
 

 

Puesto: Auxiliar financiero(a)-administrativo(a) - COPADE 
 

La Fundación Comercio Para el Desarrollo (COPADE), ONGD española con delegación 
en Ecuador, oferta:  
 
Un puesto nacional a tiempo completo (40 horas semanales) para trabajar en la oficina 
de la Fundación COPADE en Ecuador. La oficina estará situada en la Calle Tamayo, 
entre Lizardo García y Mariscal Foch, en la ciudad de Quito, Ecuador. 
 
El contrato tendrá una duración de un año con posibilidades de renovación, y se 
considera un periodo de prueba de tres meses.  
 
Las funciones a realizar serán las siguientes:  
 

 Llevar al día la contabilidad de COPADE, tanto general como de proyectos 

individuales. 

 Preparar la información para la presentación de declaraciones mensuales de 

impuestos y verificar que ésta cumpla con los plazos establecidos por el SRI. 

 Coordinar la adquisición de materiales, suministros, equipos o servicios en 

general 

 Dar seguimiento mensual a las cuentas bancarias de COPADE y contrastarlo con 

el sistema de seguimiento financiero interno.  

 Procesar los pagos requeridos para la operación de las actividades de la 

organización como: proveedores, salarios, obligaciones con el IESS, 

obligaciones tributarias con el SRI, etc… 

 Efectuar, cuando corresponda, los pagos de obligaciones contraídas, de acuerdo 

a los contratos/facturas recibidas. 

 Inscribir ante el SRI a COPADE como una ONG aceptada para recuperación de 

IVA y procesar las solicitudes correspondientes para recuperarlo.  

 Elaborar y presentar los reportes solicitados por el Ministerio de Relaciones 

Laborales dentro de los plazos establecidos (13ro y 14to sueldos). 

 Brindar soporte a los coordinadores de proyectos en la elaboración de informes 

financieros para: donantes, cancillería, auditorías, etc. 

 Garantizar el cumplimiento de todos los asuntos legales de la fundación en 

Ecuador, incluyendo relacionamiento con SRI, IESS, UAFE, Subsecretaría de 

Cooperación, etc…  

 Actualizar los datos de contactos de la oficina, de acuerdo al criterio establecido. 



 

 Recibir, registrar y distribuir todas las comunicaciones oficiales dirigidas al 

personal de la oficina. 

 Realizar la compra de pasajes para viajes del personal de COPADE, obteniendo 

las opciones más efectivas en cuanto a costo e itinerario. 

 Apoyo en la realización de eventos, talleres y organización logística cuando sea 

necesario.  

 Gestión presupuestaria y financiera de proyectos de cooperación internacional 

para el desarrollo.  

 Preparar la documentación para la justificación económica de los proyectos en 

marcha conforme a la normativa que exija cada financiador. 

 Llevar al día y organizar el archivo documental de COPADE.  

 
La descripción anterior contiene las principales tareas y responsabilidades para esta 
posición. Sin embargo, en una organización pequeña como COPADE, los miembros del 
personal deberán mostrar flexibilidad en el desempeño de su trabajo y estar 
dispuestos a sobrellevar otras tareas que sean razonablemente asignadas a ellos por 
parte de su jefatura inmediata, pero las cuales no son parte de su descripción de 
trabajo regular. En el caso de que estas tareas lleguen a ser parte regular de las 
responsabilidades del empleado, la descripción de trabajo será actualizada, previa 
consulta con la jefatura inmediata, el empleado y el Área de Recursos Humanos. 
 
 
Perfil requerido: 
 
1. Profesional de nivel superior en Economía, Administración de Empresas, 

Contabilidad o estudios afines.  

2. Al menos 3 años de experiencia en gestión financiero-administrativa de 
organizaciones no gubernamentales, se valorará que estas fuesen extranjeras.  

3. Experiencia en manejo financiero de proyectos (diseño, implementación y 
monitoreo de presupuestos, análisis de informes financieros en las diferentes 
instancias de implementación y presentación de informes al donante). 

4. Sólidos conocimientos en gestión contable y financiera. 

5. Sólidos conocimientos en asuntos legales y responsabilidades de ONGs extranjeras 
en Ecuador.  

6. Experiencia en coordinación y organización logística de eventos. 



 

7. Dominio de herramientas tecnológicas (Paquete Office, internet, sistemas 
contables, sistemas SRI, IESS, SIGECI, y otros que requieran aptitudes semejantes) 

8. Buena capacidad para trabajar con fechas de cierre establecidas y entrega puntual 
de documentos o compromisos adquiridos. 

9. Buenas habilidades sociales y capacidad para trabajar en equipo en armonía con un 
ambiente multicultural.  

 

10. Disponibilidad para viajar dentro del país cuando la organización así lo requiera. 
 
 
Otras aptitudes valoradas:  
 
Iniciativa y autonomía, capacidad de aprendizaje, optimismo y entusiasmo, 
organización y planificación, comunicación interpersonal, trabajo en equipo. 
 
 
Contrato laboral:  
 
Se ofrece contrato con una jornada de 40 horas semanales con un salario inicial anual 
de 14.544 USD brutos, los cuales incluyen todas las responsabilidades establecidas por 
la ley.  
 
 
Cómo postular:  
 
Si está interesado/a en el puesto, por favor, envíe su currículum actualizado a la 
siguiente dirección ecuador@copade.org antes del 3 de Marzo de 2019, indicando en 
el asunto lo siguiente “Auxiliar financiero-administrativo” junto con una carta de 
motivación de máximo una cara explicando brevemente su experiencia laboral y los 
motivos por los que postula al cargo.  
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