
 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE UN/A: 
CONSULTOR/A PARA ELABORACIÓN LA GESTIÓN CONTABLE 2022  

DE  CAMEBOL LA PAZ 
 

1. ANTECEDENTES 

La Cámara de Mujeres Empresarias y Emprendedoras de la Ciudad de La Paz,  a través de el 

Centro de Estudios y Cooperación Internacional, -CECI- y la Fundación Innovación en 

Empresariado Social, -IES- recibieron un  financiamiento del Ministerio de Asuntos Mundiales 

de Canadá -AMC-, para implementar el Proyecto “Enfoque Transformativo en Género para el 

Empoderamiento Económico de la Mujer (TEA WEE)”, priorizando 2 componentes:  

1) fortalecer el desempeño económico y de gestión de las MMyPEs lideradas por mujeres en 

Cochabamba, La Paz y Santa Cruz para mejorar la vida y las condiciones de trabajo de sus 

trabajadores/as;  

2) un ecosistema empresarial inclusivo, sensible al género y a las necesidades e intereses de las 

MMyPEs lideradas por mujeres en Cochabamba, La Paz y Santa Cruz.   

CAMEBOL La Paz, trabaja bajo el compromiso de fortalecer el ecosistema del empresariado 

femenino a través de un accionar que promueve un modelo de gestión empresarial con enfoque 

en género, diversidad, ética, como nuestro aporte una sociedad más justa. Por tanto, en el 

marco del fortalecimiento institucional se requiere los servicios especializados de un/una 

contadora para mejorar la gestión contable de CAMEBOL La Paz.    

2. OBJETIVO DE LA CONSULTORÍA 

Bajo la supervisión directa de la Presidente de Directorio de la CAMEBOL La Paz y los/as demás 

miembros del Directorio y Especialista de Empoderamiento Económico de Mujeres del 

proyecto TEA WEEB, el/la consultor/a será responsable de realizar la gestión contable de 

gestión 2022 de la CAMEBOL La Paz en la ciudad de La Paz. 

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA CONSULTORÍA 

Realizar la gestión contable de la gestión 2022 de la CAMEBOL La Paz en ciudad de La Paz, 

cumpliendo las siguientes funciones: 

❖ Realizar conciliación bancaria de enero 2022 a diciembre 2022 

❖ Realizar balance de apertura gestión 2023 acordes a las Normas de Contabilidad 

Generalmente Aceptadas en Bolivia (aprobada por el Colegio de Auditores de Bolivia) 

❖ Proponer  cuentas contables para  la CAMEBOL La Paz  

❖ Proponer sistema contable para el manejo de la contabilidad de la CAMEBOL La Paz 

 

 

4. PERFIL DEL CONSULTOR/A 

EDUCACIÓN 

Grado universitario a nivel de licenciatura en Contabilidad con firma registrada 



 
 
EXPERIENCIA LABORAL 

❖ Mínimo 5 años de experiencia laboral como contador/a 

❖ Al menos 2 años de trabajo específico con ONGs 

❖ Experiencia específica en elaboración de Estados Financieros 

❖ Experiencia en elaboración de manual de cuentas 

❖ Experiencia en registros administrativos/contables según normas contables bolivianas 

HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS 

❖ Orden 

❖ Excelentes habilidades de comunicación  

❖ Manejo de herramientas office (Word, Excel, Powerpoint, etc.) 

❖ Conocimientos específicos en normas contables bolivianas  

 

5. PRODUCTOS ESPERADOS Y PAGOS 

❖ Conciliaciones bancarias de enero a Diciembre 2022  

❖ Propuesta de manual cuentas contables personalizado para las necesidades 

administrativas de CAMEBOL La Paz  

❖ Balance de Apertura 2023 acordes a las Normas de Contabilidad Generalmente 

Aceptadas en Bolivia (aprobada por el Colegio de Auditores de Bolivia) 

PAGOS 

❖ Primer pago con la presentación y aprobación conciliaciones (20% del monto total de 
la consultoría) 

❖ Segundo pago con la presentación y aprobación del Manual de Cuentas Contables 
(30% del monto total de la consultoría) 

❖ Ultimo pago con la aprobación y presentación del Balance de Apertura(50% del 
monto total de la consultoría)  

6. CONDICIONES DEL CONTRATO 

❖ Contrato con duración de 2 meses. Será suscrito con el Centro de Estudios y Cooperación 

Internacional (CECI). 

❖ El/la consultor/a trabajará bajo la supervisión de la Presidente de CAMEBOL La Paz 

proyecto, Gerente Proyecto TEA WEEB y Especialista en Empoderamiento Económico de 

Mujeres  

❖ Fecha prevista de inicio: 12 de diciembre de 2022  

❖ Fecha prevista de terminación:  12  de febrero de 2023 

❖ Valor de la consultoría: 3,600 Bolivianos 

Para presentar su propuesta técnica y económica 

a) Los/las interesados/as deben enviar su hoja de vida en español al correo electrónico 

cecibolivia@ceci.ca, con asunto: CONSULTORÍA  PARA REALIZAR LA GESTION 

CONTABLE PARA LA CAMEBOL LA PAZ 

b) La propuesta técnica deberá contener mínimamente:  

❖ Objetivos específicos de la consultoría 
❖ Metodología de trabajo describiendo el enfoque de trabajo específico 
❖ Cronograma de trabajo 



 
 

❖ Curriculum Vitae completo con una descripción exhaustiva de su experiencia 
específica en empoderamiento económico de mujeres  y contabilidad 
 

c) La última fecha para presentar candidatura es el día 7 de Diciembre 2022, no más tarde 

de las 11:59 pm, hora de Bolivia 

d) Solamente aquellas personas preseleccionadas serán contactadas para entrevista.  


