PROCESO DE SELECCIÓN DE TALENTO HUMANO
CONVOCATORIA EXTERNA
CÓD.: TH-009-GAF/JTH










Título: Tesorero/a
Dominio: Conocimiento en tributación, manejo de cuentas bancarias, flujos de
efectivo, pago a proveedores, cobranzas, aplicación en sistemas contables,
conocimiento de leyes, reglamentos, decretos y resoluciones relacionadas
con el área contable.
Dependencia: Jefatura Financiera
Ubicación primaria: EC-Quito, CIESPAL
Contratación abierta a: Candidatos externos
Tipo de contrato: Bajo relación de dependencia con período de prueba
Fecha límite de presentación: (medianoche Quito): 09 de noviembre del 2017

Se requiere contratar los servicios de un/a profesional bajo la coordinación directa de
la Jefatura Financiera de CIESPAL para que realice las siguientes funciones:










Manejo adecuado de flujos de efectivo.
Realizar pagos por los diferentes conceptos de acuerdo con las normas y
procedimientos.
Realizar el cobro de los valores en base al giro de las actividades realizadas en
la Institución.
Manejo adecuado de cartera vencida.
Asegurar la realización de una buena gestión del dinero y de sus movimientos.
Liquidaciones de fondos.
Conciliaciones bancarias.
Manejo de Microsoft Office, internet.
Registros contables de ingresos, egresos, ajustes.

REQUISITOS
Educación
Título profesional en ingeniería comercial, contador o economista.
EXPERIENCIA:
Mínimo cuatro años de experiencia en el área de tesorería o contabilidad
COMPORTAMIENTOS ORGANIZATIVOS:
Completan el perfil las capacidades de:


Trabajar en equipo y flexibilidad operacional.





Predisposición, honestidad y ética
Orientación al resultado con particular atención a la calidad.
Actitud positiva y diligencia profesional.

DOCUMENTOS:




Hoja de Vida.
Copia a color de sus documentos personales.
Copia de los certificados y títulos que acrediten sus conocimientos y
experiencia.

La información se receptará en las oficinas de Talento Humano de CIESPAL, ubicadas
en Av. Diego de Almagro N32-133 y Andrade Marín, Primer Piso, en el horario de 8:30
a 17:30 en sobre cerrado con el siguiente texto:

CIESPAL
PROCESO DE SELECCIÓN DE TALENTO HUMANO
CONVOCATORIA EXTERNA
CÓD.: TH-009-GAF/JTH
Atención: JEFATURA DE TALENTO HUMANO
Postulante:………………………………………………………..….

No se tomará en cuenta los CVS enviados vía correo electrónico
Cualquier duda o
miniguez@ciespal.org

consulta

puede

realizarse

al

correo

electrónico:

