
Mancomunidad Trinacional Fronteriza Río Lempa 
El Salvador – Guatemala – Honduras 

Auxiliar de contabilidad para la Mancomunidad 
Trinacional Fronteriza Río Lempa

Funciones y especificaciones técnicas del Puesto

Nombre de la Unidad: Unidad de Gestión Administrativa Trinacional (UGAT) 

Dependencia Jerárquica: Contador General

Propósitos del puesto 

Apoyar en la realización de las operaciones tanto de egresos e ingresos derivados del funcionamiento de los 

programas y proyectos de la Mancomunidad Trinacional Fronteriza Río Lempa.

Funciones generales 

• Apoyar el funcionamiento eficiente de la gestión presupuestaria, contable y financiera de la

Mancomunidad Trinacional.

• Manejo permanente del sistema contable de la Mancomunidad Trinacional, y los sistemas

nacionales de contabilidad.

• Revisar periódicamente los movimientos y realizar las conciliaciones bancarias correspondientes.

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

así como de las disponibilidad de fondos.

• Elaboración y presentación de las declaraciones de impuestos y movimientos ficasles a las

instancias correspondientes de los tres países (El Salvador, Guatemala y Honduras).

• Rendición de cuentas mensuales ante las instancias contraloras de los tres países en los que la

Mancomunidad Trinacional se encuentra inscrita.

• Analizar la información contable y presupuestaria obtenida del sistema de contabilidad integrada

(SICOIN-GL , SAMI)

• Apoyar otras actividades contables y financieras que requieran dentro de la Mancomunidad

Trinacional.



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

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

trámite de aprobación y pago.

• Elaborar los cheques de pago de proveedores, empleados, viáticos y asistencias técnicas; y

garantizar las firmas respectivas.

• 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.

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

Requisitos mínimos del puesto 

1.- Grado académico: Perito Mercantil y Contador Publico, su registro de colegiación vigente en la 

República de Honduras.

2.- Experiencia General: Dos años de experiencia en puestos similares con conocimientos prácticos en 

áreas financieras, contables y presupuestarias.

3.- Habilidades personales:

• Manejo de MS Office (Word, Excel, Project, PowerPoint y otros).

• Manejo de correo electrónico.

• Buena Presentación.

• Trabajo en equipo, ordenado, sistemático, creatividad y proactividad.

• Conocimiento de paquetes contables.

• Conocimientos de Normas, Códigos y Leyes de Contabilidad.

• Facilidad de expresión.

• Presentación de informes Contables.

• Comprobadas credenciales de honestidad y transparencia en trabajos anteriores.

• Capacidad para trabajar bajo presión.

• Disponibilidad de incorporarse de forma inmediata y a tiempo completo.



Información Adicional 

• Perfil aplica únicamente para los municipios de Honduras y Guatemala, que conforman la 
Mancomunidad Trinacional Fronteriza Río Lempa.

• Contratos anuales Renovables.

• Sede de trabajo:  Oficinas de la Mancomunidad Trinacional Fronteriza Río Lempa, Carretera hacia 
Aduana Agua Caliente, Costado Norte del Edificio del CENOC, Municipio de Sinuapa, Ocotepeque, 
Honduras, CA.

• Fecha límite para presentar su CV: 23 de junio 2021, 5:00 pm

• Teléfonos. (+504) 2653-1262 / (+504) 2653-1285.

• Enviar CV y nota de expresión de interés con pretensiones salariales al correo electrónico: 
mancomunidad_rio_lempa@hotmail.com con título de referencia “AUXILIAR DE CONTABILIDAD -
MANCOMUNIDAD TRINACIONAL”.




