Dirección General de Administración y Carrera Judicial
División de Reclutamiento y Selección de Personal
LA DIRECCIÓN DE GESTION HUMANA Y CARRERA JUDICIAL ADMINISTRATIVA EN COORDINACIÓN CON LA
COOPERATIVA NACIONAL DE SERVICIOS MULTIPLES DE SERVIDORES JUDICIALES (COOPNASEJU) CONVOCA A
CONCURSO DE OPOSICIÓN PARA CUBRIR LA POSICIÓN DE GERENTE GENERAL DE LA COOPNASEJU
(CONVOCATORIA PARA PERSONAL INTERNO Y EXTERNO)

REQUISITOS ESPECÍFICOS
·

Licenciado en Contabilidad, Administración de Empresas, Ingeniero Industrial o carreras a fines.

·

Mínimo tres (3) años de experiencia en puestos similares, relacionados al cooperativismo, ya sea en el sector público o
privado. (IMPRESCINDIBLE).

·

Conocer la normativa y nuevas resoluciones relativas al Cooperativismo.

·

Nivel intermedio de MS-Excel.

·

Nivel intermedio de MS-Word.

REQUISITOS GENERALES
·
·

No estar participando en ninguna otra convocatoria a concurso.
Aprobar las evaluaciones establecidas en el proceso de reclutamiento.

PERSONAL INTERNO
·
·
·
·
·

Haber cumplido el período probatorio del puesto que
está ocupando.
Ser empleado meritorio.
Tener mínimo seis (6) meses de haber sido evaluado
por nuestra División.
Tener mínimo un (1) año de haber participado en un
concurso en caso de no haber aprobado la evaluación
para la convocatoria publicada.
En caso de ser seleccionado para el puesto, estar en
disposición de renunciar al Poder Judicial.

PERSONAL EXTERNO
·
·
·

Ser dominicano.
Hallarse en el pleno ejercicio de los derechos civiles y
políticos.
No haber sido condenado a pena aflictiva o infamante

A los fines antes indicados, los interesados deben presentar sus documentos desde el Lunes 24 hasta el viernes
28 de agosto. PRORROGA HASTA EL MIÉRCOLES 30 DE SEPTIEMBRE del año en curso, en horario de 8:00
a.m. a 4:00 p.m., en la División de Reclutamiento y Selección de Personal o a través del correo:
ReclutamientoySelecciondePersonal@poderjudicial.gob.do
La documentación requerida es:

a)
b)
c)
d)
e)

Solicitud externa o interna de cargo debidamente llenada a mano.
Curriculum Vitae (actualizado).
Copia de Cédula.
Copia de certificados de estudios realizados.
Copia de exequátur (en caso de que aplique).

El Formulario de Solicitud está disponible en la División de Reclutamiento y Selección de Personal. Para otras
informaciones llamar al 809-533-3118, ext.: 267 y 372.
IMPORTANTE:
*Los candidatos que cumplan con el perfil solicitado serán convocados vía telefónica por la División de Reclutamiento &
Selección de Personal a los fines de iniciar el proceso de evaluación correspondiente.
*No se devolverá ningún documento entregado en nuestras oficinas.
*Si no cumple con el perfil requerido, favor no aplicar.

