
 

 
 

 

 INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE CAPITAL HUMANO 

 
INFORMA 

CONCURSO PÚBLICO-2019-28 
 

La Dirección Gestión de Capital Humano recibirá ofertas para ocupar la plaza vacante del cargo 
AUDITOR INTERNO, según los siguientes requisitos: 

 
 

NATURALEZA DEL CARGO 
Garantizar razonablemente que se efectúa la función de evaluación del control interno y de los 
riesgos que enfrenta la administración, asegurando el cumplimiento de la Ley General de Control 
Interno y los mandatos de la Contraloría General de la República, mediante la emisión oportuna de 
recomendaciones constructivas en los informes o advertencias y asesorías, cuando correspondan. 

 
REQUISITOS DEL CARGO 

 
PERFIL PROFESIONAL 
 
Requisito académico:  
Licenciatura en Contaduría Pública o similar. 
Experiencia:  
1. Mínimo tres años de experiencia en el ejercicio de la auditoría interna o externa en los últimos 
cinco años en el sector público o privado. (debidamente certificada). 
2. Tener como mínimo cinco años de experiencia en el desempeño de puestos de dirección y 
coordinación de equipos de trabajo en el sector público o privado. (debidamente certificada) 
3. Capacitación en las mejores prácticas de auditoría. Se considerará solamente las recibidas en los 
últimos cinco años. (debidamente certificada) 
4.Tener experiencia en el manejo de paquetes ofimáticos y de extracción y análisis de datos. 
(debidamente certificada) 

 
Requisito Legal obligatorio: 
 
1. Incorporación al Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica, para el ejercicio del 
correspondiente grado profesional. (presentar certificación en la cual se indique que es miembro 
activo y que se encuentra al día en el pago de sus obligaciones). 

2.Declaración de bienes según la Ley N° 8422 contra Corrupción y Enriquecimiento Ilícito de la 
Función Pública. 
 
Preferible: 

• Poseer certificación en NIFS 

• Poseer certificación en NIS 



 

• Poseer Certificación de Evaluador/ Validador de Calidad 

• Poseer Certificación de Auditor Interno (CIA).  

• Poseer Certificación en Auditoría Gubernamental (CGAP). 
 
COMPETENCIAS 

• Capacidad para tomar decisiones 

• Capacidad de criterio para fortalecer el control 

• Compromiso y calidad organizacional 

• Pensamiento lógico analítico 

• Liderazgo 

• Orientación servicio al cliente 

• Iniciativa 
 
CONDICIONES DEL PUESTO 
 
Plazo de nombramiento:  
Indefinido, sujeto a período de prueba de dos meses veintinueve días naturales, establecido así en 
AyA.  

CONDICIONES SALARIALES:  
Clase: Fiscalización. 
Salario Base: ¢1.375,450,00 
La prohibición, carrera profesional y anualidades se pagarán según corresponda de conformidad 
con la Ley 9635, Fortalecimiento de las Finanzas Públicas vigente.  

Marco referencial de desempeño: 
Se hará a través de la evaluación del desempeño, y se procederá conforme la normativa vigente y lo 
aplicado en AyA. 
 
NOTAS IMPORTANTES: 
 

1. PERIODO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS: del lunes 11 de noviembre al lunes 22 de 
noviembre de 2019. 

2. Las personas interesadas pueden: 
Encontrar toda la documentación relacionada, así como descargar las bases del concurso y 
formularios de participación en la dirección: 

www.aya.go.cr/transparenciainst/SitePages/Concursos%20Externos.aspx y presentar en la Dirección de 
Gestión Capital Humano, sita San José, Pavas Edificio C de Oficinas Centrales, piso 2 o en 
las diferentes Sedes Regionales la siguiente documentación en las fechas establecidas en 
este Concurso. 
- Currículo (con los datos recientes que permiten su participación) 
- Original y copia de cédula de identidad o residencia. 
- Original y fotocopia de los títulos universitarios respectivos. 
- Original y fotocopia de incorporación al Colegio de Contadores Públicos Autorizados. 
- Original y fotocopia de certificaciones según lo señalado en las bases del concurso. 

 
Para información o consultas sobre el concurso público pueden dirigirse a los teléfonos 22425513 y 22425515 
de la Dirección de la Dirección Gestión Capital Humano.  

http://www.aya.go.cr/
http://www.aya.go.cr/

