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Apreciada comunidad,   
  
el Colegio está en la búsqueda de un gerente de contabilidad para el año lectivo 2023.  
  
Vacancia: Gerente de contabilidad  
 
RESPONSABILIDADES DEL CARGO 

OBJETIVO DEL CARGO:  

• Procesar y proveer información contable, financiera, económica útil (objetiva, oportuna y 
relevante) para el seguimiento y control de los registros contables y financieros de la Institución.  

• Responsable de la preparación del presupuesto anual del Colegio y del control posterior de la 
ejecución presupuestaria y de identificar oportunamente desviaciones durante el año, de tal 
manera de poder reencausar las acciones necesarias con la aprobación de la Comisión Directiva. 

FUNCIONES 

• Manejar el sistema de contabilidad de la Institución.  

• Llevar los libros contables de la Institución.  

• Realizar la conciliación bancaria.  

• Controlar el movimiento de fondos por parte de giraduría y su correcta contabilización.  

• Preparar las declaraciones juradas.  

• Preparar de manera correcta y oportuna el pago de los impuestos y tributos que afectan a 
entidad.  

• Preparar toda la documentación necesaria para presentar a los bancos ya sea para actualización 
de datos, aperturas de cuenta, transferencia, colocaciones a plazo, etc. 

• Procesar y emitir la facturación referente a las cuotas de los alumnos. 

• Procesar las facturas de proveedores y las órdenes de pago correspondientes. 

• Apoyar a Giraduría, según necesidad. 

• Archivar y mantener en forma ordenada el archivo de los comprobantes legales. 

• Realizar trámites ante el Ministerio de Hacienda. 

• Preparar los libros y las planillas anuales para su presentación al Ministerio de Justicia y Trabajo. 

• Preparar reportes en español y alemán como: estados contables, asistencia a auditoría, 
preparación de presupuestos, morosos, seguimiento de cuotas y matrículas, evaluación de 
ofertas, seguros, entre otros. 

• Realizar todas aquellas funciones inherentes que le sean asignadas por su superior inmediato.  

• Calcular y proyectar anualmente las variaciones de salarios. Controlar la planilla mensual de 
salario. Controlar las fichas del personal sobre salarios percibidos en el año y cargas sociales. 
Calcular y preparar las liquidaciones de salario. 

• Preparar los contratos de trabajo. 

• Controlar la morosidad y organizar el envío de notificaciones correspondientes según tramo de 
atraso. 
 

 

 

REQUISITOS PARA EL CARGO  

Edad: De 30 a 40 años. 
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Sexo: Indistinto  

Formación Académica: Egresado en carreras de Contabilidad (excluyente) 

Idiomas: Alemán intermedio.  

Experiencia Requerida: De 3 años en adelante como Contador.   

Conocimientos Técnicos: Libros Contables, Disposiciones impositivas y laborales, así como normas 

contables del Consejo de Contadores del Paraguay. Conocimiento de leyes y disposiciones que afectan 

a las entidades sin fines de lucro.  Manejo de herramientas informáticas. Manejo de Excel, Word, 

Power Point, etc.  

Dispuesto/a a cumplir el rol de Oficial de Cumplimiento ante la Seprelad (Secretaría de prevención de 

lavado de activos y financiación del terrorismo). 

CONDICIONES DE CONTRATACIÓN 

Horario de trabajo: Lun a Vie 07:00 a 16:00hs. Sábados no se trabaja  

Contrato: Indeterminado. IPS. Remuneración de acuerdo con el cargo y calificación del postulante. 

Beneficios: Vacaciones por encima de lo legalmente establecido con goce de sueldo (OBS: Se viene en 

caso de necesidad semanalmente) 

Las personas interesadas pueden enviar su currículo con documentación de respaldo hasta el martes 

20 de marzo del 2023 al email: leticia@who.com.py  
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