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SELECCIONA
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
La búsqueda está orientada (en forma excluyente) a Profesionales egresados de las carreras de Contador
Público y/o Licenciado en administración, con criterio, destacada capacidad analítica, de organización y
planificación, proactivo y con iniciativa, de muy buenas habilidades comunicacionales y de negociación,
generador de trabajo en equipo, liderazgo y con aptitudes para trabajar bajo presión y orientado a
resultados.
Objetivo del cargo: Planificar, ejecutar y realizar el seguimiento de las políticas del Departamento de
Administración y Finanzas así como de los recursos asignados, velando por la implementación y
cumplimiento de los procedimientos y procesos de rigor, para obtener una eficiente gestión de los
recursos públicos que se administran.
Las principales actividades y responsabilidades serán:

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Formular y ejecutar la planificación estratégica vinculada a los recursos económicos y
financieros de la Institución, con el objetivo de una adecuada administración de los bienes y
recursos de la misma, en consonancia con los lineamientos estratégicos y la Misión y Visión.
Responsable por la confección y presentación en tiempo y forma de los Estados Contables de
la Institución.
Participar activamente de las instancias Institucionales de Planificación Estratégica.
Responsable de la gestión económica-financiera de la organización.
Elaborar matriz de riesgo financiera e indicadores de gestión.
Constituirse como contraparte de las Consultorías externas, Auditorias e Inspecciones de
diferentes organismos.
Coordinar y articular en forma transversal con todas las áreas de la Institución.
Liderar, motivar, desarrollar y supervisar el equipo de personas a su cargo, así como
implementar herramientas de mejora continua.
Elaborar información periódica para la Gerencia General y Comisión Nacional Honoraria.

Es requisito excluyente contar con experiencia previa en cargos de similar responsabilidad NO MENOR A 2
AÑOS (la que deberá ser acreditada), valorándose la formación complementaria de Postgrados o
Maestrías en temáticas referentes al cargo, las vinculadas a Desarrollos de Habilidades Gerenciales, así
como del conocimiento aplicado a la gestión de procesos.
Se trata de una excelente oportunidad para formar parte del equipo de trabajo de una Institución referente
que tiene como MISION trabajar para asegurar que la población rural, prioritariamente la que se encuentra en
estado de vulnerabilidad, pueda ejercer su Derecho a la Vivienda de calidad, haciendo u adecuado uso de los
recursos destinados por la sociedad, en el marco de las políticas de desarrollo integral (productivo, social,
ambiental, territorial).
Enviar Curriculum Vitae completo, indicando aspiración salarial a postulaciones@mevir.org.uy hasta el día 21/10/18
haciendo referencia a Proceso Gerente Administración y Finanzas.

