
 

 

 

 
Anuncio  

La Fundación Charles Darwin para las Islas Galápagos desea Con-
tratar un(a) Director(a) Administrativo(a) Financiero(a)  

 
Fecha límite aplicación: Hasta llenar la vacante 

Fecha de inicio: Fecha negociable 

Duración: 12 meses (Renovable) 
 
 
Introducción 

La misión de la Fundación Charles Darwin (FCD) y su Estación Científica (ECCD) es proveer conocimiento 
y apoyo por medio de la investigación científica y acciones complementarias para asegurar la conservación 
del ambiente y la biodiversidad del Archipiélago de Galápagos. Para cumplir con este propósito la FCD 
busca incorporar a su equipo de trabajo un/a Director/a Administrativo/a Financiero/a. 

 
 
Perfil requerido 

 Mínimo título de tercer nivel, de preferencia Maestría en carreras como Administración, Finanzas, 
Economía o afines.  

 Mínimo 5 años de experiencia desempeñando actividades similares en cargos de dirección o geren-
cia. 

 Capacidad de relacionarse con funcionarios públicos de Galápagos y otros sectores de la Provincia 
de Galápagos. 

 Conocimientos sólidos en finanzas, leyes tributarias, salud y seguridad ocupacional, operaciones y 
logística, diseño e implementación de procesos.  

 Idioma español e inglés fluido. 

 
 
Objetivo del cargo 
 
Planear, organizar y controlar las actividades administrativas y financieras de la FCD que apunten a una 
mejor eficiencia y eficacia de los procesos. Crear lineamientos de control, análisis financiero, cumplimiento 
de políticas y crear sinergia con todas las áreas de la FCD con énfasis en Ciencias, para facilitar la misión 
de la FCD. 
 
 
Actividades 
 

Generales  



 

 

 

1. Coordinar y fortalecer los procesos y procedimientos de todas las áreas administrativas bajo su 
cargo. 

2. Planificar y ejecutar los presupuestos de su área. 
 

3. Controlar y dar seguimiento a la gestión documental de los procesos a su cargo. 
4. Mantener contacto con los enlaces administrativos de las diferentes dependencias gubernamenta-

les. 
5. Garantizar la mejora continua de los procesos bajo su cargo 

Operaciones 
6. Velar por el mantenimiento de la infraestructura física de la ECCD. 
7. Supervisar y controlar la correcta ejecución del plan de mantenimiento de la ECCD. 

            Compras 
8. Controlar y realizar el seguimiento a las adquisiciones. 
9. Calificar y administrar la base de los diferentes proveedores. 
10. Realizar, aprobar y dar seguimiento a los contratos de proveedores y servicios de la FCD. 

Bodega 
11. Supervisar y auditar los procesos de Bodega. 
12. Controlar las entregas y asignaciones de los bienes 

Hospitalidad y limpieza 
13. Control y seguimiento de las actividades de Hospitalidad y limpieza 

Financiero 
14. Generar el plan y asignación de presupuesto del departamento financiero. 
15. Control y seguimiento de los procesos financieros (Flujos de pagos, reportes financieros a las demás 

áreas, aprobaciones y revisión de información financiera en ámbito nacional e internacional, reque-
rimientos de fondos autorizados, reportes tributarios, procesos contables). 
Tecnología de la Información 

16. Velar por el mantenimiento de la infraestructura tecnológica 
17. Administrar el departamento de IT y garantizar la entrega y calidad de los servicios a todas las áreas 

de la FCD. 
 
 

Condiciones del Empleado 
 
El/la Director/a Administrativo/a Financiero/a reportará directamente al Director Ejecutivo de la FCD y tendrá 
su sede en la Oficina de la Estación Científica Charles Darwin en la isla de Santa Cruz, en el archipiélago 
de Galápagos, Ecuador. 
 
El/la Director/a Administrativo/a Financiero/a cumplirá fielmente las normas, reglamentos y manuales de 
procedimientos de la FCD, además observará y cumplirá estrictamente las normas y regulaciones de la 
DPNG. 
 
El honorario se fijará de acuerdo a las calificaciones del candidato. Los beneficios incluyen seguro médico 
privado y 30 días calendario de licencia pagada (anual). 

 
 
Cómo aplicar      
 



 

 

 

Aquellas personas interesadas en esta posición deben enviar la siguiente información vía e-mail a                
(adminfin@fcdarwin.org.ec): 
 
 

 Hoja de vida actualizada. 

 Carta de interés dirigida al Director Ejecutivo de la FCD, describiendo sus competencias de acuerdo a 
los requisitos mínimos para este cargo. 

 Tres cartas de recomendación profesionales, que incluyan los nombres y direcciones de correo electró-
nico de las referencias. 

 Nombres y direcciones de correo de dos referencias que puedan dar una recomendación personal del 
candidato. 
 

 Les pedimos cordialmente enviar todos los documentos necesarios en un solo archivo PDF. Si precisan 
información adicional contactar al mismo e-mail.  
 

mailto:adminfin@fcdarwin.org.ec

