
AVISO PÚBLICO

CONTADOR/A I
SALARIO:  $1,517.00 - $4,359.00 MENSUAL

PREPARACIÓN Y EXPERIENCIA MÍNIMA:
Bachillerato en Administración de Empresas con concentración en Contabilidad de una universidad acredita. 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Trabajo profesional que consiste en la contabilización de las actividades fiscales del 
Municipio.

ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABAJO: El trabajo en esta clase es de complejidad y responsabilidad que conlleva el 
preintervenir y mantener el control de documentos fiscales, auditar y preparar informes de las actividades fiscales del 
Municipio de San Juan para determinar corrección, exactitud y legalidad de la transacción.  El/la empleado/a trabaja 
bajo la supervisión general de un empleado/a de mayor jerarquía.  Recibe instrucciones generales en los aspectos 
comunes del puesto y específicas en situaciones nuevas o imprevistas.  Ejerce iniciativa y criterio propio en el 
desempeño de sus funciones.  Su trabajo se evalúa mediante informes, en reuniones con su supervisor/a y por la opinión 
de los clientes que reciben los servicios.

EJEMPLOS TÍPICOS DEL TRABAJO:
• Examina, verifica y corrobora la exactitud y legalidad de los documentos fiscales a contabilizarse en las diferentes 

cuentas del Municipio.
• Concilia y cuadra los ingresos y depósitos tales como: subsidiarios de ingreso y cuentas de mayor general.
• Registra los desembolsos, obligaciones, ajustes o cualquier otro desembolso fiscal que se gira contra los fondos de los 

distintos programas de Municipio.
• Examina, analiza, revisa y prepara documentos fiscales, conciliaciones, estados financieros, comprobantes de asientos 

de jornal y de ajustes.
• Preinterviene informes y documentos fiscales.
• Verifica y asegura que las asignaciones presupuestarias, con recursos combinados estatales y federales, sean 

utilizados conforme la reglamentación vigente.
• Mantiene actualizadas transacciones tales como: subsidiarias de patentes, cheques devueltos, cuentas por cobrar, 

expedientes y otros documentos fiscales.
• Prepara y tramita transacciones de pago de facturas y desembolsos.
• Establece diferencias entre estados financieros, desembolsos, separaciones de fondos, comprobantes de pago y 

otros.
• Analiza e investiga diferencias sugeridas en conciliaciones y en las auditorias de documentos o informes.
• Usa el sistema computadorizado para preparar informes, efectuar transacciones, actualizar expedientes y llevar el 

registro de los mismos.

CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS MÍNIMAS:
CONOCIMIENTO DE:
• Técnicas, principios y prácticas de contabilidad.
• La legislación y reglamentación sobre la contabilidad presupuestaria y administración de fondos públicos. 
• Sistemas computadorizados.
• Los principios de calidad en los servicios.

HABILIDAD PARA:
• Examinar y analizar documentos fiscales.
• Redactar, organizar documentos y preparar informes narrativos y estadísticos.
• Realizar cómputos matemáticos con rapidez y exactitud.
• Trabajar con múltiples tareas.
• Comunicarse con claridad y precisión.
• Realizar funciones que conllevan esfuerzo visual y mental constante.
• Establecer y mantener relaciones de trabajo efectivas con clientes, empleados/as y público en general.
• Destreza en el uso y operación de equipo y máquinas que se utilizan en su área de trabajo.  

BENEFICIOS DEL PUESTO:
• Aportación al plan médico
• 1.5 días de enfermedad mensual
• 2.5 días de vacaciones mensual
• Bono de Navidad (si aplica)

Se recibirán résumes hasta nuevo aviso, vía correo electrónico enviado a:  ipina@sanjuan.pr o entregar en el edificio 
Trilito, segundo piso en el 130 de la avenida de Diego, esquina calle 54 SE. Para más información, puede comunicarse al 
787-480-5655.  

El Municipio de San Juan ofrece igualdad de oportunidades de empleo sin discriminar por motivo de raza, color, género, edad, creencia religiosa, nacimiento, origen o 
identificación étnica o nacional, ideología política, incapacidad física o mental, condición socioeconómica, haber sido víctima de violencia doméstica o aparentar haber sido 
víctima de violencia doméstica, status de veterano, orientación sexual, identidad de género o estatus migratorio o marital de las partes. De igual forma, se compromete a 
promover un ambiente libre de hostigamiento sexual.

A TENOR CON LA POLÍTICA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN, PARA OFRECER OPORTUNIDADES DE EMPLEO 
TRANSITORIO, EQUITATIVOS Y DE OFRECIMIENTO DE SERVICIOS AL PÚBLICO; INFORMAMOS QUE EL MUNICIPIO DE 

SAN JUAN ESTÁ EN BÚSQUEDA DE PROFESIONALES COMO TÚ, PARA OFRECER SERVICIOS EN NUESTRO 
DEPARTAMENTO DE VIVIENDA DE SAN JUAN.

Miguel A. Romero Lugo 
Alcalde


