
TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

Posición: Contador/a 

Lugar: Quito, Ecuador 

Fecha de incorporación: inmediata 
 

Sobre Nosotros: 
Asylum Access Ecuador (AAE) es una Fundación ecuatoriana, sin fines de lucro, 

fundada en el año 2008, de acción voluntaria e independiente. Nuestro objetivo es hacer 

realidad los derechos de las personas refugiadas, en las leyes, políticas y prácticas. AAE 

tiene la visión de un mundo donde los y las refugiadas sean consideradas personas con 

derechos y no solamente con necesidades. 
 

A través de una metodología basada en el empoderamiento y la participación social, 

promovemos que las personas puedan exigir sus propios derechos. AAE trabaja a través 

de estrategias legales para defender y promover los derechos de las personas con 

necesidad de protección internacional a través de un enfoque de justicia integral, 

derechos humanos y género. En Ecuador estamos en Quito, Guayaquil, Ibarra, Tulcán, 

Santo Domingo, Lago Agrio, Esmeraldas y San Lorenzo. 
 

Descripción del trabajo: 

Bajo supervisión del Director Regional de Finanzas y Administración, el/la Contador/a 

de Asylum Access será responsable de llevar el registro y control de las operaciones 

contables de los proyectos financiados por la sede principal de Asylum Access en San 

Francisco, Estados Unidos y por donantes de la organización. 
 

Responsabilidades del cargo: 

● Dirigir el ingreso de los registros contables en el sistema contable de la 
Organización 

● Consolidar, conciliar y analizar el ingreso diario de información contable en 
cuentas de mayor a nivel de ingresos, gastos, activos y pasivos. 

● Consolidar, conciliar y analizar  el estado de cuentas bancarias 
● Elaborar y presentar estados financieros mensuales consolidados para 

aprobación de la Dirección Regional de Finanzas y Administración como 

balance general, balance de comprobación, estado de resultados y estado de 

ejecución presupuestaria. 
● Elaborar y presentar estados financieros mensuales por proyecto para aprobación 

de la Dirección Regional de Finanzas y Administración como balance general, 

balance de comprobación, estado de resultados y estado de ejecución 

presupuestaria 

● Elaborar, presentar y declarar las obligaciones tributarias y de seguridad social 
de la Organización 

● Mantener actualizada y ordenada la información de respaldo de las transacciones 

de la Organización 
● Proveer información oportuna y precisa a la administración y Dirección de la 

Organización. 
● Ser punto focal para dudas o consultas diarias del equipo al respecto de temas 

contables, tributarios y justificación de gastos.    
● Y todas las demás atribuciones inherentes al puesto que le sean asignadas. 

 



 

Características requeridas: 

● Título de tercer nivel en Contabilidad, Auditoría o carreras similares  
● Certificación CPA 
● Nacionalidad ecuatoriana o permiso para ejercer actividades laborales en el 

Ecuador 
● Experiencia mínima de 2 años en dirección de gestión contable, de preferencia 

en proyectos de cooperación al desarrollo. 
● Capacidad de análisis numérico 
● Manejo de herramientas: Microsoft Office (indispensable), Quickbooks 

(deseable), Google Apps (deseable) 
● Conocimientos de inglés (deseable) 

 

Competencias interpersonales requeridas: 

● Alta capacidad de trabajo en equipo  
● Honestidad y responsabilidad 
● Comunicación efectiva 
● Actitud de servicio 
● Compromiso institucional 
● Alta capacidad de trabajo a presión 

 

Cómo aplicar 
Por favor, enviar una carta de interés explicando claramente cómo cumple con los 

requisitos, su currículum vitae (máximo 2 páginas) e información de contacto de tres 

referencias laborales (nombre, correo electrónico, teléfono) a la dirección de correo 

electrónico recursoshumanos@asylumaccess.org especificando en el asunto 

“Contador/a Quito”.  
 

La convocatoria estará abierta hasta el jueves 27 de octubre de 2016 
 

Solamente las personas preseleccionadas serán contactadas para una entrevista. 

 

 

Asylum Access promueve una política de género y no discriminación en sus procesos de 

selección. Se valorarán especialmente los perfiles de personas con discapacidad. Para 

más información sobre nuestra organización visite www.asylumaccess.org.  
 

mailto:recursoshumanos@asylumaccess.org

