
 

Mancomunidad Trinacional Fronteriza Río Lempa 
Guatemala - Honduras – El Salvador 

Centroamérica 

Contador General 
Identificación del Puesto 

Nombre de la Unidad: Unidad de Gestión Administrativa Trinacional (UGAT)  
Dependencia Jerárquica: Oficial Administrativo Trinacional 
Unidades o áreas que dependen 
jerárquicamente: 

 

Propósitos del Puesto 
Realizar el manejo contable oportuno de las operaciones financieras de la Mancomunidad, generando 
mensualmente estados financieros de los Programas y proyectos para la rendición de cuentas y la 
toma de decisiones. 

           Funciones Generales 
• Organizar el funcionamiento eficiente de la gestión contable y financiera de la Mancomunidad  

• Registrar contablemente la ejecución presupuestaria de los ingresos e ingresos de la 

Mancomunidad  

• Aplicar el plan de cuentas establecido por las instituciones competentes del estado, de acuerdo 

a la naturaleza jurídica, características operativas y requerimientos de información de la 

mancomunidad; y los países en que se encuentra legalmente reconocida. 

• Manejo del sistema contable de la Mancomunidad y el manejo de los sistemas gubernamental 

de los tres países. 

• Revisar los movimientos contables mensualmente y realizar las conciliaciones bancarias 

correspondientes. 

• Llevar control de ingresos y egresos mensuales, velando por el control de saldos de recursos 

por fuente financiera; incluyendo fondos propios y de otras fuentes de cooperación. 

•  Llevar el registro y control contable de la caja chica de la mancomunidad. 

• Apoyar la elaboración de informes financieros relacionados con el manejo de ingresos y 

egresos, así como de la disponibilidad de fondos. 

• Apoyar el control de la ejecución presupuestaria de proyectos y programas. 

• Elaborar la planilla mensual de sueldos y presentarla al Oficial Administrativo para su respectivo 

trámite de aprobación y pago. 

• Elaboración de estados financieros de la Mancomunidad al final del ejercicio fiscal respectivo. 

• Resguardar y Custodiar archivo de los movimientos contable, financieros y fiscales digitales e 

impresos y sus comprobantes en el tiempo que la ley lo establece. 

• Apoyar la elaboración del presupuesto y plan operativo anual de la Mancomunidad. 

• Elaborar los cheques de pago de proveedores, de viáticos y garantizar las firmas respectivas. 

• Verificar y controlar los cheques emitidos y girados. 

• Dar seguimiento a los pagos pendientes con los distintos proveedores, Etc.  

• Responsable de las operaciones de cierre presupuestario y contable. 

• Elaboración y presentación de las declaraciones de impuestos y movimientos fiscales ante las 

instancias correspondientes  

• Liquidación de impuestos conforme al calendario fiscal ante las instancias contraloras de los 

tres países. 



• Rendición de cuentas mensualmente o cuando sea requerido ante instancias fiscales de los tres 

países. 

• Elaboración de repostes de gastos e ingresos de forma mensual de los programas y proyectos 

de la mancomunidad.  

• Analizar la documentación de respaldo previo al registro, validación y aprobación en el sistema 

de las operaciones de origen presupuestario, extra presupuestario y contable. 

• Analizar la documentación de respaldo previo al registro, validación y aprobación en el sistema 

de las operaciones de origen presupuestario, extra  

• Analizar la información contable presupuestaria obtenida del Sistema de Contabilidad de la 

Institución y los Sistemas contables gubernamentales que son manejados por la 

mancomunidad.  

• Analizar, conjuntamente con el Oficial Administrativo, los ajustes a realizar a la información 

ingresada al sistema, cuando sea necesario, con la finalidad de lograr un adecuado registro de 

las operaciones que afectan la situación económica- financiera de la Mancomunidad. 

• Mantener el control de las tarjetas de responsabilidad. 

• Actualizar de forma periódica el calendario tributario de los tres países. 

• Revisar el registro y control de combustibles y lubricantes de la mancomunidad. 

• Realizar anualmente el pago de impuesto de circulación de los vehículos de la mancomunidad. 

• Elaboración de Consolidados de ejecución presupuestaria por programa y proyecto a solicitud 

de la Oficial Administrativo y/o Gerencia. 

          Requisitos Mínimos del Puesto 
Grado académico:           
Licenciado en Contaduría Pública con su registro vigente en uno de los tres países, Auditor, 
Administración de Empresas u otras afines. 
Experiencia:                        
 3 años de experiencia en puesto similar. Habilidad para seguimiento varios procesos administrativos al 
mismo tiempo, con conocimiento práctico en áreas contables, financieras específicamente en la 
elaboración del presupuesto por programas. 
Conocimientos específicos:  
Sistemas Contables Nacionales 
Habilidades personales:  
Finanzas gubernamentales - municipales, manejo contable y administrativo de proyectos, controles 
internos, administrativos y presupuestarios.  
Manejo de Office (Excel, Word).  
Trabajo en forma ordenada y sistemática, presentación de informes técnicos, creatividad y pro 
actividad. 
Tener licencia de conducir vigente.  

 


