
   

 

 

 

 
La Fundación Charles Darwin para las Islas Galápagos busca 

un/a Director/a de Finanzas 
 

Plazo de solicitud: Hasta cubrir la vacante. 

Tipo de contrato: Laboral (siguiendo las normas de la Ley Especial de Galápagos). 
 
 
Introducción 
 
La misión de la Fundación Charles Darwin y su estación científica es brindar conocimiento y 
asistencia a través de la investigación científica y la acción complementaria para asegurar la 
conservación del medio ambiente y la biodiversidad en el Archipiélago de Galápagos. 

 
 
Objetivo del puesto 
 
El/la Director/a de Finanzas (DoF) es responsable de la previsión, planificación, ejecución y gestión 
de toda la información financiera y contable de la Fundación. El/la DoF cumple y supervisa el 
cumplimiento de todas las políticas internas y externas de la Fundación Charles Darwin (FCD), y 
todas las disposiciones legales de las autoridades financieras del Ecuador y de otros países del 
exterior. El/la DoF controla el proceso de inversión y anticipa los riesgos financieros de los objetivos 
económicos de CDF, controla el cumplimiento del presupuesto general de CDF y se comunica y 
actúa como enlace con las actividades de recaudación de fondos. 
 
 
Perfil requerido 

 
• Grado superior en Contabilidad, Administración de Empresas o Economía (con posgrado en 

finanzas). 

• Al menos 5 años en puestos de gestión financiera liderando un departamento de tamaño medio 

en una organización que opera internacionalmente. 

• Experiencia en liderazgo de equipos en un entorno multilingüe, intercultural y diverso. 

• Experiencia en control de gestión, preferiblemente en un entorno sin fines de lucro. 
• Idioma: habla y escribe español e inglés fluido. 

• Dispuesto a vivir en Galápagos por un período prolongado de tiempo (>5 años). 

• Dispuesto a viajar periódicamente. 

• Capacidad para trabajar en un entorno dinámico que presenta numerosas oportunidades, 
imprevistos y desafíos, y que se caracteriza por recursos logísticos limitados y aislamiento 
geográfico. 

• Habilidades para la obtención y análisis de información financiera 

• Capacidad de síntesis 

• Adaptabilidad a las circunstancias cambiantes 

• Tolerancia a la presión 

• Integridad 



   

 

 

• Transparencia 
 
 

Actividades 
 

Contabilidad 

• Supervisar y administrar al Coordinador Financiero y al personal de Contabilidad Senior, 
incluido el Administrador de Proyectos. 

• Capacitar, apoyar y dirigir el equipo de Contabilidad. 
 

Informes 

• Supervisar la preparación de los informes financieros mensuales para el Director 
Ejecutivo y la Junta Directiva. 

• Preparar informes financieros intermedios y finales para las reuniones periódicas de la 
Junta Directiva (al menos dos años) y la Asamblea General (anualmente). 

• Ejecutar y dar seguimiento a las cuestiones planteadas por el Comité Ejecutivo del 
Directorio y el Directorio en pleno en materia financiera, legal y organizacional. 
 

Auditoría 

• Administrar, monitorear y rendir cuentas de la auditoría anual en Ecuador, y la 
coordinación de la misma con la auditoría belga y el proceso de consolidación. 
 

Presupuesto 

• Coordinar y controlar el proceso de elaboración del presupuesto anual de todas las áreas 
incluyendo Ciencias. 

• Revisar el cumplimiento de todos los departamentos con los respectivos presupuestos. 

• Revisar, aprobar y confirmar inversiones del presupuesto anual autorizado, así como 
cualquier inversión complementaria. 
 

Gestión de efectivo 

• Administrar, controlar, revisar y aprobar todos los pagos, y confirmar en cuentas 
bancarias en el Ecuador y el exterior. 

• Aprobar el pago de funciones, así como el pago de consultores previa verificación del 
cumplimiento de los parámetros presupuestarios, o previa sanción de desvíos del 
Director Ejecutivo. 

• Decidir sobre la aplicación del flujo de caja generado por el Punto de Donación CDF. 
 

Organización/General 

• Es responsable del correcto funcionamiento de la parte financiera del (nuevo) sistema 
ERP y comparte la responsabilidad de su adecuado desempeño general. 

• Servir de enlace estrecho con el Director de Recursos Humanos en todos los asuntos de 
política relacionados con salarios, seguridad social, beneficios secundarios, impuestos y 
beneficios de jubilación. 

• Supervisar el cumplimiento de los niveles internos de autorización formalmente 
establecidos. 

• Trabajar en conjunto con el Oficial de Cumplimiento de la UAFE para generar los 
informes mensuales requeridos y tomar las acciones necesarias para evitar riesgos 
financieros. 



   

 

 

• Trabajar junto con el equipo de recaudación de fondos en los párrafos financieros de los 
informes para los donantes. 

• Mantener una estrecha relación de trabajo con los asesores legales y fiscales de la 
Fundación. 

 
 
 
Condiciones de Empleo 
 
El/la Director/a de Finanzas reporta al Director Ejecutivo de la FCD, y tiene su sede en la Estación 
Científica Charles Darwin en la isla de Santa Cruz, Galápagos, Ecuador. 
 
El/la Director/a de Finanzas cumplirá fielmente las normas, reglamentos y manuales de 
procedimientos de la FCD, además observará y cumplirá estrictamente las normas y regulaciones 
de la DPNG. Entre las normas de esta: mantener una distancia de 2 metros de la fauna silvestre, 
no está permitido tocar o alimentar a los animales de la isla; seguir los senderos autorizados, no 
sacar arena, piedras o elementos de la naturaleza, NO Introducir ningún elemento extraño en el 
ecosistema como alimentos, plantas y mascotas entre otras. 
 
Los beneficios se negociarán de acuerdo con las calificaciones del candidato. 
 

Aplicar 
 
Los/as interesados/as deberán enviar la siguiente información vía e-mail a 
director.financiero@fcdarwin.org.ec  
 

• CV. 

• Carta de interés (máximo 2 páginas), que describa su interés en el puesto y las habilidades de 
acuerdo con los requisitos mínimos descritos anteriormente. 

• Los nombres y direcciones de correo electrónico de tres referencias profesionales y dos 
referencias personales. 
 

Le pedimos amablemente que envíe todos los documentos necesarios en un solo archivo PDF. Si 
necesita información adicional, puede comunicarse con nosotros al mismo correo electrónico 
mencionado anteriormente. 
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