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TÉRMINOS DE REFERENCIA DE UN ASISTENTE CONTABLE 

PARA EL COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE ANCASH 

 

 

1.  ANTECEDENTES: 

 

El Colegio de Contadores Públicos de Ancash es una institución de 

derecho público interno, con autonomía propia y goza de personería 

de derecho público conforme lo establece el artículo 20° de la 

Constitución Política del Perú y su duración es indefinida, cuyo objeto 

social es de servir a los miembros de la orden y que ha sido 

debidamente autorizada por las Leyes N°: 13253 y 28951, de fechas: 

11-09-1959 y 15-01-2007 respectivamente. 

 

2.  OBJETIVO.  

 

Profesional o técnico que apoye al Colegio de Contadores Públicos de 

Ancash como asistente contable administrativo con experiencia de un 

año en Contabilidad. 

 

3. ACTIVIDADES PRINCIPALES  

 

• Registrar en el sistema de todas las transacciones que realiza el 

colegio en base a normas contables y tributarias, a fin de llevar 

un control económico. 

• Tener actualizados los libros principales y auxiliares a cargo el 

colegio, a fin de cumplir con la exigencia legal y tributaria. 

• Llevar el control de las cuentas de los ingresos y egresos de la 

institución. 

• Realizar las conciliaciones bancarias. 

• Archivar y organizar los documentos contables. 

• Analizar las Cuentas de Activo y Pasivo del Balance 
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• Apoyar en el proceso de depreciación de activos fijos 

• Conciliar facturas e identificar discrepancias. 

• Apoyar en la revisión de las rendiciones de cuenta efectuados por 

el personal de la institución, en concordancia con los parámetros 

establecidos en el reglamento Interno del Colegio de Contadores 

Públicos de Ancash. 

• Apoyar otras actividades que se le asigne. 

 

4. PERFIL PARA EL CARGO. 

• Egresado o bachiller en contabilidad con experiencia de un (01) 

año. 

• Conocimiento y manejo del software contable de contabilidad 

• Dominar la aplicación del plan Contable General Empresarial. 

• Conocimiento intermedio de Word, Excel, PowerPoint. 

 

5. INFORMES:  

• Informe diario simple (correo o whatsapp) de las tareas 

realizadas dirigidas al contador, esto con el fin de revisar el 

avance en las actualizaciones de los libros contables. 

• Informe Mensual resumido dirigido a la Contadora y a la directora 

de Finanzas de las tareas realizadas en el mes. 

 

6. DURACIÓN DEL SERVICIO, FECHA DE INICIO Y 

CULMINACIÓN. 

 

El Prestador del servicio deberá iniciar su servicio al día siguiente 

de la firma de contrato o recepción de la orden de servicio y tendrá 

un plazo de 03 meses calendarios como máximo. Iniciándose el 

martes 11 de octubre del 2022 hasta 31 de diciembre del 2022. 
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7.HONORARIOS MENSUALES:  

Los honorarios mensuales ascienden a S/. 750 (Setecientos cincuenta 

y 00/100 soles) 

 
 
8. ENVÍO DE CV: 

 

Presentar Curriculum Vitae documentado en un folder manila 

dirigido a: CPC. Erick Hugo Inchicaque Medina – Decano del Colegio 

de Contadores Públicos de Ancash. Indicando Asunto: PUESTO DE 

ASISTENTE CONTABLE PARA EL COLEGIO DE CONTADORES 

PÚBLICOS DE ANCASH. 

 
Para cualquier consulta, pueden comunicarse con el personal administrativo 
del CCPAncash, al correo electrónico: info@ccpancash.org 
 

 
9. PERIODO DE PRESENTACIÓN DE CV: 
 

El período de recepción de CV finaliza viernes 7 de octubre de 2022 

a las 18:00 horas. 
 

Horario de atención: De lunes a viernes. De 08:00 a 13:00 horas y 

de 15:00 a 18:00 horas. 

 

 

10. SELECCIÓN: 
 

Un Comité de Evaluación se reunirá en fecha posterior a la de 

finalización del plazo para la presentación de CV, a fin de evaluar 

las recibidas y la posterior selección de una de ellas. 

mailto:info@ccpancash.org

