
AVISO PÚBLICO

CONTADOR/A II
SALARIO:  $1,666.00 - $4,831.00 MENSUAL

PREPARACIÓN Y EXPERIENCIA MÍNIMA:
Bachillerato en Administración de Empresas con concentración en Contabilidad de una universidad acredita. Dos (2) 
años de experiencia profesional en Contabilidad y funciones de naturaleza y complejidad similar a las que realiza un/a 
Contador/a I en el Servicio de Carrera del Municipio de San Juan.
O EN SU LUGAR
Maestría en Administración de Empresas con concentración en Contabilidad de una universidad acreditada. 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Trabajo profesional y especializado que consiste en la aplicación de conocimiento, 
prácticas y métodos de contabilidad en las actividades fiscales del Municipio de San Juan.

ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABAJO: El trabajo en esta clase es de considerable complejidad y responsabilidad que 
conlleva la contabilidad de costos e intervenir documentos fiscales para determinar corrección, exactitud y legalidad de 
las transacciones.  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 cuando surgen 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:
• Asesora a los/as directores/as de otras unidades administrativas en relación con los gastos y presupuesto.
• Aprueba desembolsos de fondos de transacciones de ingreso, de ajustes y facturas entre cuentas. 
• Realiza estudio de los sistemas y procedimientos en contabilidad del área asignada.
• Ayuda y asesora a su supervisor/a en la preparación y revisión de formularios y procedimientos fiscales e implanta 

aquellos procedimientos fiscales promulgados por el Municipio.
• Orienta al personal en relación con procedimientos, normas, reglamentos y ordenanzas a seguir.
• Verifica, analiza y da seguimiento a notificaciones de deuda de: patentes, arbitrios construcción, contribución sobre 

ingresos, Seguro Social y otros.
• Prepara informes de gastos, estados financieros, peticiones de fondos, bienes inmuebles, muebles, comprobante de 

jornal y otros.
• Recibe, orienta y provee información a los auditores internos y externos.
• Interviene facturas, requisiciones y otros documentos fiscales.
• Da seguimiento a las actividades y operaciones fiscales que se realizan en su trabajo.
• Lleva registro de las transacciones realizadas en su unidad de trabajo.
• Colabora con el /la directora/a de su área o de otra unidad administrativa en la preparación del presupuesto 

operacional de su unidad de trabajo.
• Autoriza desembolsos, comprobantes de pago por empréstito y otras transacciones fiscales.
• Revisa y autoriza facturas, órdenes de compra y otras transacciones fiscales.
• En ocasiones puede supervisar a un grupo de empleados/as.

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

HABILIDAD PARA:
• Examinar y analizar documentos fiscales.
• Redactar, organizar documentos y preparar informes narrativos y estadísticos.
• Realizar cómputos matemáticos con rapidez y exactitud.
• Comunicarse con claridad y precisión.
• Realizar funciones que conllevan esfuerzo visual y mental constante.
• 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


