OPORTUNIDAD LABORAL
FUSAL desea incorporar a su equipo de trabajo
personal para proyecto que impactará vidas:

Contador de programas
OBJETIVO
DEL PUESTO

Garantizar la administración y registro contable de los proyectos y programas asignados
bajo su responsabilidad, brindando información oportuna, confiable y eficiente para la
toma de decisiones, rendición de cuentas y manejo transparente de los recursos.

Plaza para San Salvador
FUNCIONES
Efectuar registros contables de las transacciones originadas por los proyectos.
Elaborar informes de ejecución para rendición de cuentas a gerencias y donantes.
Realizar mensualmente integración de las cuentas transitorias.
Controlar las cuentas por pagar y por cobrar de cada proyecto, para programar el pago de los proveedores.
Revisar documentación de respaldo de las transacciones (procesos de compra, liquidaciones de caja chica
y cuentas por pagar) para garantizar la transparencia en cada una de las operaciones.
Garantizar la correcta aplicación de las transacciones de acuerdo al presupuesto aprobado.
Mantener una comunicación activa con los responsables de programas y proyectos.
Revisar el proceso de compras desde la solicitud hasta el registro contable.
Elaborar mensualmente el análisis y presentación de resultados.
Mantener el control sobre el activo de la fundación.
Otras funciones relacionadas al puesto.

COMPETENCIAS
Compromiso con logros y resultados

REQUISITOS

Capacidad de análisis

Graduado(a) en Licenciatura en contabilidad.

Confiabilidad

Experiencia mínima de 3 años en puestos similares.

Control

Experiencia en manejo de presupuesto de proyectos y habilidad numérica.

Habilidad numérica

Conocimiento en leyes tributarias, laborales y normativa aplicable a ONG.

Sensibilidad social e interés genuino
de servicio

Experiencia en manejo de sistemas contable.
Habilidades en el uso de herramientas informáticas.
Se valorará experiencia previa como contador de proyectos sociales.
Experiencia contable en gestión de proyectos en ONGs u organizaciones
internacionales (deseable)

PARA LA PLAZA SE OFRECE
Contrato por 12 meses, salario mensual
de $800, prestaciones de ley, seguro de
vida y seguro de emergencias.

Personas interesadas favor enviar su hoja de vida al siguiente correo indicando
en el asunto el nombre de la plaza a aplicar: talentohumano@fusal.org
Fecha límite para enviar CV: 19 de abril de 2022

