
 

  

El liceo francés de Santo Domingo presenta el puesto vacante de: 
 

 Contador 
 
Toda candidatura debe ser acompañada de un Currículum Vitae, una carta de motivación, de pruebas de su                 
experiencia laboral y una copia de la cédula dominicana. En caso de interés, favor enviar su candidatura antes  
del doce (12) de abril del 2020, a la siguiente dirección electrónica: empleos@lfsd.edu.do  

Pre-requisitos legales para optar por el puesto: Poseer la residencia en la República Dominicana.  
Perfil del puesto: 
Bajo la responsabilidad del Director administrativo y financiero 

● Analizar y registrar en el sistema todos los movimientos y transacciones contables que se realicen en la                 
empresa, acordes a los principios de contabilidad generalmente aceptados en el país. 

● Participar en garantizar la eficiencia, transparencia y adecuado control en el uso de los recursos               
administrativos y financieros de la institución 

Actividades y Responsabilidades del puesto:  
● Recibir, informar, orientar, visitantes, profesores, proveedores, suplidores, padres de alumnos, alumnos. 

● Preparar y emitir facturas por los servicios brindados por la Institución, bajo la aprobación del supervisor                
directo, así como llevar el control de la gestión de cobros de las mismas hasta cobros compulsivos.                 
Elaborar reportes de la gestión de cobros (pagos realizados, saldos morosos, etc.) y otros reportes a                
solicitud. 

● Verificar y registrar en el sistema los movimientos y transacciones contables realizadas en la institución               
(pagos a proveedores, cargos bancarios, transferencias, facturas, inventario, entre otras). 

● Revisar las cuentas bancarias asegurando se han registrado todos los movimientos de estas en el sistema. 

● Llevar el control, ejecutar y dar seguimiento al cumplimiento oportuno de las obligaciones fiscales,              
Persona Física o Persona Jurídica, elaborando las declaraciones de impuestos mensuales, asegurándose            
que las mismas estén debidamente documentadas y presentadas en la fecha requerida por la DGII, acorde                
con las Leyes, Normas y Procedimientos Tributarios vigentes. 

● Generar el pago a proveedores bajo la aprobación del supervisor directo (cheques, banca electrónica,              
transferencias, etc.), manejar caja chica. 

● Preparar y registrar las operaciones de pago del personal. 

● Asistir en la coordinación de servicios administrativos (compra de útiles y equipo de oficina, trabajos de                
mejoras, limpieza, mantenimiento, etc.). 

● Mantener actualizados los reportes de activo fijo y depreciación, inventario. 

● Archivar documentos bajo su responsabilidad. 

● Realizar cualquier otra función asignada al puesto. 
 
Requisitos del postulante: 

● Graduado en contabilidad 

● Experiencia de mínimo 5 años en contabilidad 

● Manejo de Quickbooks 

● Manejo del pack office avanzado 

● Residencia en Santo Domingo 

● Imprescindible:  Conocimiento básicos del Francés  
 

Contrato de ley local: Cuarenta (40) horas de trabajo a la semana. 
Categoría: C1 (60 000 DOP mensuales) 
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