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TÉRMINOS DE REFERENCIA  
CONTADOR/A  DEL PROYECTO  

“OBSERVACIÓN DE LA CONFLICTIVIDAD Y VIOLENCIA POLITICA, Y OBSERVACIÓN DE LARGO 
PLAZO Y PREPARACIÓN DE LA OBSERVACIÓN CUALITATIVA DE LAS ELECCIONES 2017.  

 
I. ANTECENTES DEL PROYECTO  

La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) a través del Observatorio Nacional de la 

Violencia, del Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (ONV-IUDPAS) inicia el 

proceso de Observación de la conflictividad y violencia política electoral (internas y generales del 

año 2013), con el apoyo técnico y financiero del Instituto Nacional Demócrata (NDI por sus siglas 

en inglés), desde este marco se inicia una unidad de análisis dentro del ONV. 

 

El objetivo del proyecto es analizar la conflictividad y violencia política que afectan a partidos 

políticos y sus actores: los candidatos, dirigentes, militantes, simpatizantes o electores de los 

partidos políticos, que van desde los cuestionamientos por fraude, acusaciones de utilización de 

recursos del Estado en campaña política, conflicto por el reparto y compra de credenciales para 

representantes de mesa, transmisión de los datos electorales, entre otros. 

 

Desde esta óptica la política es el campo de las luchas ideológicas, del enfrentamiento entre 

distintos valores, de la competición por imponerse unos a otros, por imponer determinados 

modelos de organización o concepciones políticas e ideológicas por el control del poder.  Los 

partidos políticos tienen como finalidad buscar el poder y el control del Estado, en esa lucha o 

competencia se generan acuerdos y desacuerdos que devienen en escenarios de conflictividad y 

violencia entre actores políticos que buscan el mismo fin.  

 

Un sistema se vuelve dinámico y se fortalece si las instituciones políticas se autoreforman, se 

modernizan así mismas, si abren los espacios de participación y democratización interna, para 

hacer frente a los desafíos de los cambios y de las transformaciones globales.  

 

Los partidos que no se modernizan, que no abren los espacios de participación ciudadana y no son 

capaces de redefinirse frente a los cambiantes escenarios políticos se están condenando a sí 

mismos. Cuando esto ocurre es síntoma de que el sistema político está en crisis, que está en 

decadencia y se vuelve un sistema que se ha agotado y que requiere un tratamiento especial para 

que sus líderes puedan reorganizarlo.   
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Para la implementación de dicho Proyecto, el IUDPAS demanda los servicios de un(a) profesional 

para ocupar el cargo de Contador/a General. 

 
 

II. ALCANCE DE LA CONTRATACIÓN 
 
 
OBJETIVO GENERAL 
 

Realizar los registros y emitir los informes financieros del proyecto, así como el apoyo a la 

Administración del IUDPAS, a fin de  obtener información oportuna, de acuerdo con los términos 

establecidos en el Convenio suscrito y la legislación nacional vigente. 

 
III. FUNCIONES DEL PUESTO 

 

 Elaboración del plan contable de cuentas de acuerdo al proyecto 

 Registro diario de las transacciones y operaciones que se realicen en el marco del proyecto  

 Archivo ordenado y custodia de documentos del proyecto 

 Manejo íntegro del Sistema Contable 

 Elaboración de Estados Financieros   

 Elaboración de Conciliaciones Bancarias  

 Elaboración mensual de Informes de Ejecución Presupuestaria 

 Elaboración y actualización de Libros diarios  

 Apoyo en el desarrollo de los procesos de adquisiciones 

 Apoyo a la Administración en los procesos de seguimiento, control contable y financiero, 

que se den entre el proyecto, IUDPAS y UNAH 

 Control y actualización de los inventarios del proyecto  

 Participación en reuniones de trabajo enmarcadas en la ejecución y control administrativo 

del proyecto 

 Otras actividades relacionadas con el puesto. 

 

IV. PERFIL DEL PUESTO 
 

 Perito mercantil y contador público, graduado/a de la Licenciatura en Contaduría Pública y 

Finanzas .  

 Dos  años de experiencia como mínimo en puestos contables  
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 Experiencia en el área de inventarios, compras, cuentas por cobrar, por pagar. 

 Conocimiento en leyes fiscales, contables, administrativas, financieras.  

 Conocimientos de declaraciones de impuestos  

 Conocimiento en controles de procesos contables y administrativos.  

 Manejo avanzado de Programas Contables y hojas electrónicas  

 Capacidad de análisis 

 Manejo de paquetes computacionales (Word, Excel, Power Point) 

 Capacidad para trabajar en equipo   

V. DURACIÓN 

La presente contratación tendrá una duración de 4 meses y 20 días, del  10 de octubre de 2017 al 
28 de febrero de 2018. 

VI. LUGAR DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS  

El presente contrato tendrá lugar en el Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad en la 

ciudad Universitaria “José Trinidad Reyes”, edificio IUDPAS.  

 
VII. RETENCIONES DEL CONTRATO  

 
 Impuesto Sobre la Renta: Para contratos de servicios nacionales se les aplicarán las retenciones 

por ley establecidas, correspondientes al doce punto cinco por ciento (12.5%) del total del 

contrato, esta retención se aplicará en cada pago realizado.  

VIII. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 

 
Las(os) interesadas(os) en tomar parte de esta convocatoria deberán presentar la documentación 
siguiente: 

6.1.  Carta de Interés 
6.2.  Currículum vitae actualizado que acredite su formación y experiencia. 
6.3.  Fotocopia de la Tarjeta de Identidad.  
6.4.  Otros datos o documentos que se consideren de interés para la prestación de este 

servicio.  
 

Las propuestas y documentación arriba mencionada deberán presentarse a más tardar el lunes 2 
de octubre 2017 a las 4:00pm, con atención al “Puesto de CONTADOR/A GENERAL DEL PROYECTO 
“OBSERVACIÓN DE LA CONFLICTIVIDAD Y VIOLENCIA POLITICA, Y OBSERVACIÓN DE LARGO 
PLAZO Y PREPARACIÓN DE LA OBSERVACIÓN CUALITATIVA DE LAS ELECCIONES 2017 de manera 
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física en las instalaciones de la IUDPAS, edificio IUDPAS ubicado en Ciudad Universitaria, Frente a 
Observatorio Astronómico de Tegucigalpa, M.D.C. o al correo:  procesos@iudpas.org. 
 

IX.   PROCESO DE SELECCIÓN  
 

La contratación de los servicios profesionales será conforme a lo establecido en la Ley de 
Contratación del Estado y su reglamento, mediante un proceso de concurso , y la presentación de 
expresión de interés conteniendo la documentación que se describe en el apartado anterior, las 
que serán evaluadas por una Comisión integrada por funcionarios(as) del IUDPAS. Las o los 
candidatos que presenten la mayor puntuación serán contactados para una entrevista.  

La contratación se adjudicará a la candidatura que obtenga la mejor calificación. La cual será 
distribuida de la siguiente manera: 60% evaluación curricular y 40% entrevista.  
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