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ASISTENTE ADMINISTRATIVO CONTABLE 
 

INFORMACIÓN 

DEL PUESTO 

 

DESCRIPCIÓN: 

Somos una organización de desarrollo social, presente en 136 países, que trabaja por la promoción 

y defensa de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, principalmente por el derecho a vivir 

en familia. 

FUNCIONES Y RETOS DEL PUESTO: 

• Registrar información actualizada mediante la preparación de los comprobantes contables. 

• Revisar y verificar los sustentos de los comprobantes de ingresos y gastos. 

• Consolidar las rendiciones de cuentas y la entrega al(la) Contador(a) del área. 

• Registro contable en el sistema ERP. 

• Responsable de caja chica y gestión de compras. 

• Actualizar y controlar los inventarios y su almacenamiento 

• Mantener, archivar y custodiar los comprobantes y demás documentos contables del 

programa y/o proyecto. 

• Realizar procesos de compras, cotizaciones, cuadros comparativos. 

• Controlar la entrega de donaciones, de acuerdo a los lineamientos establecidos. 

• Supervisar la recepción de las donaciones y verifica su distribución. 

• Ejecutar las adquisiciones de bienes de acuerdo con los lineamientos internos de la 

organización. 

• Brindar apoyo en la gestión de documentos administrativos del Programa y/o Proyecto. 

• Registra información y coordina actividades relacionadas a padrinazgos internacionales, para 

contribuir a la fidelización de los(as) padrinos/madrinas y con una financiación a largo plazo. 

• Otras responsabilidades relacionadas con la misión del puesto asignadas por su jefatura 

directa. 

 

NUESTRO/A CANDIDATO/A IDEAL 

• Estudios técnicos y/o universitarios concluidos en Contabilidad o similares.  

• Experiencia de 02 años en elaboración de registros contables, manejo de caja chica, 

deseable en programas y/o proyectos sociales.  

• Experiencia de 02 años en manejo y seguimiento de documentación de pagos, realizando 

procesos de compras, contratación de servicios e inventarios.  

• Experiencia de 02 años en manejo gestión y custodia de documentos contables y legales.  

• Conocimientos en procedimientos de compras (deseable), en sistemas contables, de 

preferencia Spring u otros ERP (deseable)  
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QUE OFRECEMOS:  

 

• Pertenecer a una organización internacional. 

• Ingreso a planilla desde el primer día de labores. 

• Capacitación constante. 

• Beneficios internos propios de nuestra organización. 

 

INFORMACIÓN IMPORTANTE: 

 

• Tipo de trabajo: Jornada presencial 

• Modalidad: Full time  

• Lugar de trabajo: Lima 

 

OBSERVACIONES 

Protección de datos personales y enfoque de Derechos. 

A través de mi postulación autorizo a la organización el uso de mis datos personales con fines del 

presente proceso de selección, en el marco de la Ley de protección de datos personales. 

Nuestra actividad se rige bajo el marco del respeto a los derechos humanos y de la niñez, el 

cumplimiento, transparencia y la política nacional e internacional de protección infantil, por ello, 

nuestro proceso de selección incluye mecanismos orientados a velar por la seguridad, salud, 

protección y cuidado de nuestros participantes, niños, niñas, adolescentes y familias que atendemos, 

en el marco de derechos y la legislación nacional peruana. 

En concordancia con las normas laborales vigentes, contemplamos en nuestro proceso de 

reclutamiento, selección y contratación de personal, la no discriminación de postulantes por origen 

de centro de formación, discapacidad, raza o género, nacionalidad, estado civil, u otro, de acuerdo a 

la LEY N° 26772. Además, promovemos la inclusión de personas con discapacidad según la Ley N° 

29973. 

Aldeas Infantiles SOS Perú, no solicita ningún pago y/o abono, de dinero u otra especie, por participar 

en nuestros procesos de selección ni en ninguna etapa del mismo. 

CONTACTO  

Las personas interesadas pueden enviarnos su cv actualizado al correo 

seleccion.peru@aldeasinfantiles.org.pe  

Muchos éxitos.  
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