
 
Adición y aclaración al CONCURSO PÚBLICO 01-2022-AUDITOR INTERNO 

 

La Unidad de Desarrollo Organizacional del Instituto del Café de Costa Rica informa:  

 

Que ante consultas recibidas de eventuales participantes y concatenando el  

PROCEDIMIENTO PARA EL RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN Y NOMBRAMIENTO 

DEL  AUDITOR(A)  INTERNO (A)  DEL INSTITUTO DEL CAFÉ DE COSTA RICA 

aprobado por la Junta Directiva en la  Sesión  Ordinaria No 2371, celebrada el día  

21/09/2022, se aclara el perfil del puesto  para   Auditor(a)  Interno(a)  expuesto en el punto 

1.1  página 3 y 4 del documento del Concurso Público 01-2022-Auditor Interno,   así como   

la página 7 del documento denominado TÍTULO DEL PUESTO: AUDITOR(A) INTERNO(A)  

respecto a los requisitos indispensables y requisitos deseables del concurso a efecto de que 

se lea: 

 

1.1 Requisitos para el concurso.  

Los requisitos mínimos para ocupar el cargo de Auditor (a) Interno proceden de los 

“Lineamientos sobre gestiones que involucran a la Auditoría Interna presentadas ante la 

Contraloría General de la República” R-DC-83-2018; y los determinados en el Manual de 

puestos para la clase de Auditor Interno del Instituto del Café de Costa Rica, estableciéndose 

los siguientes como requisitos para participar del proceso. 

 

Título del puesto: Auditor(a) Interno(a) 

Ubicación de puesto: Auditoría Interna, Sede Central del ICAFE, San Pedro de Barva de 

Heredia. 

 

Objetivo del puesto: 

Puesto de carácter estratégico, responsable de la planeación, organización, dirección, 

supervisión, coordinación y control propios de los procesos profesionales, técnicos y 

administrativos de la Auditoría Interna del Instituto del Café y la Auditoría Interna del 

Fondo Nacional de Sostenibilidad Cafetalera y otros entes, órganos y fondos públicos que 

sean asignados por norma legal. 

 

Requerimientos del puesto:  

 

Requisitos Indispensables: 

• Licenciatura en Contaduría, Contaduría Pública, Administración de Negocios con énfasis 

en Contabilidad, Administración de Empresas con énfasis en Contabilidad o Contaduría 

Pública. 

• Incorporado al Colegio respectivo.  

• Maestría o superior afín a la actividad de Auditoría (Contaduría, Contabilidad, Finanzas, 

Auditoria-Sistemas) o segunda licenciatura en Finanzas, Derecho, Tecnologías de 

Información, Economía agrícola o Ingeniería agronómica. 



• Experiencia mínima de cinco años en el ejercicio de la auditoría interna o auditoría 

externa en el sector público y/o privado.  

• Experiencia mínima de cinco años en puestos de puestos de jefatura en el ámbito de la 

Auditoría Interna, Externa del sector público o privado, Administración y Contaduría 
Pública 

• Requisitos Deseables:  

• Amplio conocimiento de las leyes, reglamentos, normas y lineamientos que regulan la 

auditoría interna en el sector público costarricense.  

• Conocimiento de las normas que regulan la auditoría en el sector gubernamental a nivel 

nacional. Así como las normas que regulan la auditoría en el sector privado, NIC, NIIF, 

NIAS.  

• Amplio conocimiento en las nuevas tendencias en materia de administración y gerencia. 

• Conocimiento sobre gestión del potencial humano.  

• Conocimiento de los ambientes computarizados existentes en el campo de trabajo de la 

auditoría interna, y preferiblemente en los de la institución específicamente en 

Windows (versión actualizada), Microsoft Office, Internet, manejo de programas 

desarrollados en – Oracle, software de Auditoría.  

• Conocimiento de los métodos de valoración del riesgo en el ambiente gerencial y en la 

auditoría interna.  

• Conocimiento en el uso de herramientas para análisis de datos de sistemas informáticos.  

• Dominio de un segundo idioma —Inglés.  

• Preferiblemente con conocimiento general de los procesos de la organización y gestión 

de proyectos.  

• Preferiblemente con certificaciones profesionales (ej: NIAS, NIFF, CIA, COSO, 

CRMA, CISA, QIAL)  

• Licencia de conducir vehículos vigentes 

 

Tipo de nombramiento: Por tiempo indefinido 

Jornada: Tiempo completo.  

 

Los demás términos del expuestos en el CONCURSO PÚBLICO 01-2022-AUDITOR 

INTERNO se mantienen. 

 

 

 

 

Lic. Wendoly Sanchez Espinoza 

Jefe Unidad de Desarrollo Organizacional 

Instituto del Café de Costa Rica. 
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