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16 Calle 6-17 zona 10 Edificio Pialé
nivel 7 oficina 703

info@solucionarh.net
www.solucionarh.net

Interesados enviar cv a empleos@solucionarh.net  o al WhatsAPP +502 2300-6300 indicando en el asunto la
plaza a la que aplica (Asistente de Impuestos – zona 5) su pretensión salarial.

Importante
CON VEHICULO O MOTOCICLETA
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IMPORTANTE EMPRESA DEDICADA A LA VENTA DE MATERIALES DE ACABOS DE CONSTRUCCIÓN

 
CONTRATARÁ:

Asistente de Impuestos 

Hombre de 25 a 30 años.

Graduado de Perito Contador. Con Pensum Cerrado en Contaduría
Pública y Auditoría.

Experiencia mínima de 3 años como Analista de Impuesto. Elaborando
formularios y cálculos de impuestos. Con conocimiento en la Ley del IVA,
ISR en Guatemala, deseable conocimiento de impuestos de El Salvador,
Honduras y México, ISO y actualizaciones tributarias. 

Conocimiento en uso de la plataforma de SAT. Deseable conocimiento en 
SAP BO.
Dominio del paquete de Office.
Con vehículo o motocicleta propia.
Proactivo, con capacidad de trabajar en equipo, con excelentes
relaciones interpersonales, responsable, organizado, analítico, orientado
al logro de objetivos y resultados.
Disponibilidad para viajar a los diferentes países de Centroamérica y
México.
Disponibilidad de laborar en zona 5.

Horario de lunes a viernes de 8:30am a 6:30pm.

Salario entre Q6,000.00 y Q7,000.00, incluyendo la
bonificación de ley.

Prestaciones de ley.
Parqueo. 

Será responsable de garantizar el debido cumplimiento de las obligaciones tributarias para
Guatemala, El Salvador, Honduras y México. Verificara que las facturas y notas de crédito se
encuentren certificadas. Realizara el registro de las declaraciones aduaneras, emisión de las
retenciones de IVA e ISR. Elaborará los libros de compras y ventas, y el cálculo de impuestos;
también elaborará las declaraciones de impuestos. Estará a cargo de realizar los trámites de
patentes de empresa, inscripción de establecimientos antes la SAT, habilitación de libros
fiscales e impresión de los libros fiscales. Desarrollará y presentará los Informes de
inventarios y de Asistelibros.

(Perito Contador con estudios en CPA)
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