CONVOCATORIA EXTERNA – PLAZA 011
No. 10-2019
La Dirección de Recursos Humanos de la Secretaria de Obras Sociales de la Esposa del
Presidente
Convoca la vacante siguiente:
PUESTO: Delegado Departamental
UBICACIÓN: Programa Hogares Comunitarios en Escuintla
ESPECIALIDAD DEL PUESTO: Trabajo Social
SALARIO: Q.3,570.00
HORARIO: 8:00 a 17:00 horas
Naturaleza del Trabajo: Es la persona responsable de orientar y capacitar a madres cuidadoras,
padres beneficiarios y maestras; supervisa las actividades de desempeño de las madres cuidadoras,
maestras de los Hogares Comunitarios y Centros de Atención de Desarrollo Infantil en un área
específica que es parte de un departamento, con el fín de asegurar el buen funcionamiento de los
mismos, velando que se cumplan los reglamentos, normas y procedimientos establecidos por el
Programa de Hogares Comunitarios

REQUISITOS:
•

Acreditar haber aprobado los cursos equivalentes al quinto semestre de una carrera
universitaria afín al puesto.

•

Acreditar dos años de experiencia en tareas relacionadas con el mismo.

Ingresa a la página web de la Institución, ubica el enlace de GUATEMPLEO, aplica en las plazas
vacantes, a las cuales puedes ofertar.
DOCUMENTOS A PRESENTAR:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Crear cv en línea Guatempleos https://cvenlinea.siarh.gob.gt
Curriculum vitae actualizado y firmado
Fotocopia de DPI (ambos lados)
Fotocopia de ambos lados de constancias de estudios (diversificado y certificación de cursos
universitarios)
Original de títulos de estudio y certificado de cursos universitarios para confrontación
Fotocopia de constancias laborales de los tres últimos puestos desempeñados (debe
contener fecha de ingreso y egreso, titulo de los cargos desempeñados, funciones que el
individuo ha realizado, firma y sello, emitida en hoja membretada)
Fotocopia de diplomas de cursos que acrediten experiencia en el puesto solicitado
Constancia original de carencia de antecedentes penales vigente
Constancia original de carencia de antecedentes policiacos vigente
Solvencia fiscal reciente (3 meses)
Fotocopia de boleto de ornato del año en curso
Fotocopia de Registro Tributario Unificado –RTU- actualizado y ratificado
Fotocopia de carné de afiliación al IGSS
Certificación del Registro Nacional de Agresores Sexuales –RENAS-

LOS INTERESADOS DEBEN PRESENTAR LA PAPELERIA REQUERIDA EN LA DIRECCIÓN DE
RECUROS HUMANOS (6 Av. 4-54 Z.1 Guatemala), EN FOLDER CON GANCHO IDENTIFICANDO
CON NOMBRE COMPLETO Y CODIGO DEL PUESTO AL QUE APLICA.
FECHA DE ENTREGA: DEL 8 al 21 de MARZO 2019
EN EL HORARIO DE: 09:00 a 11:00 y 14:00 a 16:00 horas, los viernes hasta las 15:30 horas

