
 
 
 

 
 
 

 

Mercy Corps anima a todas las personas calificadas a que presenten su candidatura; se alienta la 
participación de mujeres, grupos minoritarios u otros grupos subrepresentados que cumplan los 

requisitos del puesto y posean las aptitudes, los conocimientos y la experiencia necesarios. 

 

 

Coordinador/a de Subconcesiones 
Con sede en Guatemala 

 
Los requerimientos mínimos incluyen: 
• Título universitario en Contaduría Pública y Auditoría o Administración de Empresas. 
• 03 años de experiencia en posiciones similares, de preferencia en el sector de las ONG’s de carácter 

internacional.  
• Experiencia en revisión (auditoría) y capacitación a socios locales. 
• Familiaridad con las leyes y regulaciones de USAID, Unión Europea y otros donantes internacionales. 
• Habilidad para capacitar y dirigir grupos; realizar tareas múltiples, organizar y priorizar. 
• Atención demostrada para los detalles, habilidad para seguir procedimientos, cumplir con fechas de 

plazo; se requiere trabajo independiente y en cooperación con los miembros del equipo. 
• Conocimientos del idioma inglés nivel intermedio, deseable. 
• Es indispensable estar altamente familiarizado con Microsoft Office. 
• Disponibilidad para viajar a otras oficinas de Mercy Corps y sus socios dentro del territorio 

guatemalteco, aproximadamente en un 50% del tiempo.  
• Licencia vigente para conducir vehículo de cuatro ruedas, experiencia para movilizarse dentro del 

territorio guatemalteco.  
 
Las funciones principales incluyen: 

• Apoyar la coordinación del proceso de evaluación de capacidades de Organizaciones socias y 
determinar riesgos. 

• Realizar monitoreo financiero a las Organizaciones socias de Mercy Corps Guatemala para el 
cumplimiento de aspectos contractuales. 

• Asegurar que los registros contables de Mercy Corps se encuentran actualizados con la información 
proveniente de las Organizaciones socias.   

• Coordinar con los equipos de Programas en la fase de cierre de cada sub-convenio es relevante para 
el puesto. 

Los/as candidatos/as interesados/as deberán enviar su Currículum Vitae y una carta de interés con expectativa e 
historial salarial a través de correo electrónico a: recursoshumanos@mercycorps.org 

 
FAVOR INDICAR CLARAMENTE EN EL ASUNTO DEL CORREO ELECTRÓNICO  

LA PLAZA PARA LA CUAL ESTÁ APLICANDO 
 

FECHA LÍMITE PARA RECIBIR APLICACIONES: 09 DE NOVIEMBRE 2022 A LAS 17:00 HRS. 
Sólo los/as candidatos/as preseleccionados/as serán notificados/as. 

 

 

Guatemala contratará 


