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Empresa de Construcción con más de 30 años de experiencia en el Mercado está en la búsqueda
de Contadores Públicos (Analistas de Contabilidad y Asistentes de Contabilidad) que cumpla con el
siguiente Perfil:
Graduado en Contaduría Pública (INDISPENSABLE). –
- Experiencia mínima de 2 años.
- Edad: de 30 a 50 años. - Sexo masculino o Femenino.
- Probada experiencia en control de procesos administrativos y contables: análisis de cuentas,
análisis y declaración de impuestos, conciliaciones bancarias, elaboración y análisis e interpretación
de estados financieros, control de inventarios, sólidos conocimientos en área tributaria, ISLR , IVA,
Retenciones, Declaraciones d Actividad Comercial, manejo de contribuciones sociales, nóminas.
Buen dominio de Excel y sistemas administrativo y contable Galac.
Se requiere personas proactivas, que contribuyan al desarrollo y crecimiento de nuestra empresa
que apoye los procesos de Contabilidad y Finanzas. Asegurar que la empresa cuente con la
estructura y los mecanismos de control más adecuados para su desarrollo y operación mediante el
proceso de Auditoría y Control Interno y demás procesos administrativos de apoyo; a través de la
recolección de datos, la integración y registro de las operaciones contables, el establecimiento,
revisión de los sistemas, métodos, normas y procedimientos de trabajo más convenientes que
agilicen las operaciones; la adecuada reconstrucción y actualización de los archivos y el apoyo en la
elaboración de estados financieros y cierres fiscales, con el fin de garantizar la información
periódica, precisa y necesaria para la toma de decisiones, la fijación de objetivos y la mejor
aplicación de los recursos de la empresa y/o entidad de trabajo, dentro de los marcos legales de
referencia en vigor. Conocimientos legales actualizados en materia tributaria (Contribuyentes
Especiales).
Beneficios: - Salario competitivo en el mercado Bs. 15.000.000,00 –
Utilidades: 90 días.
Vacaciones de acuerdo a la LOTTT.
- Horario: 8:00 am a 12:00 - 1:00 a 5:00 pm
Nuestra ubicación: Urb. Los Ruices. Caracas-Venezuela.INTERESADOS ENVIAR CURRICULO AL CORREO:
savannahchirinos@araingenieros.net
lidiamontanez@araingenieros.net

