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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

CONVOCATORIA 
 
Consultoría de Reproceso Contable Tributario para el periodo del 01 de enero del 2019 

al 31 de diciembre del 2020 
 
 
Para aplicar a esta posición, favor enviar hoja de vida, propuesta técnica y 
económica a adquisiciones.ec@jrs.net con asunto Ref.: Consultoría Contable 
Tributaria. 
 
 
Cierre de Convocatoria: 30 de noviembre del 2021 
Ciudad: Quito 
 
 
ANTECEDENTES: 
 

Somos una organización humanitaria internacional bajo la responsabilidad de la 
Compañía de Jesús. Nuestro ámbito de acción es la movilidad humana internacional, 
ponemos énfasis en las personas en situación de refugio, desplazamiento y migración, 
especialmente a las que presenten mayor vulnerabilidad. Nuestra labor se distingue por 
el acompañamiento directo a la población, es decir, por la cercanía personal y solidaria 
que promueve el empoderamiento de todas las personas y organizaciones a las cuales 
servimos. 

 
OBJETIVOS: 
 

• Revisar, analizar e ingresar la información financiera de los años 2019 - 2020.   
• Realizar trabajo operativo contable y tributario. 
• Realizar análisis a las cuentas contables de los años 2019 -2020 y ajustes 

necesarios previamente a su aprobación. 
 

PERFIL DEL CONSULTOR (A): 
 

• Persona Natural o Jurídica 
• Nivel superior en Contabilidad, Auditoria. 
• CPA.  
• Experiencia en gestión administrativa y financieras de preferencia en 

organizaciones sin fines de lucro al menos tres años. 
• Conocimiento Contable y Tributario  
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PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO: 
 

• El período de contratación tiene vigencia de tres (3) meses 
 

COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DIRECTA: 
 

• Contador/a General  
• Coord. Administrativa Financiera 

 
PRODUCTOS REQUERIDOS: 
 
Producto 1: Plan de Trabajo: Metodología conforme a la propuesta técnica y económica. 
(Anexo 1) 
Producto 2: Informe de avance I: Información Contable y Tributaria de los años 2019 – 
2020 (Anexo 2) 
Producto 3: Informe de avance II: Información Contable y Tributaria de los años 2019 – 
2020 (Anexo 2) 
 
Producto 4: Informe de avance III: Información Contable y Tributaria de los años 2019 – 
2020 (Anexo 2) 
 
 

ANEXO 1 

PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA 

ACTIVIDADES A REALIZAR: 

- 

- 

FORMATO DE PLAN DE TRABAJO: 

  Actividades Acciones Cronograma por semanas 
1ra 2da 3ra 4ta 5ta 6ta 7ma 8va 9na 10ma 11ra 12da 

1               

2               

3               

 

PROPUESTA ECONÓMICA: 

Producto USD % 
   
   
   

Total   
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ANEXO 2 

FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES 

INFORME N° XX-202X  

Nombre del consultor: 
Contrato: 
Lugar del desarrollo de actividades: 
Periodo del informe: 
Fecha del informe: 

 

Actividades realizadas: 
 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 

Inconvenientes para el desarrollo de las actividades: 
- 
- 
- 
% de avance respecto al Producto final: 
- 
 

 

Atentamente, 

 

 

____________________________ 

Nombre y apellidos del consultor 
N° de Documento Nacional de identidad 
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