Pronaturaleza- Fundación Peruana para la Conservación de la
Naturaleza

CONTADOR GENERAL
Términos de Referencia
ANTECEDENTES
Pronaturaleza - Fundación Peruana para la Conservación de la Naturaleza, es una
organización nacional privada sin fines de lucro, fundada en 1984, cuya misión es
conservar el patrimonio natural del Perú, en especial de su biodiversidad,
propiciando el uso sostenible de los recursos naturales renovables y el desarrollo
de una cultura de conservación en el Estado y la sociedad nacional.
Pronaturaleza desarrolla su misión institucional ejecutando proyectos financiados
por la cooperación internacional y de fuentes nacionales, así como servicios en
alianza estratégica con empresas privadas. Nuestro trabajo institucional se
enmarca en cinco líneas estratégicas:






Contribuir a mantener la integridad y la gestión eficaz de las áreas naturales
protegidas y sitios de alto valor ecológico.
Desarrollar iniciativas económicas para el uso sostenible de recursos
naturales renovables.
Desarrollar iniciativas que contribuyan a la mitigación y adaptación al
cambio climático.
Promoción de una cultura ambiental responsable en la sociedad
Ofrecer servicios de asesoramiento en monitoreo ambiental para empresas,
comunidades y gobierno.

Actualmente, Pronaturaleza se encuentra en un proceso de implementación de
procedimientos administrativos y financieros del más exigente estándar, es por ello
que busca incorporar a su equipo a un contador general colegiado con
experiencia en este tipo de implementaciones.

OBJETIVO DEL CARGO
Liderar la contabilidad de la institución y por ende la elaboración de los EEFF para
la toma de decisiones internas y la gestión tributaria.

FUNCIONES Y ACTIVIDADES A REALIZAR














Elaboración de EEFF preliminares y sus respectivos anexos con periodicidad
trimestral, para lo cual debe registrar todas las operaciones en el sistema
administrativo y contable de la institución.
Realizar la Conciliación Mensual de todas las cuentas corrientes de la
institución.
Realizar las Declaraciones Juradas Mensuales y calcular los pagos del IGV y
Rentas (4ta y 5ta).
Emisión e impresión de los Libros Contables principales y auxiliares.
Atender requerimientos de entidades reguladoras: CONSUV, SUNAT y APCI y
encuestas anuales: INEI y Ministerio del trabajo.
Atención y soporte a la Auditoría Externa y Supervisiones.
Preparación de las planillas de remuneraciones, esto incluye impresión de
boletas de pago.
Elaboración y control del Registro de los Activos Fijos, debidamente
conciliados con la documentación de la adquisición de los mismos.
Realizar Inventarios Anuales de los activos fijos y arqueos de caja.
Preparación de Informes financieros requeridos por la Gerencia.
Supervisar el desempeño de asistentes a su cargo.
Amplio dominio en temas tributarios y laborales.

PERFIL REQUERIDO







Contador Público Colegiado.
Experiencia de 3 años en posiciones similares (Deseable en ONGs).
Experiencia en control presupuestal y elaboración de estados financieros.
Interés en temas de conservación de la naturaleza y el bienestar humano.
Responsable y proactivo.
Habilidades de comunicación efectiva, liderazgo, orientación a resultados,
atención a detalles y trabajo en equipo.

SUPERVISIÓN Y NIVELES DE COORDINACIÓN
El profesional que asuma la posición reportará sus actividades al Gerente de
Administración y Finanzas.
CONDICIONES ADMINISTRATIVAS (LABORALES)





Sede de Trabajo: Oficina principal en el distrito de Santiago de Surco.
Inicio: disponibilidad inmediata.
Tipo de Contrato: planilla tiempo completo, renovable.
Remuneración: de S/. 4,000 a S/. 5,000 mensuales.

PROCESO DE CONVOCATORIA Y EVALUACIÓN
Los interesados deberán enviar su CV no documentado como archivo adjunto
(incluyendo e-mail y teléfono), indicando sus pretensiones salariales al siguiente correo
electrónico: convocatorias@pronaturaleza.org y a mgayoso@pronaturaleza.org hasta
el 15 de julio del presente.
Incluir en el encabezado del correo únicamente el título: CONTADOR GENERAL

Nota: Se guardará absoluta reserva y confidencialidad sobre la convocatoria, los
postulantes y el proceso de selección.

