Desarrollo Humano Informa:
Concurso Externo CE-5-2019
14 marzo 2019
Plaza Vacante (1): Profesional en Auditoria Interna
Dependencia:

Contraloría Empresarial.

Salario Base:

¢1.012.578,90

Fecha Limite:
18 marzo 2019

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PUESTO:
-

-

-

-

Realizar servicios de auditoría y servicios preventivos, que se regulará y ejercerán sus
funciones de acuerdo con la Ley 7789, así como las políticas, directrices y
procedimientos
Participar en la formulación del plan anual y la incorporación de las actividades
relacionadas con su cargo.
Ejecutar los estudios de auditoría en todas sus etapas con base en el Plan Anual de la
Contraloría Interna, o estudios especiales, además prepara las relaciones de hechos
cuando sea pertinente.
Ejecutar actividades preventivas en los procesos de mayor riesgo de la Empresa,
asimismo proporcionar asesoría y advertencia en materia de su competencia
Realizar seguimiento a los informes emitidos por la Contraloría General de la República
y por los auditores externos, en materia de su competencia.
Cumplir con las disposiciones de la Ley General de Control Interno que sean de su
competencia.
Preparar los legajos de los estudios con base en las técnicas de auditoría
correspondientes y realizar seguimiento a las recomendaciones y advertencias
producto de la labor realizada.
Colaborar en la preparación de información, que servirá de fundamento para la
asesoría que suministra el Contralor a la Junta Directiva.
Realizar la conferencia inicial para la exposición de los objetivos y alcance del estudio,
asimismo la conferencia final, que expone a los auditados el resultado del estudio, con
el fin de lograr efectividad en la implementación de las recomendaciones derivadas de
las debilidades detectadas en el sistema de control interno.

REQUISITOS SOLICITADOS:
-

Formación: Licenciatura en Contaduría pública o Administración de
empresas con énfasis en contabilidad
Experiencia: +2 años en auditorias del sector publico o privado

-

Incorporado al colegio de contadores privados y/o publicos

-

Preferiblemente Licencia B1

COMPETENCIAS:
-

Control interno y Normas internacionales de contabilidad, financieras,
auditoría interna
Legislación, normativa y jurisprudencia relacionadas con la Auditoria

-

Redaccion de informes

FACTORES DE SELECCION:
Formación
académica

Experiencia afín al
puesto

Competencias

Entrevista

Total

20%

30%

25%

25%

100%

Para Ofertar, favor
registrarse en
www.esph-sa.com,
Oportunidad
Laboral "Ingresar
Curriculum".
Gracias

