
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

CONTRATACION DE ASISTENTE CONTABLE 

I. INFORMACION DEL PUESTO 
 
TÍTULO DEL PUESTO:                  Asistente Contable 
TIPO DE CONTRATO:                  Plaza fija 
DURACIÓN DEL CONTRATO:    24 meses 
DEDICACIÓN:                               Tiempo completo 
AREA DE TRABAJO:                    Sacatepéquez, Jalapa y Chimaltenango 
 

II. INFORMACION DEL CONTRATANTE 
 
NOMBRE:                                     Fundación para el Desarrollo y Fortalecimiento de las 
                                                       Organizaciones de Base -FUNDEBASE- 
SEDE:                                             Sacatepéquez 
CONTEXTO ORGANIZACIONAL: 
FUNDEBASE, es una organización que lucha por los derechos humanos de las mujeres, la niñez y 
juventud, protección de los bienes naturales e igualdad de género para la transformación hacia 
el buen vivir.  

III. ATRIBUCIONES PRINCIPALES 
 
Objetivo 1: Planificación 

• Realiza y da seguimiento al plan económico de acuerdo a las actividades planificada en 
los proyectos. 

• Elabora una planificación y un informe de actividades de forma mensual. 
Objetivo 2: Control 

• Revisión de documentos que respalden los gastos de acuerdo a las condiciones de 
donantes y condiciones legales y fiscales guatemaltecas. 

• Revisión de liquidaciones garantizando que cada uno contenga los soportes de acuerdo 
al manual administrativo. 

• Revisa y entrega de liquidaciones de gastos de los proyectos al departamento de 
contabilidad en los tiempos establecidos. 

• Registro y control de bienes asignados a la sede regional. 
Objetivo 3: Manejo de documentos 

• Archivo, sellado y control de documentos de los proyectos bajo su responsabilidad. 
• Apoya al equipo de trabajo técnico con las gestiones administrativas que demandan los 

proyectos. 
• Apoya al proceso de compras y elaboración de constancias de entrega. 
• Manejo de correspondencia física y digital de convenios, ingresos, informes, ajustes entre 

otras comunicaciones con donantes. 
Objetivo 4: Rendición de cuentas 

• Brindar información financiera de los proyectos al equipo técnico regional. 
• Apoya en la elaboración de informes y reportes financieros requeridos por las agencias 

donantes. 
• Apoya a la organización de auditorias de los proyectos bajo su responsabilidad. 



 

IV. PERFIL REQUERIDO 
 
La persona postulante al cargo es necesario que cumpla con lo siguiente: 
 

1. Formación: 
• Poseer título de Perito Contador 

2. Experiencia: 
• Mínimo 1 año de experiencia demostrada en apoyo a la gestión contable, 

preferiblemente en organizaciones sin fines de lucro. 
3. Conocimientos: 

• Dominio de computación y manejo de office 
• Conocimiento de leyes en materia tributaria 
• Conocimiento de leyes laborales 

4. Características personales: 
• Capacidad de trabajar en equipo 
• Sensibilidad y vocación humanitaria 
• Adaptación a las condiciones de trabajo de campo 
• Sentido de responsabilidad y compromiso con el trabajo 
• Disposición de viajar al interior del país 
• Residente de la cabecera municipal de Jalapa o comunidades aledañas 
• Disponibilidad inmediata 

 
V. PROCEDIMIENTO DE POSTULACIÓN 

 
1. Enviar carta de interés con pretensión salarial y hoja de vida a los siguientes correos: 

admon@fundebase.org, rcontabilidad@fundebase.org. 
2. Enviar papelería a más tardar el día jueves 11 de febrero de 2021 
3. Serán contactadas únicamente las personas seleccionadas para el proceso de 

contratación. 
 

 


