OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

BOLETÍN N.° ORH-8380-3624

CONCURSO EXTERNO

Oficina de Contraloría Universitaria
Requiere contratar los servicios de:

PROFESIONAL EN AUDITORÍAS COMPLEJAS
Jornada: 1/1, Categoría Salarial: 12, Clase Ocupacional: PROFESIONAL C, Plaza: 48438

REQUISITOS:
Título de licenciatura en Ingeniería Civil o Contaduría Pública.
Dieciséis meses de experiencia en labores relacionadas con el cargo.
Conocimientos: a) En la ejecución de Auditorías; b) Estructura y normativa Universitaria; c) Ley de Control Interno; d)
Redacción de informes; e) Sistemas y tecnologías de Información.
Excelentes relaciones humanas.
REQUISITOS LEGALES:
Certificación de que se encuentra debidamente incorporado(a) y activo(a) al Colegio Profesional respectivo.
CRITERIOS DE INDONEIDAD:
Tres años de experiencia en labores de evaluación y fiscalización de obras civiles.
Conocimiento en aplicación de herramientas de control inspección de proyectos constructivos.
Determinación y cálculo de costos de obras civiles.
Considerable conocimiento de la normativa nacional e institucional en materias como fiscalización de obras civiles,
además de las normas para el ejercicio de la auditoría en el sector público, Ley de Control Interno.
Experiencia en evaluación de proyectos constructivos.
Licencia de conducir tipo B1 al día.
ACTIVIDADES ESENCIALES:
1) Determina el alcance del estudio de auditoría complejas por realizar.
2) Estudia las leyes y normativas universitarias y nacionales relacionadas con la actividad objeto de la auditoría.
3) Elabora el planeamiento de las actividades y desarrollo de la auditoría.
4) Recopila información mediante entrevistas, base de datos y trabajo de campo para evidenciar y respaldar el
estudio.
5) Analiza los hallazgos y observaciones encontradas con el fin de verificar el cumplimiento de las normativas y
elabora el informe de auditoría.
6) Brinda seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emitidas.
7) Atiende las consultas del Consejo Universitario, Rectoría ó Autoridades Universitarias en temas relacionados con
Auditoría.
8) Elabora un reporte con el criterio técnico para asesorar a la autoridad universitaria que lo requiere.
9) Participa en comisiones del Consejo Universitario o en las que se requieren, para exponer el criterio técnico
emitido en los reportes de asesoría.
10) Desarrolla actividades relacionadas con las buenas prácticas, lo que incluye impartir charlas y cursos cortos.
11) Realiza actividades de autoevaluación de calidad.
12) Apoya en los procesos de atención de denuncias presentadas por la comunidad universitaria o nacional.
13) Brinda asesoría técnica en el campo de auditoría de su competencia.
14) Ejecuta otras actividades propias del cargo y de la Unidad en que se desempeña.

CONDICIONES:
Nombramiento por tres meses con posibilidades de prórroga. A discreción de la dependencia se aplicará una prueba
o entrevista técnica para determinar la idoneidad del oferente. La nota mínima de aprobación es 7 en una escala de 1
a 10 tanto para la prueba específica como para la entrevista técnica. Un resultado desfavorable (menor a 7), excluye
del proceso a la persona trabajadora participante.
Estará sometido a las limitaciones y pago del sobresueldo de acuerdo con lo establecido en la normativa en relación
con el régimen de prohibición.
Horario de lunes a viernes de 7:30 a.m. a 12:00 m.d. y de 1:00 p.m. a 4:30 p.m.
Es importante aclarar a los y las participantes de este concurso, que en el caso de ser seleccionado en esta plaza, y
por estar la misma cargada a la partida de Servicios Especiales 881, se deberán acoger a las restricciones que
establece la Resolución R-5502-2018. Esto aplica a personas trabajadoras que estando nombradas en la Universidad,
gozan de algunos de estos beneficios los cuales no podrán ser tramitados en estos nuevos nombramientos.
No se aplicaran los siguientes conceptos de pago: Dedicación exclusiva, incentivo por méritos académicos,
remuneraciones extraordinarias, recargo de funciones, reasignación de categoría salarial, rotaciones de horario,
nombramientos adicionales a jornadas a tiempo completo, complementos al salario base o diferencias salariales
originados en los nombramientos de plazas permanentes.
La persona trabajadora que tenga más de cinco años de anualidad o que el período de este nombramiento supere
los cinco años de laborar con la Universidad, no podrán ser tramitados, por lo que su participación en este concurso
interno no será válido.
La aceptación de este nombramiento será responsabilidad de la persona trabajadora quien deberá valorar su
situación particular y aceptar las restricciones que establece este tipo de nombramiento.
INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN:
Las personas interesadas deben enviar su currículum vitae en un solo archivo en formato PDF con adjunto de los
títulos académicos, constancias de tiempo servido indicando el puesto, período laborado y las funciones al correo
electrónico: reclutamiento.rh@ucr.ac.cr e indicar en el Asunto el nombre y número de concurso en el cual desea
participar.
Para mayor información comunicarse con el Lic. Johnny Badilla Bolaños al teléfono 2511-5605 o al correo
electrónico johnny.badillabolanos@ucr.ac.cr

NO SE DARÁ TRÁMITE A LAS OFERTAS QUE PRESENTEN LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA INCOMPLETA.
Período de inscripción del 27/04/2020 hasta el 29/04/2020
OBSERVACIONES ADICIONALES:
Requisitos preferibles:
Especialidad o Maestría en administración de proyectos.
Conocimiento amplio de la normativa universitaria, así como de los objetivos, políticas generales, organización,
funcionamiento, cultura, estructura de la Institución y lineamientos que regulan la administración del personal.
Conocimiento de los procedimientos de contratación administrativa
Conocimiento general de las leyes, decretos nacionales y las disposiciones de la Contraloría General de la República
aplicables al sector público, a la Institución y en especial las auditorías internas.
Experiencia en redacción de informes técnicos, dictámenes o resoluciones.
Conocimiento general las normas de ejecución de auditorías dictadas por la Contraloría General de la República para
la fiscalización de obras civiles.
Cumplir con el perfil de competencias institucionales y personales definidas para el cargo en el manual de la Oficina
de Recursos Humanos para este tipo de puesto.

