educación: • 50% 

Experiencia: • 50% 

XI. Documentos a ser incluidos 
 

Las personas interesadas en la plaza y que cumplan con los requisitos antes 
mencionados, serán evaluados/as y seleccionados/as mediante proceso competitivo 
acorde a las normas de estos TDR y por el equipo técnico encargado.  
Únicamente se contactará a las personas pre-seleccionadas. En caso de estar 
interesado/a solicitamos enviar los siguientes documentos: 
 

1. Currículo Vitae con atestados adjuntos. 
 

Fecha límite para presentar propuesta: 29 mayo 2021 hasta la media noche. 
Las solicitudes recibidas después de la fecha límite no serán consideradas.  
Para el proceso de selección se entrevistará el día 31 de mayo, solo se contactará a las 
personas que  juicio del equipo seleccionador reúnan los requisitos necesarios.  
 
Presentar documentación a en formato digital o física a la Asociación Colectiva de 
Mujeres para el Desarrollo Local- Colectiva Feminista, con el asunto PLAZA DE 
MOTORISTA al correo electrónico: colectivafeminstaelsalvadorocc@gmail.com o de 
forma física a la Casa 25 de noviembre ubicada en final decima avenida sur contiguo a 
talleres vocacionales de la Alcaldía Municipal, Santa Ana. 
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