
 

ESPECIALISTA EN CONTABILIDAD 

 

1. Responsabilidad 

Es el profesional responsable del registro ordenado de las cuentas del NEC del Proyecto, de 
acuerdo al Convenio N° 2000001547, celebrado entre el Gobierno Peruano y el FIDA, a los 
procedimientos establecidos por el NEC así como las normas legales pertinentes. 

Debe elaborar los Estados Financieros periódicos, así como los reportes oportunos de 
avance presupuestal. Jerárquicamente depende del Administrador. 

2. Funciones  

 Llevar la contabilidad del NEC, conduciendo los libros contables afectando los gastos 
según las cuentas del NEC-DTS, implementando el Plan de Cuentas respectivo y 
contabilizando la ejecución presupuestal, dentro de las normas de contabilidad del 
régimen privado adaptado al funcionamiento del NEC del Proyecto. 

 Elaborar planillas de remuneraciones y de honorarios de personal. 

 Elaborar las liquidaciones de beneficios sociales, así como las certificaciones de 
retenciones 

 Reportar regularmente sobre los avances de ejecución financiera. 

 Efectuar la conciliación de gastos con los reportes bancarios, rendiciones de cuentas 
y los Estados Bancarios, a nivel de Unidad Ejecutora. 

 Elaborar los informes financieros, contables y presupuestales, y suscribir los mismos 
con los funcionarios responsables del NEC. 

 Preparar las rendiciones de cuenta, tanto trimestral como anualmente y elevar a la 
Administración para que a su vez, esta eleve a la Coordinación Ejecutiva. 

 Consolida las rendiciones de cuenta de la UEP y las URP, y justificación de gasto para 
el FIDA en forma oportuna, conforme a las disposiciones de Convenio de Préstamo N° 
2000001547 y documentos anexos. 

 Elaborar los Balances de Comprobación Mensuales y efectuar el análisis mensual de 
las cuentas. 

 Elaborar los Estados Financieros mensuales y Anuales, de conformidad a las formas 
del sector privado. 

 Elaborar los Reportes Financieros exigidos por el FIDA. 

 Aplicar las normas tributarias vigentes, instruyendo y asesorando a las diferentes 
instancias del Proyecto, principalmente a las Oficinas Locales, sobre los cambios o 
actualizaciones en materia tributaria de aplicación para el Proyecto.  

 Revisar las rendiciones de cuenta presentadas por las URP de forma mensual y 
consistenciar en el Sistema de Contabilidad implementado. 

 Revisar las rendiciones de cuenta de los funcionarios responsables y contabilizarlas en 
los registros del NEC. 



 Visar los documentos de pago y efectuar el control previo de la documentación 
sustentatoria de pago. 

 Efectuar conciliaciones bancarias de las cuentas del NEC y de forma inopinada, 
supervisar las cuentas bancarias de las URP. 

 Coordinar los asuntos materia de su competencia con los Órganos de la 
Administración Tributaria, Contraloría General, Auditores Externos y otras entidades 
afines. 

 Proponer normas para el mejor control de gastos. 

 Proponer proyectos de normas y procedimientos, que permitan la mejora de los 
procesos que conforman el Sistema de Contabilidad del NEC -DTS. 

 Controlar y organizar el archivo contable. 

 Brindar información oportuna a la Administración y a las URPs para efectuar el control 
presupuestal mensual a fin de cumplir con el presupuesto programado. 

 Verificar el envío al ORP, de los Informes establecidos en el Convenio y Anexos. 

 Otros que le asigne el Coordinador y/o el Administrador del NEC Proyecto.. 

 
3. Productos esperados  

Contabilidad ordenada y transparente del NEC del Proyecto DTS, de acuerdo al Convenio 

N°2000001547, celebrado entre el Gobierno Peruano y el FIDA, a los procedimientos 

establecidos por el NEC, así como las normas legales pertinentes. 

4. Sede de Trabajo 

El Contador tendrá como sede de trabajo la ciudad de Lima, sin embargo, deberá realizar 

visitas de campo y a otras sedes del Proyecto en Huancavelica, Junín, Ayacucho, Apurímac y 

Cusco, así como deberá realizar coordinaciones con AGRO RURAL, y con el FIDA respecto a 

asuntos contables.  

5. Supervisión. 

El Contador reportará su gestión al Administrador del NEC Proyecto. 
Se realizará la evaluación de desempeño antes de finalizar el año. 

  
6. Plazo  
 

 El contrato a plazo fijo tendrá una duración con vencimiento al 31 de diciembre 2017 

 El contrato podrá renovarse anualmente según resultados de la evaluación de 
desempeño. 

 
7. Perfil Profesional 

 

 Título Profesional de Contador Público, con especialización en Administración o 
Gestión Pública, de preferencia. 

 Experiencia: mínima de Ocho (08) años en contabilidad gubernamental y general. 

 Con experiencia en proyectos de Cooperación Técnica Internacional, de preferencia. 



 Conocimiento y relación personal con instituciones públicas y privadas a nivel local y 
nacional. 

 Capacidad de diseño e implementación de políticas y normas administrativas y 
contables.  

 Dominio de Software contable. 

 Orientación hacia resultados 

 Capacidad de liderazgo y trabajo en equipo. 

 Capacidad de elaborar informes y reportes técnicos. 

 Tolerancia al trabajo bajo presión 

 Adhesión a normas y políticas 

  


