CONVOCATORIA A SELECCIÓN DE POSTULANTES N° 12/18
Ref.: SPN°12/18 Auxiliar de compras para
el sector Contable Financiero del CIEFAP
El CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN FORESTAL ANDINO PATAGÓNICO CIEFAP seleccionará a un
Técnico Terciario o Universitario Contable, o Profesional de Ciencia Económicas o disciplinas
relacionadas, para ser contratado a partir del 01 de agosto de 2018 y hasta el 31 de diciembre de 2018
con *posibilidad de renovación.
*la duración acumulada de los contratos no podrá exceder los dos años.
-Vigencia de la selección de postulantes: 2 años
Los interesados deberán presentar sus antecedentes de acuerdo a la presente llamado a selección de
postulantes.OBJETIVOS.Auxiliar de compras en el Sector Contable Financiero.
REQUISITOS
-Poseer título terciario o universitario en las carreras de: Técnico universitario Contable, o Profesionales
de Ciencias Económicas o disciplinas relacionadas.
Experiencia en funciones similares en al ámbito público o privado.
TERMINOS DE REFERENCIA
-Conocimiento de Procesos de Compras, seguimiento de documentación ,
-Facilidad para elaborar Informes comparativos de precios,
-Respetuosa comunicación con agentes internos y externos de la institución
-manejo de Idioma Inglés
TIPO DE CONTRATACIÓN OFRECIDA Y HONORARIOS.-Contrato part-time-6 horas diarias, a partir del mes del 01 de agosto 2018 hasta el 31 de diciembre
de 2018.
-Honorarios: ($21.500) mensuales contra presentación de factura e informe de resultados aprobado por
el coordinador.
LUGAR DE DESARROLLO DE ACTIVIDADES.Sector Contable Financiero del CIEFAP sito Ruta 259 km 16,24, Esquel, Provincia del Chubut.
INTERESADOS.Presentar la siguiente documentación en DOS modalidades: Formato papel y formato digital. En ambos
casos la documentación deberá estar firmada en todas las fojas por el postulante.Centro de Investigación y Extensión Forestal Andino Patagónico
Ruta 259 Km 16.24 - C.C. 14 (9200) Esquel - Chubut - Argentina Tel./Fax: ++54 (2945) 453948 / 0175 /2671/ 2771 - administracion@ciefap.org.ar - http://www.ciefap.org.ar

Documentación
1) Curriculum Vitae.2) DNI.3) Copia certificada del Título Terciario o Universitario.4) Nota acompañando la documentación y comunicando su interés en la postulación.La documentación en papel deberá enviarse por correo postal con la siguiente referencia:
CIEFAP
Ref: SP N°12-18 Auxiliar de compras
Ruta 259, km 16,24 CC N°14
(9200) Esquel, Chubut

Se tomarán las postulaciones como válidas hasta el 24 de julio de 2018 inclusive (fecha límite
según matasellos de correo).
ADEMÁS se deberá enviar en formato digital (excluyente), la misma documentación hasta las 13.00hs
del martes 24 de julio de 2018 a la siguiente dirección de correo electrónico:
administracion@ciefap.org.ar
SE RECIBIRÁN TODAS LAS CONSULTAS A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO A:
mmiserendino@correociefap.org.ar

Cronograma del presente llamado a selección de postulantes:
-Publicación del llamado en el sitio web del CIEFAP: 11 de julio de 2018.-Acta de cierre de recepción de antecedentes: 24 de julio de 2018 a las 13.00hs.-Comisión evaluadora Ad hoc actuará entre el 25 y el 30 de julio de 2018 en lugar y horario a confirmar.Comunicación del resultado a los participantes por parte de la comisión ah hoc: dentro de los cinco días hábiles
posteriores a su actuación.

Centro de Investigación y Extensión Forestal Andino Patagónico
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