
Comentario:

12/4/2016Hasta:6/4/2016Fecha Inicio Inscripción:

$750.00Salario:

SAN SALVADORUbicación:

1Vacantes:

FinalizadoEstado:

PermanenteContratación:

Convocatoria ExternaTipo:

Fondo Ambiental de El SalvadorInstitución:

C2.4401.452Número de Concurso:

Contador InstitucionalTítulo del Puesto:

Información del Concurso

Efectuar los registros contables directos o automáticos de los hechos económicos que
modifiquen los recursos y obligaciones de la institución, manejar el archivo contable de
institucional, realizar los cierres contables mensual y anual y preparar información
financiera, en los plazos establecidos en las disposiciones legales y técnicas vigentes.

Misión:

Información del Puesto
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- Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado y su Reglamento.

- Ley y Reglamento de la Corte de Cuentas de la República.

- Ley y Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública.

Marco de Referencia:

- Realizar los cierres contables y enviar los Estado Financieros a la Dirección General de
Contabilidad Gubernamental, dentro del tiempo que establece el ART. 111 de la Ley AFI.

- Proporcionar informes financieros contables oportunos a las Autoridades o a la Dirección
General de Contabilidad del Ministerio de Hacienda.

- Preparar y remitir a la Dirección General de Contabilidad Gubernamental oportunamente
las notas Explicativas de cada semestre.

Resultados Principales:

- Registrar diaria y cronológicamente, todas las transacciones que modifiquen la
composición de los recursos y obligaciones de la institución o fondo.

- Preparar los informes que se proporcionarán a las autoridades competentes, los cuales
deben contener información suficiente, fidedigna y oportuna.

- Establecer los mecanismos de control interno que aseguren el resguardo del patrimonio
estatal y la confiabilidad e integridad de la información.

- Comprobar que la documentación que respalda las operaciones contables cumpla con los
requisitos exigibles en el orden legal y técnico.

- Proporcionar toda información que requiera la Dirección General de Contabilidad
Gubernamental, para el cumplimiento de sus funciones.

- Proveer la información requerida de la ejecución presupuestaria a los Subsistemas del
SAFI.

- Verificar que todas las transacciones efectuadas dentro del proceso, estén registradas en
la Aplicación Informática SAFI a la fecha del cierre.

- Efectuar los cierres contables mensuales y anuales, de acuerdo a los plazos establecidos
en las disposiciones legales y técnicas vigentes.

- Efectuar y validar las partidas de ajustes contables requeridos para efectuar el cierre
anual.

- Analizar la información financiera generada y presentar las notas explicativas
correspondientes.

- Mantener debidamente referenciado y completo el archivo de documentación de
respaldo contable institucional, diario y en orden cronológico, de conformidad con lo
establecido en el Art. 192 del Reglamento de la Ley AFI.

- Cumplir con otras funciones establecidas por el Jefe UFI y por el Ministerio de Hacienda
en materia de su competencia

Funciones Básicas:
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- Poseer licencia vigente de conducir vehículos.

- Experiencia en la conducción de vehículos de transmisión estándar.

- Sin problemas de horarios.

- Valores morales y éticos

- Alto sentido de la responsabilidad.

- Excelentes relaciones interpersonales

Otros Aspectos:

Perfil de Contratación

RequerimientoGrado Académico:

IndispensableBACHILLER COMERCIAL

DeseableEGRESADO UNIVERSITARIO

RequerimientoEspecialidades:

IndispensableBACHILLER COMERCIAL OPCION CONTADURIA

DeseableLICENCIATURA EN CIENCIAS ECONOMICAS

RequerimientoConocimientos Específicos:

IndispensableCurso de Contabilidad Gubernamental impartido por Ministerio de Hacienda

DeseableSeminario sobre Normas y Procesos del SAFI

RequerimientoIdiomas:

TiempoExperiencia previa:

De 2 a 4 añosPuestos relacionados con la administración financiera pública o privada

Etapa 1 - Revisión Curricular

Puntaje MínimoPuntaje MáximoFactor

020Formación Académica

BACHILLER COMERCIAL OPCION CONTADURIA 1 pts.

LICENCIATURA EN CIENCIAS ECONOMICAS 1 pts.

020Conocimientos Específicos Requeridos

Curso de Contabilidad Gubernamental impartido por Ministerio de Hacienda 1 pts.

Seminario sobre Normas y Procesos del SAFI 1 pts.

020Experiencia Laboral Comprobada en Funciones Similares

Puestos relacionados con la administración financiera pública o privada De 2 a 4
años

1 pts.
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Etapa 2 - Evaluación de Competencias

Puntaje MínimoPuntaje MáximoFactor

00Competencias Técnicas y Físicas requeridas por el Puesto

00
Competencias Conductuales Específicas para el desempeño del
Puesto

Etapa 3 - Evaluación de Entrevistas

Puntaje MínimoPuntaje MáximoFactor

00Apreciación Global del Candidato

25/08/2016 03:47:41 p.m.Fecha de modificación:18/03/2016 09:47:44 a.m.Fecha de Creación

Raul GuzmanModificado por:Raul GuzmanCreador por:

Información de Elaboración
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