LLAMADO A CONCURSO
Cargo: Contador Regional
Región del Maule
Propósito del cargo
Administrar y asesorar en el ámbito de la correcta utilización de los recursos financieros institucionales en
la región y provincias, entregando información oportuna y adecuada.

Principales funciones
1.- Administrar, asesorar y apoyar a la Dirección Regional y Provincial(es) en la administración
presupuestaria.



Elaborar propuestas de redistribución presupuestaria a nivel Regional y Provincial y realizar las
modificaciones previamente autorizadas.
Realizar asesorías y entregar orientaciones en terreno a equipos Regional y Provincial(es), para la
correcta ejecución de normas y procedimientos contables.

2.- Conducir y monitorear el proceso de gestión financiera y contable de la Región





Gestionar solicitudes con el fin de analizar, contabilizar, consolidar, rendir y cancelar ingresos y
gastos regionales apoyando a la Dirección Provincial en este proceso.
Recepcionar y dar respuesta oportuna a observaciones realizadas por las diferentes instituciones en
convenio, o controles internos de PRODEMU, a rendiciones de fondos.
Mantener actualizada la información contable, conciliando mensualmente las cuentas bancarias
regionales con los registros contables.
Proveer información contable de carácter regional en el marco de la Ley de Transparencia (Nº
20.285).

3.- Apoyar procesos relacionados con la gestión de personal.



Mantener, actualizar y entregar información acerca de licencias médicas, días administrativos,
asistencia y vacaciones de los(as) trabajadores del Equipo Regional.
Contabilizar y analizar la cuenta remuneraciones liquidas a pago correspondientes al personal de los
equipos Regional y Provincial(es) (mensual y quincenal)
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Características del o la postulante:
Formación académica y experiencia profesional:
 Superior o Técnico nivel Superior en Contabilidad
 Al menos 3 años de experiencia en cargos similares o afines.
 Conocimientos de Microsoft Office (Word – Excel – PowerPoint),
 Deseable conocimiento den ERP Manager y Defontana
Principales habilidades y competencias:
 Capacidad de trabajo en equipo.
 Capacidad para establecer relaciones interpersonales empáticas y asertivas.
 Manejo de comunicación efectiva.

Requisitos del Cargo
 Residencia preferentemente en la Región del Maule (Comuna de Talca).
 Disponibilidad para viajar periódicamente dentro de la región.

Características del Cargo
 Jornada laboral completa (40 horas semanales).
 Contrato indefinido, luego de periodo de prueba de 2 meses.
 Permite postulación a personas con discapacidad.

Postulaciones:
Para participar en este concurso, debe completar el formato currículum ciego y enviarlo a
seleccion@prodemu.cl especificando en el asunto “Contador Regional Maule” indicando
pretensiones de renta.
El plazo de recepción de antecedentes vence impostergablemente el día domingo 24 de febrero
2019.

Los antecedentes enviados fuera de plazo, o que no sean adjuntados en formato
de currículo ciego, no serán considerados en el proceso.
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Etapas del Proceso de Selección:
Una vez recepcionados los antecedentes de los(as) postulantes, el proceso de selección
contempla las siguientes etapas:

a. Evaluación Curricular:
Los currículos recibidos serán evaluados mediante una pauta de evaluación curricular, en la que
se calificarán los antecedentes, en conformidad con el perfil del cargo, teniendo en
consideración las competencias requeridas para el adecuado desempeño de las funciones del
cargo, enfatizando en la formación y experiencia exigidas en el perfil de selección, para definir a
los/as postulantes preseleccionados/a
b. Entrevistas Individuales:
Los/as candidatos/as preseleccionados/as, deberán asistir a una entrevista individual con una
comisión compuesta por el/la Director/a Regional del Maule de PRODEMU y un integrante de la
Dirección de Administración y Finanzas
c.

Nombramiento:

En base al resultado del proceso de entrevista, se tomará la decisión procediendo entonces el
nombramiento y contratación de la persona seleccionada.

La Dirección Nacional de Personas de PRODEMU, comunicará vía correo electrónico individual, a
aquellos/as postulantes preseleccionados/as entrevistados/as, que no fueran escogidos para
ocupar el cargo.
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