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I. DEL PUESTO 

Nombre del Puesto JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y 
PRESUPUESTO 

Ubicación Gerencia/Área  Departamento/Área 

  GERENCIA DE 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS    

DEPARTAMENTO DE 
CONTABILIDAD Y 
PRESUPUESTO 

Recibe supervisión de  GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  

Ejerce supervisión sobre ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTO, ASISTENTE DE 
CONTABILIDAD, ASISTENTE DE FACTURACIÓN. 

 

II. DE LAS FUNCIONES 

 

FUNCION BÁSICA 

Organizar y dirigir el proceso contable y presupuestal, emitiendo oportunamente los Estados Financieros 
y los Estados Presupuestales, e informando sobre la situación económica y financiera de la empresa. 
 
 FUNCIONES ESPECIFICAS 

 

1. Elaborar el Plan y las políticas contables de la Empresa, asegurando que las actividades del área 
se realicen según las NIIFs y las normas regulatorias nacionales vigentes. 
 

2. Asesorar a la Gerencia de Administración y Finanzas, en los asuntos relacionados a la contabilidad 
y tributación que afectan a la Empresa.  

 

3. Elaborar y presentar los estados financieros mensuales a fin de informar a la gerencia y a los 
entes reguladores la situación económica y financiera de la empresa. 

 

4. Supervisar y refrendar el cálculo de las obligaciones tributarias de aplicación mensual, cumpliendo 
con su presentación dentro de los plazos establecidos.  

 

5. Supervisar la emisión oportuna de los libros oficiales de contabilidad.  
 

6. Elaborar, analizar y comentar los indicadores financieros en forma periódica. 
 

7. Preparar y presentar las declaraciones de impuestos anuales y otras requeridas por la 
Administración Tributaria, en cumplimiento a las disposiciones legales vigentes. 
 

8. Formular, presentar y evaluar el Presupuesto Anual o Modificaciones Presupuestales en 
concordancia con lineamientos que demande la Gerencia General, de acuerdo a la normatividad 
vigente y normas de las entidades externas a que está sometida la empresa. 
 

9. Llevar el control presupuestal de las solicitudes de gastos corrientes y gastos de capital requeridos 
por todas las áreas de la empresa. 
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10. Evaluar y otorgar la disponibilidad presupuestal solicitada por la Jefatura de Logística. 
 

11. Dirigir y supervisar el proceso de facturación de los puestos vendidos. 
 

12. Atender auditorías externas y exámenes especiales internos, dando cumplimiento a las 
recomendaciones que establezcan en los respectivos informes. 
 

13. Atender y cumplir los requerimientos de información contable y financiera solicitados por los 
accionistas u organismos de control económico y contable externos. 
 

14. Participar en las actividades relacionadas al SIG que la empresa establezca (capacitaciones, 
inspecciones, auditorias, entre otros).  

 

15. Cumplir y hacer cumplir las normas establecidas en el Sistema Integrado de Gestión. 
 

16. Realizar las demás funciones inherentes al puesto u otras que le encargue el Gerente de 
Administración y Finanzas, dentro ámbito de su competencia. 

 

III. RELACIONES DE COORDINACION 

 
COORDINACION INTERNA 
Con todas las áreas de la Empresa, con relación a los aspectos con incidencia contable, tributaria y 
económica que afecten a la Empresa. 
  
COORDINACION EXTERNA 
Con entidades públicas y privadas, con relación a los aspectos con incidencia contable, tributaria y 
económica que afecten a la Empresa.  

 

IV. PERFIL DEL PUESTO DE TRABAJO 
 

EDUCACION 
Contador Público, colegiado y habilitado por el Colegio de Contadores Públicos.  
 
FORMACION 
Manejo de entorno Windows y herramientas de oficina (Excel, Word y Power Point) a nivel intermedio. 
 
EXPERIENCIA 
Mínimo 3 años comprobados como Jefe del Área de Contabilidad o desempeñando puestos similares. 

HABILIDADES 
 
Capacidad de trabajo en equipo y bajo condiciones de presión, amplia capacidad de análisis y síntesis, 
discreto y con características de liderazgo, con iniciativa para la solución de problemas. Proactivo y con alto 
sentido de responsabilidad. 
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