CONVOCATORIA A CONCURSO
La Oficina de Gestión Humana del Instituto Nacional de Geología y Minería, notifica que se
encuentra abierta la recepción de documentos requeridos para el proceso de concurso tendente
a proveer la vacante del cargo de:
ANALISTA CONTABLE II (Oficina de Gestión Administrativa)
Los interesados deben poseer los siguientes requisitos mínimos:
 Ser Venezolano (a)
 Ser mayor de 18 años de edad
 Tener titulo de educación media diversificada
 No estar sujeto a Interdicción Civil o Inhabilitación política
 No estar inhabilitado para ejercicio de la función pública
 No gozar de jubilación o pensión otorgada por algún organismo del Estado, salvo para
ejercer cargos de alto nivel, caso en el cual deberán suspender dicha jubilación o pensión.
Se exceptúan de éste requisito la jubilación o pensión proveniente del desempeño de cargos
compatibles.
 Reunir los requisitos para el desempeño del cargo: ANALISTA CONTABLE II
 Cumplir con los procedimientos de ingreso establecidos en la Ley del estatuto de la Función
Pública y el Reglamento de la ley de Carrera Administrativa vigente, si fuere el caso.
 Presentar Declaración Jurada de bienes
 Los demás requisitos establecidos en las leyes.
EDUCACIÓN Y EXPERIENCIA
Profesional Universitario en carrera afín, seis (6) años en el área o cuatro (4) experiencia como
Analista Contable I.
PERFIL DE DESEMPEÑO


Contribuir con el desarrollo de los programas que se realizan en la Unidad, mediante el
análisis, elaboración, revisión y control de las actividades relativas a la administración
de los recursos administrativos, contables y financieros del instituto, de acuerdo con las
normas, procedimientos establecidos y regulaciones legales vigentes.

SE OFRECE:
 Prima de Profesionalización
 Póliza de Hospitalización, Cirugía, Maternidad y Gastos Funerarios
 Ticket Alimentación
 Bono Vacacional
 Bonificación de Fin de Año
 Caja de Ahorro
 Otros beneficios establecidos por el INGEOMIN, por la ley del Estatuto de la Función
Pública y la Convención Colectiva de Trabajo de los Empleados de la Administración
Pública Nacional.
Los resultados del concurso serán notificados a los participantes dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes a la culminación del mismo.
A tal efecto las personas interesadas deben consignar resumen curricular y documentos
probatorios de Educación y Experiencia Laboral en La Oficina de Gestión Humana del
INGEOMIN, piso 5, el día 9 de julio del año 2018, en horario de 9:00 AM a 12:00 M y de 2:00
PM a 4:00 PM. Dichos documentos deben presentarse en original y copia.
Dirección: Av. Lecuna, Parque Central, Torre Oeste, Caracas, Venezuela.
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