
CONVOCATORIA 
 

 
Importante empresa del sector Transporte consolidada en el Mercado se encuentra en 

la búsqueda de profesional para prestar servicios como asesor contable externo en la 

ciudad de Sullana y Piura. 

Puesto: 
 

 
 Funciones: 

“CONTADOR GENERAL” 

- Asegurar y verificar la correcta aplicación de las normas contables y tributarias vigentes 
en el registro de las transacciones contables diarias. Coordinar y supervisar las funciones 
relacionadas a la contabilidad de la Empresa. 

- Cumplir con la presentación de los EFF a tiempo ante la Gerencia y el Directorio. 
- Cumplir con las normas tributarias establecidas por SUNAT. 
- Brindar la información contable necesaria a las demás áreas funcionales de la empresa. 
- Calculo de planilla, CTS, Renta de Quinta, aporte al Sistema Privado de Pensiones y 

Liquidación de Beneficios Sociales. 
- Elaborar mensualmente los estados financieros y sustentar los mismos a la Gerencia 

General. 
- Revisión y verificación de la evidencia sobre deudas y obligaciones. 
- Registro de la información de las ventas y compras en el registro de ventas y compras 

respectivamente. 
- Registro de operaciones en el Libro Diario, Libro de Inventarios y demás libros según las 

normas tributarios. 
- Calculo de pago de las utilidades anuales. 
- Monitorear el control de las cuentas por cobrar y pagar de la Empresa. 
- Análisis de Ratios de Liquidez, Ratios de Gestión Y/O Administración Activos, Ratios de 

Solvencia, Y/O apalancamiento Financiero y Ratios de Rentabilidad; presentando un 
reporte mensual que incluya sugerencia para el mejor manejo del sistema. 

- Calcular la depreciación de activos fijos. 
- Cálculo y Declaración Mensual de Impuestos. 
- Auditoria al Control y almacenamiento del registro de todos los comprobantes de pago 

como facturas, boletas, Notas de crédito, Guías de remisión, etc. 

- Verificación de las detracciones, y retenciones realizadas por la Empresa. 
- Declaración anual de Impuesto a la Renta dentro de los plazos respectivos. 
- Arqueos de caja. 
- Control de facturación, cobranza y pago a proveedores. 
- Otras funciones que le sean asignadas por la Gerencia y Directorio. 



 Requisitos: 
- Contador Público Colegiado. 
- Estudios de Postgrado (deseable). 
- Experiencia mínima de 5 años en puestos similares en la actividad privada. 
- Capacidad numérica y de lenguaje. 

- Conocimientos contables, tributarios y financieros. 
- Manejo de Sofware (Computación e informática, Paquete Office, Software 

Contables, SAP Business One) 
- Manejo de Normas Industriales. 
- Conocimiento de NIF 

 

 
 Beneficios: 

 

- Agradable Ambiente de Trabajo. 
 
 

 
Interesados adjuntar su CV Documentado al correo electrónico: carloamaya2020@outlook.com, 
HASTA EL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2020 

 

Indicando como asunto: CONV. CONTADOR (APELLIDO Y NOMBRE) 

mailto:carloamaya2020@outlook.com

