
 

 

 

 

 

ASISTENTE ADMINISTRATIVO(A) CONTABLE ZONA 

AMAZONÍA 

Términos de Referencia 

RESUMEN DE LA POSICIÓN 

Con la finalidad de apoyar la etapa de consolidación de resultados del Proyecto de 

asistencia técnica y acompañamiento para la implementación del proyecto de 

restauración forestal en el territorio del Pueblo Kichwa de Rukullakta (PKR), cantón 

Archidona, provincia de Napo, Fundación ALTROPICO requiere contar con los 

servicios de un (a) Asistente Administrativo con conocimientos contables y tributarios, 

bajo la modalidad de contrato por Servicios Profesionales, para hacer seguimiento y 

apoyar las actividades del equipo técnico encargado de la implementación en campo. 

 
El/la profesional laborará en la sede de la unidad técnica basada en Rukullakta, en 

coordinación con la regional del proyecto localizada en la ciudad de Puyo. Reportará 

a la titular del Departamento de Contabilidad de la Fundación en Quito, designada 

como supervisor inmediato 

 

FUNCIONES: 

 
 

1. Cumplir y hacer cumplir fielmente las disposiciones de los reglamentos y 

procedimientos internos y políticas del Empleador y normas legales aplicables. 

2. Verificar que cada una de las transacciones contables cumplan los 

procedimientos administrativos, financieros y contables de la Fundación; así 

como el respaldo de todos los documentos soporte. 

3. Desarrollar procesos precontractuales y contractuales para la adquisición de 

materiales, insumos y servicios que se requieran para las diferentes actividades 

del proyecto de acuerdo con la planificación operativa. 

4. Mantener actualizado el archivo y custodiar la documentación relacionada con 

las actividades y trámites a su cargo. 

5. Preparar informes de gestión y ejecución presupuestaria de forma periódica, 

según requerimientos operativos. 

6. Mantener un adecuado archivo físico y digital de la documentación de soporte 

en orden cronológico y correlativo. 

7. Mantener actualizado y codificado el inventario de bienes, con sus respectivas 

actas de custodios. 



 

 

 

8. Realizar la entrega y registro de los insumos, 

materiales y servicios adquiridos por el proyecto 

9. Apoyar en el proceso de constatación física de bienes, que se realice según 

políticas de la Fundación y bajo la supervisión de la Contadora General. 

10. Alertar sobre posibles inconsistencias administrativas, contables y financieras 

que pudieran presentarse y requieran acciones correctivas. 

11. Apoyar la preparación de la logística de eventos y reuniones. 

12. Llevar el control de los pagos de servicios básicos, retenciones, impuestos, etc. 

13. Otras actividades pertinentes con sus responsabilidades. 

 

 
REQUISITOS PROFESIONALES Y DOMICILIO 

 

• Título de Tercer Nivel (Licenciatura/Ingeniería) en Ciencias Económicas, 

Administrativas, Financieras, Contador Público Autorizado (CPA). 

• Experiencia general comprobable de, al menos, dos años en procesos de apoyo 

administrativo, contable y/o auditoría de proyectos del sector privado o público. 

• Deseable experiencia de 1 año en cargos administrativos. 

• Conocimiento de las leyes tributarias y contables que rigen para las ONG’s, 

• Dominio de Microsoft Office y software contables. 

• Se valorará experiencia de trabajo con GAD y/o comunidades. 

• Deseable experiencia en fortalecimiento de capacidades de actores locales. 

• Ciudad base de asignación: Rukullacta cantón Archidona, provincia de Napo 

 
COMPETENCIAS REQUERIDAS 

 

• Capacidad para comprender y apreciar perspectivas diferentes. 

• Adaptarse en forma rápida y eficiente a diversas situaciones, contextos, medios y 

personas. 

• Capacidad para idear soluciones nuevas y diferentes dirigidas a resolver problemas o 

situaciones que se presentan en el propio puesto o la Organización. 

• Comunicación eficaz, transmitir en forma clara y oportuna la información requerida por 

los demás para alcanzar los objetivos organizacionales. 

• Trabajo en equipo, colaborar con sus colegas del proyecto y con otras áreas de la 

Fundación 

• Establece, construye y mantiene relaciones de trabajo con el personal y los 

beneficiarios para facilitar la prestación de apoyo. 

• Planificación y organización para cumplir eficazmente las actividades, metas y 

resultados en plazos definidos y con los recursos disponibles, percibiendo los 

cambios en las prioridades y las fechas límite. 

• Organiza y completa tareas múltiples con precisión mediante el establecimiento de 



 

 

 

prioridades, teniendo en cuenta las asignaciones 

especiales, interrupciones frecuentes, los plazos y los recursos disponibles. 

• Demuestra habilidad para cambiar rápidamente de una tarea a otra para satisfacer 

las múltiples necesidades de apoyo. 

• Se apropia de sus responsabilidades y honra los compromisos. 

• Desarrolla tareas a su cargo dentro del tiempo, costo y calidad establecidos; opera 

de conformidad con las normas y reglamentos de la Fundación. 

• Maneja el conflicto adecuadamente. 

• Demuestra ética, buen juicio, honestidad e integridad. 

 
 
 
 

PROCESO DE SELECCION: 

 
Enviar la hoja de vida y carta motivacional, con aspiración salarial, al correo 

electrónico aplicaciones.altropico@gmail.com hasta el sábado 5 de marzo de 2022. 

El proceso se selección constará de las siguientes partes: 

- Revisión y calificación de hojas de vida 

- Selección de los cinco mejores puntuados a quienes se invitará a entrevista 

con el comité de selección. 

- Para el puntaje final se considerará se sumará la calificación de la hoja de vida 

con la puntuación obtenida en la entrevista. El/la postulante con mayor puntaje 

será seleccionado (a). 

- En caso de que la persona seleccionada no pueda incorporarse 

inmediatamente o desista de las condiciones ofrecidas por ALTROPICO, será 

elegido (a) el siguiente postulante en orden de puntuación. 

mailto:aplicaciones.altropico@gmail.com

