HELVETAS Swiss Intercooperation
2ª. Avenida 9-42, Zona 9
Apartado postal 138-F, Zona 10
Ciudad de Guatemala, Guatemala, C. A.
Tels: (502) 2361 2904 al 6, Fax: (502) 2331 8409
helvetas.guatemala@helvetas.org, www.helvetas.org.gt

CONVOCATORIA - CONSULTOR Y ASESOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO PARA EL PROYECTO PRODERT.
HELVETAS Guatemala a través del Proyecto de Desarrollo Económico Rural Territorial (PRODERT), contratará a unConsultor/a con
experiencia en manejo administrativo-financiero de organizaciones locales que administran fondos para la ejecución de proyectos,
manejo de herramientas básicas para el control administrativo-financiero; y asesoría de procesos de fortalecimiento de capacidades
en aspectos administrativos-financieros.

Áreas de trabajo:
Sede principal en las Oficinas PRODERT Chiantla Huehuetenango.
Con frecuentes desplazamientos a las sedes de las Instancias Aliadas (organizaciones de productores) con las que trabaja
PRODERT, en los tres territorios siguientes:
Huehuetenango: Aldea Quilinco Chiantla, Cabecera Municipal Chiantla y Aldea San Martín Cuchumatán, Todos Santos C.
San Marcos: Municipio de Concepción Tutuapa y Sipacapa
Totonicapán: Aldea Paxtoca Municipio de Totonicapán y Cabecera Municipal San Cristóbal Totonicapán.

Objetivos del puesto:
1) Capacitar y evaluar a instancias aliadas sobre procedimientos administrativos-financieros y uso de la Caja de Herramientas
PRODERT.
2) Asesorar en los aspectos Administrativos-Financieros a instancias aliadas y actores estratégicos de los municipios que trabaja
DERT.
3) Elaborar informes de cierre de PdI´s/PdA´s 2013 pendientes y 2014, en los capítulos: Verificación social, Informe financiero y
Finiquitos de PdI/PdA.

Requisitos y Perfil:
Nivel educativo:
Perito Contador/a con estudios avanzados en el área de auditoría y/o administración de empresas preferiblemente.
Experiencia profesional:
• Experiencias en el manejo administrativo-financiero de organizaciones locales que administran fondos para la ejecución de
proyectos.
• Experiencias en el manejo de herramientas básicas para el control administrativo-financiero.
• Experiencia en la asesoría de procesos de fortalecimiento de capacidades en aspectos administrativos-financieros en
organizaciones locales de productoras/es.
Nota: todos los términos reflejan sin distinción personas femeninas o masculinas.
Interesados en presentar propuesta técnica y económica consultar detalles en los Términos de Referencia en el siguiente link:

http://assets.helvetas.org/downloads/14_tdr_consultor_asesor_admon_contable_vf_0811.pdf
Requisitos para el Envío de Propuestas:
Candidatas y candidatos interesados deberán enviar Curriculum Vitae actualizado y Carta de Interés (que incluya experiencias en la
temática de formación para el trabajo y pretensión de honorarios) hasta el jueves 21 de agosto de 2014, a las 17:00 horas al correo
electrónico: hgarecursoshumanos@gmail.com

