
 

Ubicación:  Batahola Norte, Managua-  
Responde a:  Coordinadora de Finanzas 
Supervisada por: Coordinadora de Proyecto  
Términos:  Tiempo Completo (44 horas semanales) 
Salario:   U$350.00 (dólares, mensuales) 
 
Antecedentes del Centro Cultural de Batahola Norte 

El CCBN fue fundado en 1983 para ser un oasis de arte y formación humana acompañando 
la niñez, juventud y familias del Distrito II de Managua en su búsqueda de una vida más 
digna. Es un centro educativo y cultural, ubicado en el barrio Batahola Norte, abierto a 
todas las personas sin distinción religiosa, política o social. 
 
Se ha propuesto como misión ser una organización comprometida con la transformación 
personal y comunitaria a través del desarrollo de capacidades prácticas y artísticas de 
mujeres y hombres de todas las edades, realizando un enfoque integral en espacios 
creativos y un ambiente de respeto, solidaridad y espiritualidad.  
 
Su visión al 2024 para la gente y la naturaleza es que las “Personas apropiadas de sus 
capacidades y recursos ejerzan sus derechos a una vida digna, plena y sostenible en 
armonía con la naturaleza”. La visión que nos proponemos avanzar es que “El Centro 
Cultural Batahola Norte sea reconocido por su pasión y creatividad en la construcción de 
una sociedad justa y sostenible que asume y proyecta su modelo de vida integral a lo 
interno y en su entorno”. 
 
El CCBN en el periodo 2015 – 2024 se ha propuesto avanzar tres objetivos estratégicos: 
 
• Niñas, niños, adolescentes, y mujeres jóvenes y adultas ejercen con autonomía su 

derecho a vivir con integridad física, psíquica y moral. 
• Niñas, niños, adolescentes, jóvenes y mujeres ejercen autonomía personal y/o 

económica ante diversas opciones académicas y laborales, cumpliendo con su 
derecho a la educación. 

• Niñas, niños, adolescentes y jóvenes asumen su futuro con creatividad y 
emprendimiento, en un entorno que respalda sus opciones de vida, como efecto del 
ejercicio de su derecho a participar plenamente en la vida cultural y artística de su 
país. 

 
Resultados que se esperan 
Aplica las normativas administrativas y financieras en la ejecución eficiente del proyecto.  
 
 
 
 
 



 

Propósito del puesto:  
Garantizar el cumplimiento de los requerimientos administrativos y financieros de 
proyectos proporcionando información actualizada y pertinente para la toma de 
decisiones. 
FUNCIONES GENERALES 

1. Asiste al área de Finanzas en todas aquellas labores que le sean solicitadas.  
2. Gestiona y resguarda la documentación financiera en el orden y lugares establecidos de 

conformidad con las normas de control interno de la Institución y propias del proyecto. 
3. Implementa los procedimientos del manual de control interno sobre el desembolso de 

cheques. 
4. Efectúa arqueos sorpresivos de Cajas  
5. Garantiza la ejecución presupuestaria de forma eficiente y transparente de los fondos del 

proyecto 
6. Retroalimenta al equipo gerencial del proyecto sobre los avances de la ejecución 

financiera. 
7. Preparar y presentar informes financieros de los proyectos o agencias asignadas de 

manera oportuna y también de acuerdo a los períodos solicitados de manera institucional 
y por agencia cooperante. 

8. Verifica la fidelidad y calidad de la información financiera del proyecto.  
9. Contribuye a la estrategia de recaudación de fondos del CCBN para apoyar a su 

sostenibilidad 
 

EDUCACIÓN Y EXPERIENCIA: REQUISITOS O COMPETENCIAS INTELECTUALES 

EDUCACIÓN: 
Licenciada/o en Contaduría Pública y Finanzas  
 

EXPERIENCIA 
PROFESIONAL: 

Experiencia de al menos 3 años en el cargo en organizaciones que promueven 
derechos humanos. 
Experiencia en trabajo con proyectos de cooperación internacional. 
 

CONOCIMIENTOS, HABILIDADES, APTITUDES Y DESTREZAS: 

CONOCIMIENTOS: Requeridos: 

➢ Se requiere que tenga 
conocimientos y manejo de 
programas ofimáticos y sistemas 
contables. 

Elaboración y seguimiento de 
presupuestos. 

Conocimiento en legislaciones 
contables  

 

Deseables: 

➢ Conocimiento acerca de otras áreas 
relacionadas al cargo. 

➢ Conocimiento NIIF para Pymes 
➢ Experiencia en trabajo de campo de 

auditorías. 

➢ Experiencia en manejo de contable de 
proyectos con la Unión Europea 

➢ Conocimiento de las leyes del país que 
rigen a las OSFL 



 

REQUISITOS O 
COMPETENCIAS 
DE 
PERSONALIDAD  
HABILIDADES, 
APTITUDES Y 
DESTREZAS: 
 

Requeridos: 

• Alto grado de organización 
• Habilidades de realizar cálculos 

matemáticos complejos 
• Facilidad para mantener 

buenas relaciones 
interpersonales 

• Trabajo en equipo 
• Confidencialidad en el manejo 

de la información. 
• Capacidad para actuar 

proactivamente, idear e 
implementar soluciones a 
nuevas problemáticas y/o 
retos, con decisión e 
independencia de criterio. 

• Habilidad para realizar 
informes y estados financieros. 

 

Deseables: 

➢ Capacidad para colaborar con los 
demás, formar parte de un equipo y 
trabajar con otras áreas de la 
organización con el propósito de 
alcanzar, en conjunto, la estrategia 
organizacional. 

➢ Habilidad para comunicarse asertiva 
y proactivamente  

 
 

INSTRUCCIÓN 
REQUERIDA:  

Inducción general al puesto, ambiente, políticas institucionales y forma de trabajo 
del CCBN para desarrollarse en su cargo y de esta manera incorporarse a la 
cultura institucional.  

MATERIALES: Es responsable por los bienes y equipos que se le asignen para el cumplimiento de 
sus actividades.  
 

INFORMACIÓN 
CONFIDENCIAL: 

Resguarda con el debido sigilo la documentación financiera.  

SUPERVISIÓN: Supervisión directa de la Coordinadora de Finanzas 

CONDICIONES AMBIENTALES Y RIESGO DE TRABAJO: 

HORARIO Y 
AMBIENTE DE 
TRABAJO: 

44 horas semanales (lunes a viernes: 8:00am- 12:00Md - 1:30 pm a 5:30pm) y los 
días sábados de 08; 00 am a 12:00md.  

 

RIESGO: 
Se considera un nivel de riesgo Bajo por desempeñar las funciones de su cargo en 
las instalaciones del CCBN.  

 
  



 

DOCUMENTOS POSTULACIÓN y SOPORTES: 
 

• Carta de Interés o aplicación detallando relevancia de experiencia con los 
requisitos del puesto (escrita en español) 

• Currículo (hoja de vida laboral) 
• Tres Cartas de Recomendación y/o Referencias personales con números 

de teléfono actualizados. 
• Tres Constancias de Trabajos (anteriores) con números de teléfono 

actualizados 
• Cédula de Identidad (2 fotocopias ampliadas) 
• Certificado de Conducta (actualizado) 
• Certificado de Salud (actualizado) 
• Número de asegurado (o comprobación de pago Inss) 
 
Las personas interesadas favor de enviar los documentos y soportes al correo 
electrónico vacantes@centrobatahola.org 
 
Favor solamente aplicar si llena todos los requisitos solicitados. 
 
Fecha de publicación: 23 de septiembre, 2020 
Fecha de cierre de la convocatoria: 25 de septiembre, 2020 
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