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REQUISIOS:' . .,] .,.
. Gradu¿do universitar¡o en Contaduría

Públ¡ca

' Experienc¡a Requerida: de 3 a 5 años en pue$os

de esta categorí,a, preferiblemente en rubro de
empres de carácter F¡nanciero o M¡croñnanzas

. Edad:Mayorde30años.

. Sexo:lndistinto

coNoclMrEMos REQUERIDO§, .. Conocim¡entos de NllF/ NIC leyes mercantile'
tributarias, laborales y ñnancieras.

. Hab¡lidad numéric¿ analÍt¡ca e interpretación

de datos ñnancieros
. CierrescontablesyEstados

F¡nancieros.

. Manejo de hbros Legales Contables.

. Mane.jo de s¡stemas contables

. Anál¡sis, integración y concil¡aciones de cuentas

contables
. Programascomputacionales

' Redacción de informes técnicos y
qerenc¡ales

. Adm¡n¡strac¡óndepersonal,

. Ampl¡os conocímientos en leyes fiscales

' Elaboración de declaraciones fiscales

SERVICIOS GENERALES
MENSAJERO

REQUISITOS:
. Educac¡ón secundaria completa

' Experiencia Requerida: MÍnimo 2 años de

, experiencia en puestos s¡mi¡ares.
. Edad:Mayorde25años.
. Sexo: Masculino
. Poseer Motoc¡cleta
. L¡cenc¡aV¡gente

CONOCIMIENTOS REQUERIDOS:
. Facilid¿d para ub¡car direcclones.
. Experienc¡a en trám¡tes bancar¡os, compras,

gubernamentales, entre otros
. Experiencia en planificar las rutas de entrega

de documentos a las diferentes ¡nstituciones.

CONTADOR GENERAL

Habilidad numérica i

D¡sponibilidad de horarid
Hab¡lidad de trabalo bajd
Orientación a ta atenciórJ:

presión
y servicio al cliente

CUALIDADES REQUERIDAS PARA

tAS PLAZAS:

Buena ¿ct¡tud y disposic¡ón hacia el trabajo
Con pr¡ncip¡os morales b¡en defin¡dos
Buena presentac¡ón i

Hab¡l¡dad de trabajo en dquipo

SOLIDA EMPRESA MICROFINANCI.ERA, CON
COBERTURA A NIVEL NACIONAL, REQUIERE CONTRATAR

Se ofrece: Estabilidad Labóral, Beneficios de ley, Beneficios
adicionales y Buen Ambiente Laborá1.

§gyor enviai su hoja de vldg 
-_a.E¡ualizada 

a: tatento.hum?nql @hggnail:com
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PREPÁRESE-

Las preguntas trampa
en una entrevista
Ese momento tan
decisivo para tener
un empleo requiere
que el cand¡dato
esté preparado
_IEGUCIGAI,PA
Si le han llamado pa.ra u¡a en-
trevista laboral es porque a los
redutadores les ha gustado su
curriculo. Pese a ello, no debe
confiarse porque la entreüsta
de trabajo es la prueba final
antes de obtener el uabajo.

A la hora de asistir a la
entreüsta debe ir relajado y
convencido, pero con algo de
preparación.

Las preguntas capciosas
sirven para que los recluta-
dores conozcan mejor a los
aspirantes al puesto de uaba-
jo. Por eso, debe esta¡ atento
y prepararse también para

PTEGUTIAS CIPCIOSAS
Saber qué responder ante una pregunta trampa en una
entrevista de tr¿balo puede acabar resuttando determinant€

este dpo de interrogantes:
"¿Cómo se deñniría en una
palabra?", "Si pudiera ele-
gir, ¿ dónde tr abajar ía?",
"¿Se plantea trabajar por
su cuenta?", "si ganara un
millón de dóIares, ¿qué

haría con ese dinero?", "¿S
considera un cazador o u
recolector?", "Si al llegar a I
oficina tuviera 2,000 emair
sin leer y solo pudiera respor
der 300, ¿cómo seleccional
cuáles contestar?" ¡o
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AVISO DE SUBASTA PÚBLICA
DIRECCION NACIO NAL DE BIENES DEL ESTADO

TNSTTTUTO DE LA PROPTEDAD (tP)

de ¡a

Morales
Ejecutivo

de B¡enes del Estado
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jurídica a part¡cipar en el proceso de venta mediante Subasta Pública DNBE/!P-óo1-2o17 de loies de vehículos en mal estado, la cual se llevará a cabo el dÍa lunes 'l 9 de juíio
201 7, en un horario de 10:00 a.m. hasta las 12:00 m. en el edlficio San José Anexo, 5to piso, Sala de Juntas Secretaria Ejecutiva. Colonia Humuya. Tegucigalpa, M D C.

cancelación de cien Lempiras exactos (L
T.G.R.-1


