
 
 

Aporte para la Descentralización Cultural – ADESCA- 
CONTRATARÁ 

ENCARGADO (A) DE PROYECTOS 
 

      REQUISITOS: 
 

Nivel académico: Título de nivel diversificado, con estudios universitarios como mínimo 6to. semestre 
en las carreras  de Ciencias Económicas,  Administración o similares. 

Experiencia: 2 años de experiencia en puesto similar.  
Experiencia en formulación, monitoreo y evaluación de proyectos. 

Conocimientos:  Elaboración de informes técnicos y financieros 

 Manejo de programas office 

 Conocimiento de aspectos culturales del país. 
Otros: 
 
 
 
 
 
Salario: 

 Licencia de conducción de vehículo de 4 ruedas (de preferencia) 

 Disponibilidad de viajar al interior del país  

 Sin restricción de horario 

 Capacidad de análisis y síntesis 

 Trabajo en equipo 
 

Q.6,150.00 (incluye sueldo base+bonificaciones), renglón 022. 

 
 
Interesados que reúnan los requisitos enviar Currículum Vitae al correo electrónico: adesca@adesca.org.gt o a la 
siguiente dirección: 7ª. ave. 11-67, zona 1, Primer Nivel, Oficina 110, Centro Municipal de Arte y Cultura, Guatemala. 

ASUNTO: Plaza Encargado de Proyectos 
 

Fecha límite para recibir aplicaciones:  lunes 09 de septiembre de 2019 a las 14:00 hrs. 
 

mailto:adesca@adesca.org.gt


 

 
 

Aporte para la Descentralización Cultural – ADESCA- 
CONTRATARÁ 

(2) ASISTENTES DE PROYECTOS 
 

REQUISITOS: 
 

Nivel 
académico: 

Título de nivel diversificado, con estudios universitarios como 
mínimo 6to. semestre en las carreras  de Ciencias 
Económicas,  Administración o similares. 

Experiencia: 1 año de experiencia en puesto similar.  

Conocimientos:  Elaboración de informes técnicos y financieros 

 Manejo de programas office 

 Conocimiento de aspectos culturales del país. 
Otros: 
 
 
 
 
Honorarios: 

 Licencia de conducción de vehículo de 4 ruedas (de 
preferencia) 

 Capacidad de análisis y síntesis 

 Trabajo en equipo 
 

Q.5,000.00 (Temporal, renglón 029). 
 
 

Interesados que reúnan los requisitos enviar Currículum Vitae al correo electrónico: adesca@adesca.org.gt o a la 
siguiente dirección: 7ª. ave. 11-67, zona 1, Primer Nivel, Oficina 110, Centro Municipal de Arte y Cultura, Guatemala. 

ASUNTO: Plaza Asistente de Proyectos 
 

Fecha límite para recibir aplicaciones:  lunes 09 de septiembre de 2019 a las 14:00 hrs. 

mailto:adesca@adesca.org.gt

