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CONCURSO PÚBLICO 2019-28 
 

La Presidencia Ejecutiva y Gerencia General del Instituto Costarricense de Acueductos y 
Alcantarillados, requiere ocupar el cargo de Auditor(a) Interno(a) por lo que se procederá a 
informar a todas las personas interesadas tanto a lo interno como a lo externo de la 
Institución, la apertura del siguiente concurso público: 
 

PUESTO: AUDITOR(A) INTERNO(A) 

TIPO DE CONCURSO: PÚBLICO 
 

PERFIL PROFESIONAL SEGÚN MANUAL 
DE CARGOS Y CLASES 
INSTITUCIONALES: 

• Licenciatura en Contaduría Pública.  

• 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. 

• 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. 

• Capacitación en las mejores 
prácticas de auditoría. Se 
considerará solamente las 
recibidas en los últimos cinco 
años. 

• Incorporación al Colegio de 
Contadores Públicos de Costa 
Rica, para el ejercicio del 
correspondiente grado profesional.  

• Declaración de bienes, según ley  
8422 

 

UBICACIÓN: AUDITORÍA INTERNA–SEDE DE PAVAS–
SAN JOSE 

ÁREA RESPONSABLE DEL CONCURSO: DIRECCION DE GESTION CAPITAL 
HUMANO. 

 
   

 
 



INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 
GERENCIA GENERAL  

DIRECCIÓN GESTIÓN DE CAPITAL HUMANO 
 

                               
 

 

   

 

 

 

 
 
 

 
BASES DEL CONCURSO 
AUDITOR(A) INTERNO(A) 

 

 
NATURALEZA DEL PUESTO 
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. 
 
DE LOS REQUISITOS DEL PUESTO. 
 
El proceso de reclutamiento, evaluación y selección de los candidatos a los cargos 
de Auditores se regirán por los principios y reglas del Régimen de Empleo Público. 
Los requisitos mínimos del puesto de Auditor Interno se establecen en los 
“Lineamientos sobre gestiones que involucran a la auditoria interna” emitidos por la 
Contraloría General de la República. 
 
A lo interno de la Institución los requisitos, perfil y funciones son definidos de 
conformidad con lo que establece la Ley Constitutiva de AyA 2726 en su artículo 
14, Manual de Organización y Manual de Cargos y Clases Institucionales. Tales 
requisitos deberán estar claramente señalados en el cartel elaborado para ese 
propósito, el cual deberá ser aprobado previamente por la Junta Directiva de este 
Instituto. 
 
SOBRE EL CARTEL Y SU CONTENIDO 
De previo a la realización del concurso del puesto de Auditor Interno se elaborará 
el cartel, el cual contendrá los términos que se utilizarán para evaluar las ofertas 
presentadas por los aspirantes, sus ponderaciones, y demás datos de información 
todo lo cual, debe ser aprobado previamente por la Junta Directiva. 
 
SOBRE EL PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS. 
El plazo para la presentación de ofertas será de 10 días hábiles contados a partir 
de la publicación del aviso del Concurso. 
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REQUISITOS INDISPENSABLES Y PERFIL PROFESIONAL PARA PARTICIPAR 
EN EL CONCURSO DE AUDITOR (A) INTERNO (A) 

 
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. (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 (Quien resulte electo (a) deberá realizar este 
trámite). 
 
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 
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• 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 y anualidades se pagarán conforme según corresponda de 
conformidad con la Ley 9635 Fortalecimiento de las Finanzas Públicas vigente. 
(anualidades, prohibición y carrera profesional). 
 

Marco referencial del desempeño: 
La evaluación del desempeño se procederá conforme la normativa vigente y lo 
aplicado en AyA. 
 

  PROCEDIMIENTO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION 

 
La Dirección de Gestión de Capital Humano a través de los especialistas, serán los 
responsables de gestionar las distintas fases este proceso. 

Publicación de cartel de concurso público 

El cartel se publicará en un medio de comunicación de circulación nacional, en el 
correo electrónico buzón de Capital Humano de AyA, además en la página Web 
Institucional, y en el Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Costa Rica. 

Este concurso se compone de dos fases con los siguientes porcentajes: 

1.Postulación, análisis de requisitos de admisibilidad y la evaluación requerimientos 
y conocimientos específicos; con un valor de 50%, los candidatos que obtengan las 
5 mejores posiciones de esta Fase I serán preseleccionados para pasar a la Fase 
II.  

2. Prueba Psicológica y Assessment Center con un valor de 50%. 
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FASE I:   Postulación, análisis de requisitos de admisibilidad y la evaluación 
requerimientos y conocimientos específicos. (50%) 

El propósito de esta fase es comprobar el cumplimiento de los requisitos que 
poseen las personas participantes por medio del cuadro de acreditación de 
atestados, curriculum vitae y declaración jurada. 
 
En este concurso, tanto el personal de AyA como personas externas a la Institución 
podrán postular su nombre para ocupar el puesto en mención, siempre que 
cumplan con el perfil de requerimientos indicados anteriormente en este 
documento. 

No se considerarán documentos electrónicos o físicos cuando el formato o 
contenido no se encuentren ajustados a lo establecido. 

 No se considerarán documentos enviados o presentados extemporáneamente, es 
decir fuera del plazo establecido en el cartel de concurso publicado. 

El horario de recepción de ofertas físicas será de 7:00 am a 3:15 pm. 
 
En esta fase se analizarán todos los postulantes, las personas que cumplan a 
cabalidad con los requisitos y perfil establecido en el cartel de concurso se le 
realizará una valoración respecto al cuadro de evaluación de requerimientos 
específicos; los candidatos (as) que obtengan el mayor porcentaje serán 
preseleccionados (as) para integrar una nómina de hasta cinco (5) personas. La 
nómina se realizará conforme lo señalado en el punto 2.3.6 Integración de terna o 
nómina de los “Lineamientos sobre gestiones que involucran a la auditoria 
interna” establecido por la Contraloría General de la República. 
 
Aspectos importantes: 
 
1. Para efectos de valorar la experiencia es indispensable la presentación de 

copia del título de bachillerato y licenciatura en Contaduría Pública y de 
los originales cuando así se requieran, además la incorporación del 
Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Costa Rica y la 
experiencia debidamente certificada. 

 
2. Las solicitudes que no cumplan con los requisitos y documentos exigidos, o que 

no se presenten dentro de los plazos solicitados, serán desestimadas. 
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3. Juntamente con los documentos que se solicitan, los participantes deberán 

acreditar números de teléfono y dirección de correo electrónico para recibir las 
notificaciones y comunicaciones que se generen dentro del concurso. 

 

4. Las personas interesadas deben presentar, a la Dirección de Gestión Capital 
Humano de AyA Perfil de la Auditoria (ANEXO 1), el currículo vitae actualizado, la 
nota de postulación (ANEXO 2), el cuadro de acreditación  de atestados totalmente 
lleno (ANEXO 3),la declaración jurada sobre procedimientos administrativos 
(ANEXO 4) y la Manifestación de Interés (ANEXO 5) 

 
Los documentos se recibirán por medio de correo electrónico a partir del 
día……… y hasta las……el día………. Al correo electrónico 
ggomez@aya.go.cr, extensión telefónica 22425513 o 22425522 indicando a la 
vez el medio de notificación del participante. 

 
Los documentos que deben remitir los participantes son los siguientes: 

 

• Llenar el formulario denominado “Manifestación de Interés”. (anexo5) 
 

• Copia de cédula de identidad por ambos lados. 
 

• Copia de los títulos académicos y certificaciones de acreditación. 
 

• En caso de presentar títulos académicos de licenciatura, maestría o doctorado 
obtenidos en el extranjero, deberá aportarse la documentación que demuestre 
que han sido legalmente reconocidos en Costa Rica. 

 

• Las certificaciones de experiencia laboral deben ser emitidas por la instancia 
correspondiente de cada empresa o institución donde haya laborado o labora 
actualmente la persona interesada y deben especificar: nombre y número de 
cédula de identidad, lugar de trabajo, nombre del o los puestos desempeñados, 
fecha de ingreso y de salida, jornada laboral, descripción de funciones y motivo 
de salida, con la firma del responsable y sello de la empresa o institución que 
emite el documento.  

 
o Para certificar el ejercicio liberal de la profesión, deberá presentar 

certificaciones de las instituciones públicas o privadas en donde han sido 
contratados sus servicios profesionales. 

 

mailto:ggomez@aya.go.cr
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o Para certificar la experiencia en puestos de dirección y supervisión de 
personal, deberá indicarse el número de colaboradores y el nivel del 
puesto desempeñado (gerentes o jefaturas, profesionales, técnicos o 
administrativos).   

 

• Declaración jurada o certificaciones sobre el manejo de paquetes ofimáticos y 
de extracción y análisis de datos. 
 

• Certificación expedida por el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica al 
que se encuentra incorporado(a) en la cual se indique que es miembro activo y 
que se encuentra al día en el pago de sus obligaciones. 
 

• Hoja de antecedentes penales, cuya fecha de expedición no sobrepase un mes 
calendario. 

 

• Declaración jurada en la que se certifique la ausencia de impedimentos legales, 
administrativos y de incompatibilidad para ocupar el puesto de Auditor (a) 
Interno(a) de AyA. 

 

• En caso de ser extranjero(a), es necesario presentar el permiso laboral vigente 
o la cédula de residencia al día. 

 
 

FASE I 
CUADRO EVALUACIÓN REQUERIMIENTOS Y CONOCIMIENTOS 

ESPECÍFICOS 
 

FACTOR PUNTAJE MÁXIMO 
ASIGNADO A CADA 

FACTOR 

OBSERVACIONES 

FORMACIÓN 
ACADÉMICA 
ADICIONAL  
 

Posgrado en 
Contaduría Pública 
 

 
 
 
 

10% 
 
 
 

Se considerará como requisito 
base indispensable poseer, como 
mínimo, el grado académico de 
licenciatura en Contaduría 
Pública y privado.  

 
Se reconocerá la formación 
adicional al requisito exigido para 
el desempeño del puesto. 

 
Debe estar Incorporado en el 
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Colegio respectivo. 
 
En caso de presentar títulos 
académicos de licenciatura, 
maestría o doctorado obtenidos 
en el extranjero, deberá aportarse 
la documentación que demuestre 
que han sido legalmente 
reconocidos en Costa Rica. 
 

 
 

 
 

FACTOR PUNTAJE 
MÁXIMO 

ASIGNADO A 
CADA 

FACTOR 

OBSERVACIONES 

EXPERIENCIA PROFESIONAL EN 
SECTOR PÚBLICO O PRIVADO 
EN EL EJERCICIO DE LA 
AUDITORÍA: 

 

Se ponderará únicamente la 
experiencia de los últimos 10 
años de acuerdo con el siguiente 
desglose: 

 

- Hasta 3 años 

 

 -Más de 3 hasta 10 años  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10% 
 
 

15% 

- La experiencia profesional 
en el ejercicio de las 
funciones de Auditoría se 
refiere en forma expresa a 
las ejecutadas en el sector 
público y privado. 
 

- Se considerará como 
experiencia profesional 
únicamente el tiempo 
laborado en puestos 
profesionales del área de 
Auditoría ocupados luego la 
fecha de incorporación al 
Colegio de Contadores 
Públicos Autorizados de 
Costa Rica hasta un máximo 
de 15%. 
 

- La experiencia deberá ser 
demostrada por el oferente 
mediante certificación, la 
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cual debe ser emitida por la 
instancia correspondiente 
de cada organización donde 
haya laborado o labora 
actualmente y debe 
contener la información que 
se indicó anteriormente en 
este mismo documento. 

- Para certificar el ejercicio 
liberal de la profesión, 
deberá presentar 
certificaciones de las 
instituciones o empresas en 
donde han sido contratados 
sus servicios profesionales. 

 

 

FACTOR PUNTAJE 
MÁXIMO 

ASIGNADO 
A CADA 
FACTOR 

OBSERVACIONES 

SUPERVISIÓN DE PERSONAL: 

Experiencia en puestos de 
Dirección o supervisión de 
equipos de trabajo adquirida en 
los últimos 5 años: 

 

 

-Hasta 3 años 

-Más de 5 hasta 10 años 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

10% 
 

15% 

La experiencia en puestos de 
jefatura o supervisión de 
personal debe ser demostrada 
por el candidato mediante 
certificación que indique el nivel 
académico y puesto ocupado 
por cada uno de los 
colaboradores a cargo. 

 
-Solamente se considerará la 
adquirida en labores 
relacionadas con el cargo, es 
decir, experiencia en puestos de 
jefatura o supervisión de 
personal en auditoría interna o 
externa en el sector público o en 
el sector privado hasta un 
máximo de un 15% 
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FACTOR PUNTAJE 
MÁXIMO 

ASIGNADO 
A CADA 
FACTOR 

OBSERVACIONES 

ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL 
EN AUDITORIA: 

Certificados de Capacitaciones de 
Aprovechamiento recibidas en los 
últimos 5 años: 

 

 

-Más de 2 hasta 4.........5 % 

-Más de 5 ……….........10 % 

 

 
10% 

-Este criterio valora únicamente 
aquellos cursos de capacitación 
o actualización, seminarios, 
talleres o similares, con un 
mínimo de 40 horas de 
aprovechamiento, en las áreas 
atinentes al cargo de Auditor(a) 
Interno(a) 5%.  
 
El puntaje máximo es un 10%, 
debiendo aportar la 
documentación pertinente y 
demostrar además, que tales 
cursos, seminarios, talleres o 
similares contemplan cursos 
como NIFS y NIS actuales y que 
no pertenecen al plan de estudio 
de una carrera universitaria del 
grado académico que se le 
valoró en la Fase I.  
 

 
 

 

          PUNTAJE TOTAL 50% - Los cinco candidatos que alcancen el 
mejor puntaje de un total de 50 sobre 100 
en esta primera parte del proceso de 
selección podrán pasar a la Fase II. 
 

- La calificación obtenida en esta primera 
etapa representará un 50% sobre 100. 

 

 
Evaluación de requerimientos específicos  

Las cinco (5) personas preseleccionadas deben aportar los documentos 
comprobatorios (originales) indicados anteriormente, por lo que contará con diez 
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días hábiles para la aportación de los mismos a partir de la fecha en que se 
notifique. 

 

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 
Del Comité de Selección y la Dirección de Gestión de Capital Humano: 

Específicamente para este concurso, se ha conformado un Comité de Selección 
que estará integrado por: la Presidencia Ejecutiva, Gerencia General, Miembros de 
Junta Directiva y Dirección de Gestión de Capital Humano. 
 
La Dirección de Gestión de Capital Humano, con el apoyo del Comité de Selección, 
será responsable de gestionar la siguiente fase: 
 

FASE II:   Prueba Psicológica y Assessment center. (50 %) 

1.Pruebas psico laborales (valor 10%) 

Se evaluará a los candidatos, a través de las pruebas psico laborales, que las 
realizarán los profesionales en psicología de la Institución en forma digital, 
entendiéndose como: 

Las Pruebas Psico laborales son instrumentos diseñados para evaluar en forma 
objetiva y confiable algunas características psicológicas, así como competencias 
según las funciones del puesto.  

Las pruebas psico laborales estarán a cargo de profesionales en psicología de la 
institución y se considerará elegible a quien obtenga una calificación final igual o 
superior a 70% (setenta por ciento de 100).  
 
2.Assessment center (valor 40%) 
 
La entrevista individual es para detectar determinadas habilidades y competencias 
entre los candidatos a un puesto. Resulta necesario optar por una técnica de 
evaluación basada en la observación del comportamiento, ya que algunas 
competencias no son fácilmente detectables en una entrevista individual. 
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Por ello se cuenta con la técnica del assessment center con el fin de detectar 
dichas competencias mediante una serie de actividades evaluadas por un panel de 
observadores. 
 
Metodología 
 

Se diseñan instrumentos específicos como el estudio de casos, las dinámicas 
grupales, el role playing, entre otras. Los observadores evalúan y registran los 
comportamientos de los postulantes al puesto, y cómo interactúan entre sí. 
 
El registro de las conductas de cada participante concluirá con un análisis 
consolidado que indique los grados de desarrollo de las competencias en el marco 
del perfil del puesto. Cabe precisar que mediante el role playing cada candidato al 
puesto asume un rol dentro de una determinada situación planteada por el 
moderador. (psicólogo).  Seguidamente, la participación del panel y la observación 
directa de conductas hace que se pueda contar con un instrumento valioso en la 
fase de evaluación de candidatos. 
 

Técnicas empleadas 
 
El assessment center está conformado por varios elementos que no siempre son 
utilizados simultáneamente. En nuestro caso se emplean diversas técnicas que 
pueden variar de acuerdo con las habilidades o aptitudes a evaluar.  
 

Pruebas situacionales: en ellas se plantea al postulante una situación específica 
relacionada al puesto de trabajo, ante la cual debe proponer una solución. 
 
Pruebas basadas en habilidades específicas: se recurre a la evaluación de las 
competencias conductuales consideradas críticas para el puesto. 
 
En el caso de la aplicación del assessment center estará a cargo de profesionales 
en psicología de la institución además de la participación de un panel de 
observadores conformado por la Presidencia Ejecutiva, Gerencia General, 
Miembros de Junta Directiva y Dirección de Gestión de Capital Humano 
 

En cuanto a la convocatoria de las pruebas y el assessment center, la Dirección de 
Gestión Capital Humano convocará oportunamente el día, hora y lugar que 
corresponda, al menos con dos días hábiles de anticipación. 
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RECOMENDACIÓN Y NOMBRAMIENTO 

 
Los miembros del Comité de Selección otorgarán colegiadamente a cada 
participante que haya cumplido con las fases anteriores, una calificación global 
sobre la demostración de sus competencias, la cual será establecida conforme con 
los criterios que también de manera colegiada establezcan los miembros de dicho 
comité, conformando al final del proceso una terna o una nómina con los 
candidatos mejor calificados.  
 
Una vez que se presente la necesidad de llenar la plaza de Auditor/a Interno/a, el 
Comité de Selección remitirá la información detallada de este Concurso y la terna o 
nómina conformada a la Contraloría General, quien aprobará o vetará lo actuado 
de acuerdo con lo que establece el artículo 31 de la Ley General de Control Interno 
y procedimientos establecidos en los Lineamientos sobre gestiones que involucran 
a la Auditoría Interna presentadas ante la Contraloría General de la República, 
vigentes. 
 
Una vez recibida la solicitud de aprobación por parte de la Contraloría General de 
la República la Junta Directiva de AyA realizará el nombramiento correspondiente y 
se comunicará conforme los procedimientos establecidos.  
 
Si alguna de las personas que integra la terna o nómina desiste seguir en este 
proceso de selección, entonces la posición pasará al oferente elegible que ocupe el 
cuarto lugar en nómina de los cinco preseleccionados y según se cumpla con lo 
establecido en el punto 2.3.6 Integración de terna o nómina de los “Lineamientos 
sobre gestiones que involucran a la auditoría interna” vigentes. 
 
En caso de que la Contraloría General de la República vete el proceso del 
concurso, deberá repetirse a partir de la etapa donde se inició la objeción 
respectiva, tomando en consideración los señalamientos y disposiciones que 
realice el Ente Contralor. 
 
En caso de empate en las calificaciones se tomará como punto de desempate la 
persona que cuente con mayor número de certificaciones indicadas en la II Fase. 
 
En caso de existir falla o inopia por no poderse conformar la nómina, ya sea porque 
no existen suficientes concursantes o porque al menos tres de ellos no alcancen la 
condición de elegibles, se debe comunicar a la Contraloría General de la 
República, a fin de que se autorice el inicio de un nuevo proceso de selección. 
 
Le corresponderá a la Dirección de Gestión de Capital Humano comunicar por 
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escrito el resultado final obtenido por los candidatos; en el lugar señalado por cada 
uno de ellos para efectos de notificaciones o en su defecto a la dirección 
electrónica. 
 
Las personas que se sientan perjudicadas con el resultado obtenido o con el 
proceso efectuado, podrán interponer los recursos pertinentes ante las instancias 
que correspondan, según lo que establece la Ley General de Administración 
Pública para estos efectos. 
 
Aspectos Generales 

Las comunicaciones a las personas que se deriven de las Fases I y II de este 
concurso serán realizadas por la Dirección de Gestión de Capital Humano 
utilizando como medio el correo electrónico.  Todas las comunicaciones con los 
participantes se cursarán a las direcciones que señalen en los documentos de 
concurso.  
 
Si alguno de los participantes se ausentara sin razón justificada a cualquiera de las 
fases de este concurso quedará automáticamente excluido/a.  
 
Este documento se publicará en un medio de comunicación colectiva de circulación 
nacional y además se colocará en la página Web de AyA a partir del momento de 
apertura del concurso y en cualquier otro sitio que la Dirección de Gestión de 
Capital Humano considere pertinente.  En esa misma fecha se informará a todos 
los funcionarios y funcionarias de la Institución sobre la apertura de este concurso, 
utilizando para ello el correo electrónico y las pizarras informativas ubicadas en las 
diferentes dependencias de la institución.    
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ANEXO 1 

 
PERFIL DE AUDITOR/A INTERNO/A 

 
I. Objetivo General 

 
Brindar una asesoría oportuna y profesional en el ámbito de su competencia, con el 
fin de agregar valor a la gestión institucional, velando siempre porque las 
actividades se realicen dentro de niveles adecuados de control y se logren los 
objetivos con eficiencia y eficacia, según el marco legal y reglamentario vigente. 

 
II. Funciones 

 
1. Planificar, coordinar, dirigir y controlar las diferentes actividades que se 
desarrollen en la Auditoría Interna y que se exponen en el Plan Anual de Trabajo, 
conteniendo los estudios de auditoria operativas, financieros, administrativas, de 
tecnologías de información y especiales, en las distintas dependencia y unidades 
que conforman el Instituto, acatando la normativa vigente, tanto a nivel legal como 
técnico, que rige el ejercicio de la Auditoría Interna. 
 
2. Coordinar con órganos y entes externos e internos, principalmente la Contraloría 
General de la República, Instituciones de Control, Comisiones Legislativas, 
Ministerio Público, Procuraduría General, directores de dependencia, denunciantes 
y otros. 
 
3. Asistir a sesiones de la Junta Directiva de acuerdo con lo estipulado en el 
artículo Nº 32 del Reglamento de Organización y Funcionamiento para la Auditoría 
Interna. 
 
4. Asignar al personal de la Auditoría Interna, los trabajos de fiscalización y otras 
labores; conforme a las actividades planificadas y los requerimientos de estudios 
que se presenten, para atender adecuadamente las competencias descritas en las 
disposiciones legales y técnicas. 
 
5. Aprueba los programas de trabajo presentados por los auditores de estudios 
asignados bajo su responsabilidad. 
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6. Vigilar el cumplimiento de los plazos y la realización de los estudios planificados 
para cada periodo, tomando las medidas correctivas cuando sea requerido, con la 
finalidad de cumplir con el Plan Anual de Trabajo. 
 
7. Programar y velar por el seguimiento de las recomendaciones emitidas y 
determinar su grado de ejecución. 
 
8. Definir, implementar y liderar el proceso de planificación estratégica de la 
Auditoría Interna, el cual terminará con la formulación de un documento formal que 
deberá ser del conocimiento del jerarca, esto de conformidad con la normativa legal 
y técnica vigente. 
 
9. Definir y documentar la planificación de corto plazo (anual), enlazada con la 
planificación estratégica y la normativa reglamentaria y técnica pertinente a fin de 
asegurar el desarrollo de sus procesos de calidad. 
 
10.Dictar los lineamientos, directrices, políticas e instrucciones pertinentes, según 
la normativa jurídica y técnica, que deberá seguir la Auditoría Interna. 
 
11. Formular, gestionar y mantener vigente el Reglamento de Organización y 
Funciones de la Auditoría Interna. 
 
12. Formular, ejecutar y controlar el presupuesto anual de la Auditoría Interna. 
 
13. Asignar, dirigir, y coordinar la elaboración del Plan Anual de Capacitación, 
garantizando capacitación constante a los funcionarios. 
 
14. Presentar para conocimiento de la Junta Directiva el Plan Anual de Trabajo y el 
Plan Anual de Capacitación a ejecutar en la Auditoría Interna.   
 
15. Asesorar en materia de su competencia al Jerarca, y advierte cuando tenga 
conocimiento a los titulares subordinados, de posibles consecuencias, de 
determinadas conductas o decisiones, en cumplimiento al inciso d), artículo 22-
Competencias de la Ley General de Control Interno No8292. 
 
16. Asignar, revisar y aprobar el Informe anual de labores de la Auditoría Interna, y 
el informe sobre seguimiento de recomendaciones emitidas por la Auditoría Interna, 
la Contraloría General de la República, los despachos de contadores públicos y 
cualquier otro ente de fiscalización, cuando sean de conocimiento de la Auditoría 
Interna. 
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17. Revisar, analizar y ajustar los estudios con el Subauditor Interno, el 
Coordinador y el Auditor encargado. 
 
18. Presentar el Informe anual de labores y del seguimiento de recomendaciones a 
la Junta Directiva. 
 
 
III. PERFIL DEL AUDITOR INTERNO 

 
▪ Licenciado en Contaduría Pública. 
▪ Incorporación y certificación donde se indique que es miembro activo del 

colegio de Contadores Públicos de Costa Rica y que se encuentra al día 
con las obligaciones. 

▪ 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 

▪ 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. 

▪ Capacitación en las mejores prácticas de auditoría. Se considerará 
solamente las recibidas en los últimos cinco años. 

▪ Tener experiencia en el manejo de paquetes ofimáticos y de extracción y 
análisis de datos. (debidamente certificada) 

 
Otros requerimientos deseables: 

 
▪ Amplio conocimiento de las diferentes áreas y procesos de la auditoría 

interna. 
▪ Amplio conocimiento en las normas, leyes, directrices y demás que rigen 

la actividad de auditoría interna. 
▪ Conocimiento de la legislación que rige la hacienda pública. 
▪ Conocimiento y determinación de riesgos en las diferentes dependencias y 

áreas que conforman el Instituto. 
▪ Amplio conocimiento en el control interno y sus diferentes enfoques 
▪ Capacitación en evaluación de riesgos, auditoría sistemas, fraudes y otros. 
▪ Conocimiento en el manejo de equipo y paquetes de computo (Office, 

Word, Excel, Power Point e Internet.) 
▪ Disponibilidad para trasladarse de diferentes lugares del país. 
▪ Dominio del idioma inglés, no indispensable. 

 
Conocimientos específicos 

• CIA. Certificación Auditor Interno.  
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• CGAP Certificación de Auditoría Gubernamental 
 

• CGAP Certificación en Auditoría Gubernamental.   
• NIIF Certificación de Normas Internacionales de Información Financiera. 
• NIAs Certificación de Normas Internacionales de Auditoría. 

 
 

IV. Competencias 
 
La persona que ocupe este puesto debe cumplir con el nivel de las 
competencias institucionales y especializadas establecidas en el Manual de 
Competencias Institucionales de acuerdo al puesto. A continuación, se 
enlistan las competencias que debe poseer el/Auditor/a Interno/a. 
 

• Capacidad para tomar decisiones 

• Capacidad de decisión y criterio para fortalecer el control 

• Compromiso y calidad organizacional 

• Pensamiento lógico analítico 

• Liderazgo 

• Orientación servicio al cliente 

• Iniciativa 
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ANEXO 2 
 
 

CONCURSO PÚBLICO 2019-28 

NOTA DE POSTULACIÓN 

Fecha: 

 
Señores  
Dirección de Gestión de Capital Humano 
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados 
Presente 

Estimados señores: 

Yo, ......................................................................................, portador de la cédula de 
identidad No. ......................................., de acuerdo con lo que establecen las bases 
del Concurso Público No2019-28 para contar con registro de elegibles del puesto 
de Auditor/a Interno/a del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, 
postulo mi nombre y manifiesto conocer en todos sus extremos las bases de este 
proceso, por lo que me someto a lo establecido en cada una de las fases de dicho 
proceso. 

 
Asimismo, adjunto a esta nota la declaración jurada de que cumplo con el perfil 
solicitado, el curriculum vitae y el formulario de acreditación de atestados 
debidamente lleno. 

 

Atentamente, 

 
 
 

 



INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 
GERENCIA GENERAL  

DIRECCIÓN GESTIÓN DE CAPITAL HUMANO 
 

                               
 

 

   

 

 

 

 
 
 
 

ANEXO 3 
 

CONCURSO PÚBLICO 2019-28 
Registro de elegibles – Auditor/a Interno/a 

CUADRO DE ACREDITACIÓN DE ATESTADOS 
  

  
Nombre candidato: 
________________________________________________________ 
 
Cédula No. __________________________________ 
 
Números Telefónicos:   __________________________, 
___________________________ 
 
Dirección correo electrónico: 
______________________________________________________ 
 
Instrucciones: 
Cada oferente puede ampliar el número de espacios según sus condiciones 
particulares, conservando la estructura de las columnas. 

Nivel académico 
   

• Indicar los grados académicos que posee de bachillerato, licenciatura 
o superior: 

 

Nombre del Título Universidad Año de 
obtenció

n  

1. 
  

2. 
  

3. 
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4. 
  

5. 
  

 
 
 
Incorporación 

Colegio No. Carné Año 

   

   

 
• Indicar, en orden cronológico, su experiencia en el ejercicio de la 

auditoría     interna o externa en el sector público: 
 

 
INSTITUCIÓN O EMPRESA     FECHA DE 

INICIO 

FECHA DE 
FINALIZACIO

N 

TIEMPO 
LABORAD

O 

1.    

    Puesto:    

2.    

   Puesto:    

3.    

  Puesto:    

4.    

   Puesto:    

 
 

• Indicar, en orden cronológico, su experiencia en el ejercicio de la 
auditoría   interna o externa en el sector privado: 
 

 
INSTITUCIÓN O EMPRESA     FECHA DE 

INICIO 

FECHA DE 
FINALIZACIO

N 

TIEMPO 
LABORAD

O 
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1.    

    Puesto:    

2.    

   Puesto:    

3.    

  Puesto:    

4.    

   Puesto:    

 
 

• Indicar experiencia en puestos de jefatura o supervisión de Auditoría: 
 

 
Institución o 

Empresa 

 
Proceso o 

Gestión 

 
Fecha 

de 
inicio 

Fecha 
de 

finaliza
ción 

Tiempo 
laborad

o 

 
Personas 
a cargo 

     
N
o
. 

Nivel
* 

1. 
      

 Puesto: 
      

2. 
      

 Puesto: 
      

3. 
      

 Puesto: 
      

4. 
      

 
* Nivel: A. Gerentes o Jefaturas 
             B. Profesionales 
             C. Técnicos 
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            D. Administrativos 
 

• Indicar certificaciones profesionales obtenidas: 
 

Título Institución 
 

Año de 
obtención  

1. 
  

2. 
  

3. 
  

4. 
  

5. 
  

5. 
  

7. 
  

 
 
 
 
Fecha: _________________               Firma: ___________________________ 
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ANEXO 4 
 

CONCURSO PÚBLICO 2019-28 
Registro de elegibles – Auditor/a Interno/a 

 
 

DECLARACIÓN JURADA SOBRE  

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 

 

 

Ante la Dirección de Gestión de Capital Humano del Instituto Costarricense de 
Acueductos y Alcantarillados, yo ________________________________________, 
cédula No.__________________, conocedor de las implicaciones legales de este 
acto, declaro bajo juramento respecto de: sanciones disciplinarias, relación de 
hechos u otras sanciones judiciales que se me han efectuado: 

 

 

 

 

 
 

 
__________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Firma del oferente______________________          Fecha: __________________ 
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ANEXO 5 
CONCURSO PÚBLICO 2019-28 
MANIFESTACIÓN DE INTERÉS 

 

MANIFESTACIÓN DE INTERÉS DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE 

CONCURSO PÚBLICO AUDITOR(A) INTERNO(A) 

 

Nombre completo del concursante:  

 

 

Número de cédula:  

 

Teléfono(s)  

 

 

Correo electrónico:  

¿Tiene alguna discapacidad por la que requiera algún determinado tipo de apoyo 

durante el proceso de evaluación?  

( ) Sí                                                    ( ) No  

 

Especifique:  

 

 

¿Requiere usted de algún tipo de apoyo para su desempeño laboral? 

 ( ) Sí                                                   ( ) No  

 

Especifique:  

 

 

Firma del concursante  

 

 

 Fecha  

 

 

 

 


