
Horario de lunes a viernes de 7:30 am a 5:30 pm. (Eventualmente
los días sábados para atender alguna emergencia)

Salario entre Q6,000.00 y Q6,500.00.
14 sueldos al año.

Computadora.
Parqueo en oficina con Seguridad. O
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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 con fotografía reciente e indicando
en el asunto la plaza a la que aplica (Arquitecta / Ing. Civil)

Importante
CON VEHÍCULO PROPIO.

Mujer entre 24 a 30 años. 

Graduada a nivel universitario de Arquitectura, Ingeniería Civil,
Ingeniería Civil Industrial o Ingeniería Civil Administrativa.

Experiencia entre 1 y 2 años como dibujante o dibujante técnico,
realizando planos arquitectónicos.
Conocimiento en el uso de Autocad. 

Con vehículo propio.
Cualidades: proactiva, detallista, ordenada, comprometida, con
iniciativa, responsable y con habilidades para la resolución de
conflictos.
Con excelente Presentación.
Oficinas Centrales en zona 8. 
Disponibilidad para trasladarse a diferentes ubicaciones en la
Ciudad (Santa Catarina Pinula, Naranjo, Mixco, zonas 10 y 13.)
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Será responsable de apoyar en la elaboración de los planos de registro, desmembración o
modificación a través de Autocad. Asistirá al Gerente de Proyectos en la planificación y
seguimiento de los cronogramas de trabajo, gestionará trámites de licencias de construcción con
la Municipalidad, EMPAGUA, Empresa Eléctrica y Medio Ambiente. Deberá apoyar en la
administración de apartamentos y edificios que se encuentran en alquiler, tendrá relación con los
residentes, gestionará renovaciones de contratos de arrendamiento, programará mantenimientos
correctivos y preventivos de inmuebles. Deberá llevar el control de cobros de rentas, pago de
servicios, y pago de IUSI de inmuebles. Se encargará de realizar la compra de materiales que
soliciten para el mantenimiento o modificación de las propiedades y tendrá relación directa con
las corredoras inmobiliarias para el alquiler de inmuebles. También apoyará con los pagos del
personal (guardianes y mantenimiento) y visitará los proyectos para la supervisión de los
mantenimientos ubicados dentro del perímetro de la Ciudad.  

IMPORTANTE DESARROLLADORA DE PROYECTOS CONTRATARÁ:

Arquitecta / Ing. Civil
(Dibujante y Calculista)


