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CONFERENCIA EPISCOPAL 

DE GUATEMALA 

Dignificando a las Personas Migrantes y Refugiadas 

TERMINOS DE REFERENCIA  
ASISTENTE ADMINISTRATIVO/A CONTABLE  

 

La Pastoral de Movilidad Humana de la Conferencia Episcopal de Guatemala (PMH-CEG) en el 
marco del proyecto “Derecho a una vida autodeterminada y digna mediante el fortalecimiento 
de las perspectivas de permanencia en el país”, invita a participar en el proceso de selección de 
personal para la contratación de: Asistente Administrativo/a Contable. 
 

GENERALIDADES DEL PROYECTO:  
 

El proyecto se encuentra en ejecución (2021 al 2023), conjuntamente con seis socios 

locales en tres países del norte de Centroamérica (El Salvador, Honduras y Guatemala), siendo 

ellos: La ONG Ayuda en Acción (AeA), tiene alcance regional a través de sus respectivas oficinas 

en los tres países, el Instituto Salvadoreño del Migrante (INSAMI), Organismo Cristiano de 

Desarrollo Integral de Honduras (OCDIH) y Pastoral de Movilidad Humana de la Conferencia 

Episcopal de Guatemala (PMH CEG) 

Mediante estudio de pre factibilidad, se identificó como el principal problema la “falta de 

perspectivas de permanencia” en la región. Este problema se deriva de una situación de altas 

tasas de violencia y percepción de inseguridad ciudadana; limitadas oportunidades de empleo, 

inequidad social, efectos del cambio climático e inseguridad alimentaria; estructuras estatales 

y gubernamentales débiles, entre otras. El proyecto busca impactar en la promoción de 

perspectivas de permanencia en 12 municipios de la zona del trifinio entre El Salvador, 

Honduras y Guatemala, siendo ellos: 

El Salvador: Candelaria de la Frontera, Metapán y Citalá: Honduras: Concepción, Ocotepeque, 

Santa Fe y Sinuapa; Guatemala: Camotán, Esquipulas, Jocotán, Huité y cabecera departamental 

de Chiquimula. 

I. GENERALIDADES DE LA CONVOCATORIA, PROCEDIMIENTO PARA 

APLICAR Y DOCUMENTACIÓN REQUERIDA 
 

a) Procedimiento y convocatoria: Público 

b) Órgano de Contratación: Pastoral de Movilidad Humana de la Conferencia 
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Episcopal de Guatemala. 

c) Plazo para la convocatoria y recepción de información, documentación-aplicación: Los 
TDR – Convocatoria, se lanzan públicamente 26 de abril de 2022, y se recibirán 
manifestaciones de interés hasta el día miércoles 04 de mayo de 2022 a las 23:59 pm, al 
correo electrónico recursoshumanos@movilidadhumana.com, indicando en el asunto del 
correo electrónico: “Asistente Administrativo/a Contable”. La parte contratante se 
comunicará únicamente con aquellas personas que hayan sido preseleccionadas y que se 
requieran para entrevista. No se tomará en consideración ninguna solicitud recibida 
después del plazo establecido. 

d) Información y documentación requerida: 
A la manifestación de interés, las personas interesadas deben 
acompañar            electrónicamente: 

 CV-hoja de vida actualizado, el cual no debe exceder de 04 páginas 

 02 referencias personales 

 Carta de Recomendación del último empleo 

 02 referencias laborales 

 Fotocopia de documentos que acrediten el grado educativo, académico o profesional, 
según sea el caso o perfil requerido. 

 Colegiado Activo (si aplica) 

 Carencia de Antecedentes Penales y Policiacos 

 Fotocopia de Documento Personal de Identificación –DPI-, completo. 

 Constancia RENAS 

Las solicitudes que no se ajusten a las indicaciones establecidas en los términos de 
referencia, quedarán excluidas automáticamente. 

 

II. ESPECIFICACIÓN DEL CONTRATO 
 

Naturaleza del contrato: Servicios técnicos y/o profesionales (según sea el caso), para lo 
cual, la persona contratada debe emitir factura contable cada mes al órgano de contratación 
en concepto de honorarios por servicios técnicos prestados. 

Posibilidad de servicios adicionales: NO. 

Área de trabajo: Se propone como base o área eventual de trabajo las oficinas de la PMH-
CEG, ubicadas Km. 15, calzada Roosevelt 4-54, zona 3, Mixco, Guatemala. 
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Horario y Días para laborar: Por la naturaleza del contrato, la parte contratante y la persona 
contratada deberán convenir días de la semana y cantidad de días que dedicará para el 
cumplimiento de las responsabilidades/actividades/tareas, sin que ello implique una 
relación laboral. 

III. CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN  
 

Criterios de elegibilidad: La participación está abierta en igualdad de condiciones a todas 
las personas individuales. Sobre la base de las ofertas-manifestaciones de interés recibidas, 
se seleccionarán las candidaturas para las entrevistas. 

Candidatura: Pueden participar en la oferta de contratación todas las personas individuales 
elegibles según perfiles y criterios de selección. La participación de una persona individual 
que no reúna los criterios-perfiles de selección, dará lugar a su exclusión automática. 

 

IV. PERFIL REQUERIDO 

 Perito Contador 

 Estudiante de Auditoria 

 Perito en Administración de empresas 

 Experiencia en ejecución de proyectos 
 

V. CRITERIOS DE SELECCIÓN:  
Se aplicarán a las candidaturas los siguientes criterios de selección: 

 Experiencia en manejo de informes financieros; 

 Experiencia en trabajo bajo presión 
 

VI. CAPACIDADES Y HABILIDADES GENERALES REQUERIDAS 

 Capacidad para trabajar en equipo; 

 Conocimiento y manejo de paquetes básicos (Excel, Word, PDF, Publisher), otros 
relacionados. 

 Conocimientos generales sobre contabilidad; 

 Capacidad para auxiliar a la coordinación en proyecciones contables-financieras; 

 Capacidad y/o habilidad para llevar control de egresos e ingresos financieros; 

 Otros que de la naturaleza del cargo se deriven. 

 Conocimientos requeridos y experiencias en puestos similares 
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VII. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES  

Entre las principales y generales responsabilidades, se enlistan las siguientes: 
 

 Realizar tareas de control administrativo y financiero 

 Responsable de realizar informes financieros acordados entre PMH y donantes, y todas 
las tareas afines a la función administrativa financiera en el marco del proyecto. 

 Responsable de la implementación correcta de los procesos administrativos y contables 
a requerimiento.  

 Acompaña al Coordinador/a del Proyecto y personal técnico a visitas de verificación de 
campo 

 Realizar cotizaciones, cuadros comparativos, procesos de compras de productos y 
servicios, contrataciones de insumos y recursos necesarios para el proyecto base de 
manuales de procedimientos. 

 Llevar un archivo de todas las transacciones financieras,  

 Levantar actas a requerimiento y un inventario de mobiliario / equipo adquirido 

 Apoyar logísticamente la ejecución de actividades.  

 Acompañar en los procesos de auditoria administrativa y contable.  

 Llevar registro, ingresar a sistema, registrar y reportar ingresos, egresos, saldo 
disponible,  

 Realizar reportes y análisis de la situación financiera, lleva control del avance 
presupuestario del proyecto. 

 Coordinar con la administradora financiera las actividades programáticas y financieras 

 Planificar junto con el Coordinador/a del Proyecto la implementación del presupuesto 
a. Pago de planilla y servicios a personal 
b. Validación de documentación financiera 
c. Control detallado y específico de documentos contables del proyecto. 
d. Recepción y envío de correspondencia física 
e. Convocatorias de reuniones. 
f. Apoyo logístico a coordinación de proyecto 
g. Otras actividades que, de la naturaleza del cargo, se requieran 

 
Guatemala, abril 2022 
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