
   
                     CONVOCATORIA EXTERNA No. 6394 

                  DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR 

 

 

Contratará personal para cubrir la vacante 

ASISTENTE PROFESIONAL I 

ASISTENTE DE OPERACIONES DE CAJA  
 
Requisitos 
 Quinto Semestre aprobado en una carrera universitaria en el área de Ciencias Económicas.  
 Seis meses de experiencia como Técnico Profesional III o un año de experiencia en operaciones de tesorería, programación financiera, manejo 

de fondo rotativo y operaciones bancarias.   
 Conocimiento en regímenes tributarios del ISR e IVA, leyes y normativas tributarias y presupuestarias, impuestos y finanzas, y manejo de 

sistemas informáticos y retenciones de Impuestos. 
 Manejo de bases de datos, equipo de cómputo, Oficina y Audiovisual, Windows y Office (Excel, Word, Power Point) y manejo de operaciones 

matemáticas y cuentas corrientes. 
 Vocación de Servicio y conciencia social, excelente sentido de colaboración y buena actitud, trabajo en equipo, proactivo, disciplinado y 

acostumbrado a trabajar bajo presión. 
 

Se Ofrece: 

Jornada laboral de lunes a viernes 

Horario: 9:00 a 17:30 Horas 

Salario: Q. 4,767.70 menos descuentos de ley 

Prestaciones de Ley 

Documentos a presentar: 

 2 Curriculum Vitae con fotografía reciente y firmado 

 2 fotocopias legibles del DPI (ambos lados) 

 2 copias del carné de NIT o RTU 

 2 Copias del Título del Nivel Medio,  y 2 copias de  Certificación 

de Cursos  universitarios (Presentar  Título y Certificación de 

Cursos en originales para ser confrontados por personal de 

Recursos Humanos de la Dirección Departamental) 

 Constancias Laborales (que acrediten la experiencia 

indicada en el CV) 

 1 Copia de Diplomas de cursos recibidos relacionados con el 

puesto solicitado (máximo 5, presentar originales para 

confrontar) 

 Original de carencia de Antecedentes Penales  

 Original de carencia de Antecedentes Policiacos. 

 2 copias confrontadas de Solvencia Fiscal 

 1 Certificación de Registro Nacional de Agresores Sexuales 

extendida por el Ministerio Público 

 1 copia de afiliación del IGSS 

 2 copias de cheque anulado 

 

 

Condiciones para participar: 

 

Ingresar para postularse y conocer todos los detalles de la convocatoria a https://guatempleo.siarh.gob.gt, Proceso No. 6394 Presentar Oferta de 

Servicios y documentación requerida en Avenida Petapa  47-79, Zona 12 Centro Comercial Plaza Grecia Segundo Nivel Oficina 35 Departamento de 

Recursos Humanos, Unidad de Reclutamiento y Selección de Personal escritorios  5 y 6. Del miércoles 01 al martes 07 de mayo de 2019 de 9:30 a 

16:30 Horas. 

OBSERVACIONES: 
Para ser considerado aspirante dentro del proceso de selección es indispensable que cumpla con los requisitos establecidos. 

 

LA PRESENTACIÓN DEL EXPEDIENTE NO REPRESENTA OBLIGATORIEDAD PARA LA CONTRATACIÓN. 

NO SE RECIBIRÁN EXPEDIENTES FUERA DE FECHA Y HORA DE CIERRE 

https://guatempleo.siarh.gob.gt/

