
CONCURSO PÚBLICO AUDITOR INTERNO 

 

FUNCIONES Y DEBERES 

Las funciones y deberes del Auditor Interno de la Municipalidad de Montes de Oro se 
encuentran reguladas en el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría 
Interna de la Municipalidad de Montes de Oro. Así, como dentro del marco de la Ley General de 
Control Interno, los lineamientos y directrices de la Contraloría General de la República, y las 
disposiciones que emita el Concejo Municipal de Montes de Oro. 

 
REQUISITOS  

Requisitos mínimos:  

Los requisitos mínimos, legales y obligatorios del cargo de Auditor Interno a cumplir con 
lo establecido en los lineamientos emitidos por la Contraloría General de la República, 
contenidos en la Resolución R-CO-91-2006, sus modificaciones y los vigentes a la fecha de 
realizar el nombramiento, los cuales se citan a continuación: 

Preparación Académica: Título universitario con grado de Licenciatura en Contaduría 
Pública o similar. (Aportar documentos comprobatorios). 

Incorporado al colegio profesional respectivo: debe de estar incorporado al colegio 
profesional respectivo (aportar documento idóneo que lo acredita para estar al día en el ejercicio 

de la profesión) 

Experiencia: mínima de tres años en el ejercicio de la auditoría interna o externa en el 
sector público o en el privado (demostrar mediante documento idóneo de los períodos de trabajo, 

los puestos ocupados, las funciones desempeñadas, según corresponda, y demás información 

indispensable para acreditar la experiencia en el ejercicio de la auditoría interna o externa). 

Aportar hoja de delincuencia 

Requisitos adicionales: deseables (no obligatorios) 

Capacitación en Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP) 

Se debe presentar certificado de participación o aprovechamiento. 



Conocimientos y dominio de la legislación que afecta el área de su competencia y actividad. 

COMPETENCIAS PROFESIONALES DESEABLES 

Trabajo bajo presión  

 Liderazgo 

Control de impulso 

Manejo de enojo 

Actitud positiva ante el cambio. 

Capacidad de negociación y toma de decisiones 

 Habilidad comunicativa. 

INCENTIVOS SALARIALES 

Salario base: ₡645,606.04 

Prohibición: 65%  

Anualidades, según corresponda 

Los interesados deberán presentar sus ofertas ante la Secretaría del Concejo Municipal 
de Montes de Oro, de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. de lunes a viernes iniciando el lunes 10 de setiembre 
del 2018 y finalizando el 28 de setiembre del 2018 hasta las 3:00 p.m, aportando la siguiente 
información: 

a) Hoja de vida con su respectiva fotografía tamaño pasaporte. 
b) Título(s) académico(s) con grado de Licenciatura en Contaduría Pública o similar. 

(Aportar documentos comprobatorios). 
c) Certificación del colegio profesional respectivo, en la que se indique que se 

encuentra al día.  
d) Certificaciones sobre experiencia mínima de tres años en el ejercicio de la Auditoría 

Interna o Externa en el sector público o privado, demostrando mediante documento 
idóneo los periodos de trabajo, los puestos ocupados, las funciones desempeñadas, 

según corresponda, y demás información indispensable para acreditar la experiencia 
en el ejercicio de la auditoría interna o externa. 



e) Certificado(s) de participación o aprovechamiento de capacitaciones. 
f) Hoja de delincuencia vigente. 
g) Señalar el lugar o el medio para recibir notificaciones. 

Para mayor conocimiento del proceso remitirse al Reglamento de Concurso Público para 
la Selección y Nombramiento del Auditor Interno de la Municipalidad de Montes de Oro, así como 
comunicarse al teléfono 2639-9020, Ext 101. 

 


