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Origen del Concurso 
 
En atención a lo dispuesto en el acuerdo de la Junta Directiva de Refinadora 
Costarricense de Petróleo S.A., en el Artículo N° 5, de la Sesión Ordinaria N°4996-202 
celebrada el 28 de agosto de 2017, la Dirección de Recursos Humanos inicia el proceso 
de concurso público para ocupar el puesto de Subauditor General de la Empresa, el cual 
se rige por el Artículo N°31 de la Ley General de Control Interno N°8292 y la Resolución 
R-CO-91-20061. 
 
Consideraciones Generales  
 
En este documento se describe el proceso del concurso público, el cual está constituido 
por 2 fases.  
 
Toda la información suministrada por los participantes se tomará como auténtica, bajo el 
principio de buena fe, por lo tanto en caso de comprobarse la falsedad de algún dato, ello 
será motivo para excluir la participación del concurso público. 
 
La información del concurso se ubicará en la página Web de RECOPE, en la siguiente 
dirección electrónica https://www.recope.go.cr/concursos-externos/ a partir de la fecha de 
apertura del mismo, el cual será divulgado en las redes sociales de la Empresa y se 
publicará en al menos un diario de circulación nacional.  En esa misma fecha, se 
informará a todo el personal de la Empresa la apertura de este concurso, utilizando para 
ello el correo electrónico institucional. 
 
Los interesados en participar en este concurso, deben enviar la nota que se adjunta en el 
anexo N° 1 y el Cuadro de Acreditación que se adjunta en el anexo N° 2 con la 
información requerida a la siguiente dirección electrónica concurso.publico@recope.go.cr. 
No se aceptará ningún otro tipo de documento solicitando la participación que no sea 
enviado a la dirección electrónica indicada.  
 
No serán considerados los documentos cuando el formato o contenido no se encuentren 
ajustados a la nota (anexo N° 1) y al Cuadro de Acreditación de Atestados (anexo N° 2), 
por lo que el candidato quedará inmediatamente excluido del concurso. 
 
En este proceso, tanto el personal de RECOPE como personas externas a la Empresa, 
podrán postular su nombre para ocupar el puesto en mención, siempre que cumplan con 
los requisitos del cargo, indicados en el apartado II – Requisitos de admisibilidad para 
participar en el concurso de este documento. 
 
En caso del personal de RECOPE, si los documentos solicitados se encuentran en el 
expediente personal que custodia el Departamento de Compensaciones e Incentivos, 
bastará con indicarlo por medio de una nota en el momento en que se le soliciten los 
documentos comprobatorios, señalados en el anexo 2.  

                                                           
1 Lineamientos sobre los requisitos de los cargos de auditor y subauditor internos, las condiciones para las gestiones de nombramiento, suspensión y 
destitución de dichos cargos, y la aprobación del reglamento de organización y funcionamiento de las auditorías internas del Sector Público.L-1-2006-
CO-DAGJ emitido por la Contraloría General de la República 

https://www.recope.go.cr/concursos-externos/
mailto:concurso.publico@recope.go.cr
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Procedimiento del Concurso  

  
 

Plaza N° 0004 
Puesto: Subauditor General 
Condiciones del nombramiento: Plazo indefinido, sujeto a periodo de 
prueba de tres meses. 
Salario Base: ₡1.096.601,00 (un millón noventa y seis mil seiscientos un colones 
exactos) 
Ubicación: Auditoría Interna, Edificio Hernán Garrón Salazar 
Reconocimiento de:  Pasos por servicios prestados al Estado (1,96%) 

    Anualidad (5%)  
     Prohibición del ejercicio liberal de la profesión (65%) 
     Carrera Profesional 
 
Vacaciones:  
15 días hábiles en los primeros 4 años de servicio 
 23 días hábiles del 5 al 9 año de servicio  
30 días hábiles después de 10 años de servicio 
 
Auxilio Cesantía: 8 años 

 
 

I. Naturaleza del puesto:  
 
El puesto del Subauditor General tiene carácter estratégico por cuanto sus funciones 
comprenden la asistencia al Auditor General en la planeación, organización, dirección, 
coordinación, supervisión y control de los procesos técnicos y administrativos de la 
Auditoría Interna.  
 
 

II. Requisitos de admisibilidad para participar en el concurso: 
 
Las personas interesadas en aplicar para el presente concurso, deben cumplir los 
siguientes requisitos: 
 
1. Formación académica: Licenciatura en Contaduría Pública o similar. Se entenderá 

por similar aquellos títulos, con nomenclatura diferente, pero relacionada con la 
formación en Contaduría Pública. 

 
2. Requisito Legal: Incorporado al Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica y 

estar al día en el pago de sus obligaciones. 
 
3. Experiencia mínima: Debe contar con (3) tres años de experiencia profesional en el 

ejercicio de la auditoría, en el sector público o privado, a partir de la obtención del 
título de licenciatura universitaria en Contaduría Pública o nomenclatura similar.  
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Adicionalmente, a esos 3 años de experiencia profesional, se requieren al menos tres 
(3) años en auditoría externa y 3 años en puestos de jefatura o supervisando equipos 
de trabajo. 

  
4. Consentimiento informado El candidato debe manifestar expresamente su aceptación 

de los términos establecidos en este procedimiento de concurso, para lo cual debe 
entregar debidamente firmado el documento contenido en el anexo N° 3. 

 
 

III. Requerimientos específicos deseables: 
 
Formación académica: Preferible una segunda carrera, con grado mínimo de licenciatura 
o posgrados en: 
 

• Derecho 
• Tecnologías de Información 
• Ingeniería Industrial 

 
Conocimientos complementarios y certificaciones 
 
1. Idioma: 
 

• Español 100% 
• Inglés a nivel intermedio  

 
2. Certificaciones 
 

• Certified Internal Auditor (CIA) 
• Certified in Control Self-Assement (CCSA) 
• Certified in Risk Management Assurance (CRMA) 
• Certified Evaluador Validador de Calidad (QAR) 
• Certified Information Systems Auditor (CISA) 

 
3. Capacitación técnica: 
 

• Normas Internacionales de Auditoría (NIAS) 
• Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) 

 
4. Capacitación en habilidades gerenciales: 
 

• Liderazgo 
• Desarrollo de equipos 
• Técnicas de negociación y Manejo de Conflictos 
• Gerencia de Proyectos o equivalentes 
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IV. Perfil de competencias: 
 
Las competencias requeridas para el puesto y su nivel de dominio, se muestran en la 
siguiente tabla:  
 

N° Competencia Nivel de 
dominio 2 

1 Integridad Muy Alta 
2 Visión Estratégica Muy alta 
3 Comunicación Muy Alta 
4 Liderazgo  Muy Alta 
5 Planificación y organización  Muy Alta 
6 Resolución y manejo de conflictos Muy Alta 

 
En el anexo N° 4, se anota la definición de cada competencia y las conductas 
observables. 
 
 

V. Factores de evaluación: 
  

N° Factores de evaluación Peso 
1 Prueba Técnica 25% 

2 
Evaluación de experiencia y requerimientos específicos 
deseables (formación académica, certificaciones, conocimientos 
en habilidades gerenciales, capacitación técnica, idioma). 

30% 

3 Evaluación psico-competencial 35% 
4 Entrevista de negocio 10% 

TOTAL: 100% 
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VI. Fases del Concurso: 

 
Fase I 

Postulación, recepción de atestados y análisis de requisitos del puesto 
 

Revisión preliminar 
 
El propósito de esta fase es comprobar el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad 
establecidos en el apartado II, que poseen los candidatos, por medio del Cuadro de 
Acreditación de Atestados. 

  
De la revisión de los datos anotados en el Cuadro de Acreditación, los candidatos que no 
cumplan con los requisitos del puesto, quedan excluidos del concurso. 

 
Verificación de documentos 

 
Los candidatos calificados para continuar en el concurso, una vez que se les solicite, 
deben aportar vía electrónica, a la dirección concurso.publico@recope.go.cr, los 
documentos que confirmen lo anotado en el Cuadro de Acreditación, para lo cual 
dispondrá de 10 días hábiles contados a partir del día hábil siguiente a la fecha de la 
solicitud.  

 
La documentación es la siguiente: 
 

• Fotocopia de la cédula de identidad por ambos lados. En caso de ser extranjero 
debe remitir el permiso laboral vigente y la cédula de residencia al día. 
 

• Los títulos y/o certificaciones que respalden el grado académico y las 
capacitaciones recibidas. En caso de presentar títulos de licenciatura, maestría o 
doctorado obtenidos en el extranjero, deberá aportarse la documentación que 
demuestre que han sido legalmente reconocidos en Costa Rica. 
 

• En cuanto al idioma, se reconocen solamente programas completos del idioma 
inglés cursados en un Instituto, Universidad u otra institución reconocida por el 
Consejo Superior de Educación. 
 

• Las certificaciones de experiencia laboral deberán especificar: nombre y número 
de cédula, lugar de trabajo, nombre del o los puestos desempeñados, fecha de 
ingreso y de salida, descripción de funciones. La certificación debe ser emitida por 
la instancia competente de cada organización, donde haya laborado o labore 
en la actualidad, consignar la firma del responsable y sello de la organización que 
emite el documento. No se aceptarán certificaciones con más de tres (3) meses de 
emisión a la fecha de su presentación. 
 

• Para certificar el ejercicio liberal de la profesión, deberá presentar certificaciones 
de las instituciones públicas o privadas en donde han sido contratados sus 

mailto:concurso.publico@recope.go.cr
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servicios, especificando el alcance del trabajo efectuado, duración y si su trabajo 
resultó a satisfacción de la institución correspondiente. No se aceptarán 
certificaciones con más de tres (3) meses de emisión a la fecha de su 
presentación. 
 

• Para certificar la experiencia en puestos de jefatura y/o supervisión de personal 
(director, gerente, jefe de departamento, profesional, técnico o administrativo), 
deberá indicarse el nivel del cargo que ocupó y el número de colaboradores que 
tuvo a cargo además deberá indicarse el plazo que estuvo en el puesto. No se 
aceptarán certificaciones con más de tres (3) meses de emisión a la fecha de su 
presentación. 

 
• La hoja de delincuencia con no más de tres meses de expedida. 

 
• El carné del Colegio Profesional al cual pertenece; así como una constancia en la 

cual indique que se encuentra al día en el pago de sus obligaciones, o en su 
defecto el recibo del último mes cancelado. No se aceptarán constancias con más 
de tres (3) meses de emisión a la fecha de su presentación. 
 

• Declaración jurada autenticada por notario público en donde indique, que no tiene  
un procedimiento administrativo abierto en su contra o alguna causa penal que 
esté siendo tramitada actualmente en los Tribunales de Justicia. En el anexo N° 5 
se encontrará el formato para esta declaración.  No se aceptarán declaraciones 
con más de un (1) mes de emisión a la fecha de su presentación. 
 

• Declaración jurada autenticada por notario público, en la que se acredite la 
ausencia de impedimentos legales, administrativos y de incompatibilidad para 
ocupar el puesto de Subauditor General en RECOPE S.A. En el anexo N° 6, se 
encontrará el formato para esta declaración. No se aceptarán declaraciones 
juradas con más de un (1) meses de emisión a la fecha de su presentación. 
 

Durante la tramitación del concurso y de requerirse,  la Administración concederá un 
plazo de dos (2) días hábiles, para que la persona aporte el original del documento 
correspondiente, que permita la verificación pertinente. De no cumplirse con esta 
solicitud se procede a la exclusión del candidato del concurso. 
 
Las solicitudes que no cumplan con los requisitos y documentos exigidos, o que no se 
presenten dentro de los plazos solicitados, serán desestimadas y por tanto no podrán 
pasar a la Fase II. 
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Fase II 
Procedimiento de Selección 

 
La fase de selección consta de cuatro (4) etapas, cada una de ellas contempla una serie 
de requisitos por cumplir por parte del candidato. 
 
De poseer los requisitos de ingreso, anotados en la Fase I, será convocado a la Etapa 
No.1 de la Fase II del concurso. 
 
Etapa N° 1: Prueba técnica  
 
La prueba técnica tiene un valor de 25% de la calificación total del concurso. 
Se evaluará a los candidatos, mediante una prueba, sobre la aplicación de sus 
conocimientos en el ejercicio de la Auditoría, teniendo como marco básico de 
referencia, la siguiente normativa: 
 

• Ley Orgánica de la Contraloría General de la República (Ley N°7428) 
• Ley General de Control Interno (Ley N°8292) 
• Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la función Pública y su 

Reglamento (Ley N°8422) 
• Ley General de la Administración Pública. (Ley N°6227)  
• Ley N°6588, “Resello Ley de RECOPE”, La Gaceta N°154 del 13 de agosto de 

1981 
• Ley N° 7356 del monopolio, La Gaceta N° 170 del 6 de setiembre de 1993 
• Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna de 

RECOPE. 
• Normas de Control Interno para el Sector Público (N°R-CO-9-2009 del 26 de 

enero del 2009) 
• Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna (N°R-DC-119-2009) 
• Normas Generales de Auditoría para el Sector Público (Resolución R-DC-064-

2014) 
• Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) 
• Normas Internacionales de Auditoría (NIAS) 

 
Los candidatos serán citados por el Departamento de Gestión del Talento Humano, con 
tres días hábiles de anticipación a la fecha en que se aplicará la prueba. De no 
presentarse en la fecha y hora indicada, el candidato será excluido del concurso, salvo 
caso de fuerza mayor debidamente comprobado. Los candidatos tendrán 2 días hábiles 
para presentar prueba idónea, una vez aceptada se reprogramará la prueba en un plazo 
máximo de 5 días hábiles. 
 
Los candidatos que obtengan un puntaje de 70% o superior en la prueba técnica, pasarán 
a la Etapa No.2.  
 
Los candidatos que no superen un puntaje de 70% en la prueba técnica, quedarán 
automáticamente descalificados del concurso. 
 

file://santoniodc1/Legislacion/Leyes_Instituciones/6588_RECOPE.doc#Resello
file://santoniodc1/Legislacion/Leyes_Instituciones/7356_RECOPEMonopolio.doc#Monopolio
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Las personas preseleccionadas deben aportar los documentos comprobatorios (originales 
y copias) indicados en la Fase I, para lo cual disponen de 5 días hábiles, contados a partir 
de la fecha en que se les solicite. De verificarse positivamente la documentación, pasarán 
a la etapa No.2 de lo contrario quedarán excluidos del concurso. 
 
Etapa N° 2: Evaluación de los requerimientos específicos deseables 
 
En esta etapa se valora la experiencia y formación académica adicional, certificaciones, 
conocimientos en habilidades gerenciales e idioma. Este rubro tiene un valor de 30% de la 
calificación final del concurso. 
 
El desglose de aspectos a considerar en cada factor y el puntaje correspondiente se 
detallan a continuación:  
 

Aspectos a evaluar Puntaje 
(%) Observaciones 

Experiencia profesional en auditoría en 
sector público o privado 4 

• Se ponderará la experiencia 
adicional de los últimos 8 años.  

• La experiencia debe ser en años 
completos. 

• Se considerará como experiencia 
únicamente el tiempo laborado 
en puestos profesionales, luego 
de haber obtenido el grado 
académico de Licenciatura.  

•  Se considerará experiencia en 
puestos de Jefatura o supervisión 
cuando haya tenido a cargo un 
grupo de al menos 5 personas en 
auditoría externa o interna. 

 

3 años a  5 años 2 
5 años y 1 día a 8 años 3 
Más de 8  años 4 
Experiencia profesional en auditoría 
externa 5 

3 años a  5 años 3 
5 años y 1 día a 8 años 4 
Más de 8  años 5 
Experiencia en puestos de jefaturas o 
supervisión de equipos de trabajo 10 

3 años a  5 años 5 
5 años y 1 día a 8 años 6 
Más de 8  años 10 
 Formación académica adicional 3 • Se reconocerá la formación 

académica adicional en las 
carreras universitarias de: 
Derecho, Tecnologías de 
Información e Ingeniería Industrial, 
tanto en grado de licenciatura o 
posgrado. 

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

Licenciatura adicional 1,5 

Maestría o doctorado 1,5 
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Aspectos a evaluar Puntaje 
(%) Observaciones 

Rica. 
• El puntaje asignado será de 1,5 

puntos, sea que se tenga una o 
varias licenciaturas o uno o varios 
posgrados. 

Certificaciones, conocimientos en 
habilidades gerenciales e idioma.  8  
Certified Internal Auditor (CIA) 

1,0 
El puntaje asignado será de 1 punto, 
sea que se tenga una o las cinco 
certificaciones.  

Certified in Control Self-Assement (CCSA) 
Certified in Risk Management Assurance 
(CRMA)  
Certified Evaluador Validador de Calidad 
(QAR) 
Certified Information Systems Auditor (CISA) 
Capacitación técnica en NIIF  1,0 • Se asignará la totalidad del puntaje 

indicado, para cada uno de los 
temas, independientemente de la 
cantidad de actividades de 
capacitación que se hayan llevado, 
en cada uno de ellos.  

• Solo se reconocerán actividades 
de capacitación, de un mínimo de 
12 horas. 

Capacitación técnica en NIAS 1,0 
Capacitación en Liderazgo 1,0 
Capacitación en Desarrollo de equipos 1,0 
Capacitación en Técnicas de negociación y 
manejo de conflictos 1,0 

Administración de proyectos 1,0 

Inglés intermedio  1,0 

Solo se reconocerán programas 
completos, de acuerdo al nivel o una 
certificación idónea que demuestre el 
nivel actual en el idioma inglés. 

Puntaje Total  30  
 
 
Las participaciones con los diez (10) mejores puntajes acumulados (etapas 1 y 2), serán 
valoradas en la etapa N°3.  
 
Etapa N° 3: Evaluación psico-competencial  
 
Esta etapa tiene un valor de 35% de la calificación total del concurso.  
 
Los candidatos serán citados por el Departamento de Gestión del Talento Humano, con 
tres días hábiles de anticipación a la fecha en que se aplicará la evaluación. De no 
presentarse en la fecha y hora indicada, el candidato será excluido del concurso, salvo 
caso de fuerza mayor debidamente comprobado. Los candidatos tendrán 2 días hábiles 
para presentar prueba idónea, una vez aceptada se reprogramará la evaluación en un 
plazo máximo de 5 días hábiles. 
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En caso de que algún postulante desista de continuar en el proceso, podrá ser sustituido 
por otro (s) candidato (s) con el mayor puntaje en el orden descendente de las posiciones 
obtenidas. 
 
En caso de que  los reportes de resultados de alguno de los postulantes evidencian que 
no tuvo el nivel deseado de la competencia requerida para el puesto se incluirá otro (s) 
candidato (s) con el mayor puntaje en el orden descendente de las posiciones obtenidas. 
 
Se evaluarán las competencias consideradas clave para el buen desempeño en el cargo, 
indicadas en el punto IV Perfil de Competencias de este procedimiento. 
 
Etapa N° 4: Entrevista de Negocio  
 
Esta etapa tiene un valor de 10 % de la calificación total del concurso. 
 
Las personas con las mejores cinco calificaciones acumuladas hasta la etapa 3, que sean 
iguales o superiores al 70%, conformarán la nómina de candidatos que pasan a esta 
etapa. 
 
Los candidatos serán citados por el Departamento de Gestión del Talento Humano, con 
tres días hábiles de anticipación a la fecha en que se aplicará la entrevista. De no 
presentarse a la prueba en la fecha y hora indicada, el candidato será excluido del 
concurso, salvo caso de fuerza mayor debidamente comprobado. Los candidatos tendrán 
2 días hábiles para presentar prueba idónea, una vez aceptada se reprogramará la 
entrevista en una plazo máximo de 5 días hábiles. 
 
La entrevista de negocio la efectuará una Comisión de Selección, integrada por los 
miembros del Comité de Auditoría, el Gerente General y el Director de Recursos 
Humanos. El Auditor General participará en esta entrevista con voz pero sin voto.  
 
Al finalizar la evaluación la Comisión de Selección asignará, razonada y 
colegiadamente, a cada candidato una calificación sobre la demostración de su 
conocimiento del negocio. 
 
Calificación Final 
 
El Departamento de Gestión del Talento Humano, efectuará:  
 
1. El cálculo de la nota final obtenido por cada uno de los candidatos, con base en los 
factores de evaluación establecidos. 
  
2. Elaborará un cuadro resumen con el detalle de las notas y porcentajes 
correspondientes, obtenidos por cada uno de los candidatos, organizado de mayor a 
menor, conformando al final del proceso una terna con las mejores calificaciones.  
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VII. Recomendación y nombramiento. 
 
La Comisión de Selección remitirá la información detallada sobre el proceso del concurso 
y la terna, conformada por los candidatos que obtuvieron las tres calificaciones más altas, 
a la Junta Directiva para su remisión a la Contraloría General de la República, según lo 
dispuesto en la resolución R-CO-91-2006. 
 
Una vez que se reciba la aprobación del concurso por parte de la Contraloría General de 
la República, la Junta Directiva, si lo considera necesario, podrá entrevistar a los 
candidatos de la terna, para un mejor resolver.  
 
La selección se hará de acuerdo con el perfil requerido para el puesto en cuestión, lo 
cual implica que no será de acuerdo con el orden de las calificaciones. 
 
La Junta Directiva tomará el criterio no vinculante del Auditor General, respecto de las 
valoraciones de los candidatos de la terna que se han identificado como idóneos para el 
cargo, con anterioridad a la toma de la decisión de nombramiento, de acuerdo con lo 
establecido en la R-CO-91-2006 
 
En caso de que la Contraloría General de la República vete el concurso se procederá 
conforme lo indicado en el punto 5.4 de la R-CO-91-2006. 
 
En caso de existir inopia por no poderse conformar la terna, ya sea porque no existen 
suficientes candidatos o porque no alcancen la condición de elegibles, el Director de 
Recursos Humanos debe comunicarlo a la Junta Directiva, para que se autorice el inicio 
de un nuevo proceso de selección. 

 
VIII. Consideraciones Finales 
 
El Departamento de Gestión del Talento Humano deberá informar mediante nota a cada 
candidato integrante de la terna, el desglose del resultado que obtuvo en la calificación 
individual y la conformación de la terna resultante del proceso concursal. 
 
La Dirección de Recursos Humanos en coordinación con la Asesoría Jurídica de 
RECOPE S.A. deberá, resolver las impugnaciones que interponga cualquiera de los 
candidatos en las distintas etapas del proceso de selección, antes de remitir la solicitud de 
aprobación del proceso concursal respectivo a la Contraloría General de la República 
para el trámite correspondiente. 
 
La Junta Directiva, una vez nombrado el funcionario que ocupará el cargo de Subauditor 
General de RECOPE S.A., comunicará a la Contraloría General de la República, ese 
nombramiento a más tardar el primer día hábil siguiente del inicio de funciones. 
 
Las comunicaciones a los candidatos que se deriven de las Fases I y II de este concurso 
serán efectuadas por el Departamento de Gestión del Talento Humano de la Dirección de 
Recursos Humanos, utilizando como medio el correo electrónico. Todas las 
comunicaciones con los/as candidatos se cruzarán entre las cuentas: 
concurso.publico@recope.go.cr, y la señalada por el/la candidata. 

mailto:talentohumano@recope.go.cr
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Si alguno(a) de los(as) candidatos(as) se ausentara a cualquiera de las fases y etapas de 
este concurso quedará automáticamente excluido(a); salvo caso de fuerza mayor 
debidamente comprobado, Los candidatos tendrán 2 días hábiles para presentar prueba 
idónea, una vez aceptada se reprogramará la actividad correspondiente en un plazo 
máximo de 5 días hábiles. 
 
Cualquier información adicional sírvase comunicarse con Luis Diego Monge Marín al 
teléfono 2284-4842. 

 
 
 
 
 

Édgar Gutiérrez Valitutti  
Gerente Administración y Finanzas 

 
 
 
 

Gabriela Montes de Oca Rodríguez 
Gerente General 

 
 
 
 
 

Alejandro Muñoz Villalobos 
Presidente Junta Directiva 

 
 
Versión revisada por la Dirección de Recursos Humanos. 
Según acuerdo de Junta Directiva el cual consta en el Artículo #9, de la Sesión Ordinaria 
#5010-216, celebrada el lunes 27 de noviembre de 2017 



		

		

CONCURSO PÚBLICO # 001-2018



ANEXO 6



DECLARACIÓN JURADA SOBRE IMPEDIMENTOS LEGALES, ADMINISTRATIVOS Y DE INCOMPATIBILIDAD 













Ante la Dirección de Recursos Humanos de la Refinadora Costarricense de Petróleo S.A, yo ________________________________________ cédula de identidad No., _____________ conocedor (a) de las implicaciones que conlleva el Delito de Falso Testimonio, declaro bajo juramento que no tengo impedimentos legales, administrativos y de incompatibilidad para ocupar el puesto de Subauditor General en RECOPE S.A. 



Suscribo la presente declaración Jurada, con pleno conocimiento de las responsabilidades civiles, penales y administrativas que correspondan, en caso de que mediante cualquier verificación posterior efectuada por la Refinadora Costarricense de Petróleo S.A, se compruebe la falsedad de la información aquí consignada.









Nombre y Apellidos 

Céd No. _______________









AUTENTICADO
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CONCURSO PÚBLICO # 001-2018



ANEXO 3



CONSENTIMIENTO INFORMADO

FECHA











Nombre del candidato (a)____________________________________________ 

Fecha: _______________  

Número de cédula:_______________

La evaluación psico competencial de este proceso de selección, tiene por objeto determinar la idoneidad de las habilidades, actitudes y valores requeridas por RECOPE S.A., para el puesto de SubAuditor General.

Los resultados obtenidos, así como todo material de evaluación, se custodiarán y tratarán de forma confidencial y serán utilizados únicamente para fines del presente Concurso Público.

Es importante aclarar que si no acepta firmar las condiciones de evaluación indicadas en el presente documento, no se le van a aplicar estas pruebas pero tendrá un “cero” en el puntaje asignado a este factor de selección.

Por lo tanto, entiendo que las pruebas que se me van a aplicar, permiten detectar diferentes competencias relativas al cargo que estoy postulando, que no es un proceso de terapia o de diagnóstico clínico, sino, una evaluación psico laboral objetiva, diseñada especialmente para ser utilizada en procesos técnicos de selección de personal en puestos de liderazgo. 

Manifiesto por tanto, estar informado sobre el procedimiento y acepto ser sometido a las pruebas psico competenciales que se estimen necesarias  dentro de este proceso de selección.  







		_________________________

Firma del Evaluado (a)

Firma conforme
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CONCURSO PÚBLICO # 001-2018



ANEXO 2



CUADRO DE ACREDITACIÓN DE ATESTADOS











Nombre: _____________________________________ 



Cédula No. 0X0XXX0XXX



Números de teléfono: Celular _______________ Oficina _____________	



Dirección electrónica: email@dominio.com





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 secundaria, bachillerato universitario, licenciatura y superior:



		Grado Académico

		Disciplina Profesional 

		Universidad

		Fecha de  Graduación



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		









Autorizaciones Obligatorias



		Colegio Profesional 

		N° Carnet

		Grado

		Fecha de  incorporación

		

Condición



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		









Experiencia



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



		Empresa o Institución

		Puesto Desempeñado

		Fecha Ingreso

		Fecha Salida

		Tiempo Experiencia

(años completos)



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		









Indicar experiencia en puestos de jefatura o supervisión de grupos en auditoría externa o interna:



		Empresa o Institución

		Proceso Supervisado

		Fecha Inicio

		Fecha Fin

		Tiempo Experiencia (años completos)

		Personas a Cargo



		

		

		

		

		

		Cantidad

		Nivel*



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		







Nivel*

A. Gerentes o Jefaturas

B. Profesionales

C. Técnicos

D. Administrativos





Requerimientos específicos deseables



Certificaciones Profesionales: (CIA, CCSA, CRMA, QAR, CISA) 



Indicar certificaciones profesionales obtenidas:



		Título

		Institución

		Año Obtención



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		

















Idiomas:



		Título

		Institución

		Año Obtención



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		









Capacitación Técnica (NIAS y NIIF) 



		Nombre del Curso

		Ente Capacitador

		Año Obtención

		Cantidad 

Horas



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		







Capacitación en Habilidades Gerenciales (Liderazgo, Desarrollo de Equipos, Técnicas de Negociación y Manejo Conflictos, Administración de Proyectos)



		Nombre del Curso

		Ente Capacitador

		Año Obtención

		Cantidad 

Horas



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		









Fecha:  	



Nombre y Apellidos 

Céd No. _______________
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CONCURSO PÚBLICO # 001-2018



ANEXO 4



DEFINICIÓN DE COMPTENCIAS



		Página 



		

		

		1 de 3







Nivel de dominio de las competencias.



		Nivel bajo

		Nivel medio

		Nivel alto

		Nivel muy alto



		No se observa ninguna competencia o solo se observan algunas conductas de forma muy ocasional, o el nivel observado está por debajo de los mínimos esperados o aceptables.

		 Se observan con frecuencia y regularidad, conductas típicas de la competencia esperada, en un nivel de desarrollo aceptable para el ejercicio de la posición.

		El nivel de sus conductas es observado la mayoría del tiempo, muestra áreas con potencial de desarrollo

		El nivel de sus conductas y comportamientos es observado la mayoría del tiempo y se destaca por encima de los niveles promedio esperados, aunque aún muestra áreas con potencial de desarrollo



		0-60

		61-70

		71-90

		91-100







Competencias y comportamientos

		Nombre de la Competencia

		Definición

		Comportamiento



		Integridad

		Capacidad de actuar conforme a los valores y las regulaciones que rigen la actividad de la Auditoría Interna, independientemente de presiones o cualquier otra situación que pretenda desvirtuar la credibilidad del trabajo efectuado y de actuar congruentemente entre el decir y el hacer.

		1. Sus acciones son congruentes con lo que dice y hace según los códigos de ética que rigen su profesión y la actividad  de auditoría.

2. Las responsabilidades las efectúa en apego a los principios de independencia y confidencialidad de la información y aplica siempre los procedimientos establecidos.

3. Genera y promueve un ambiente para que las tareas se efectúen conforme los valores definidos para la Auditoría.



		Visión Estratégica

		Capacidad para anticiparse y comprender los cambios del entorno externo e interno, y establecer su impacto a corto, mediano y largo plazo, con el propósito de optimizar las fortalezas, actuar sobre las debilidades y aprovechar las oportunidades. Implica la capacidad para visualizar y conducir a la dependencia con un enfoque integral, para lograr objetivos y metas.

		1. Puede predecir con  un alto grado de exactitud las consecuencias y tendencias futuras del entorno y su impacto en el corto, mediano y largo plazo.

2. Detecta y aprovecha las oportunidades del entorno logrando beneficios para la dependencia.

3. Es capaz de idear estrategias y planes exitosos.

4. Fija   la visión del área y la conduce con un enfoque integral, para lograr objetivos y metas retadoras.



		Comunicación

		Capacidad para generar y mantener una comunicación oportuna entre los miembros de la organización y transmitir sus ideas con claridad y precisión ya sea en forma verbal o escrita.

		1. Transmite sus ideas de forma oportuna con claridad y precisión, verificando la compresión de sus mensajes, impactando a su audiencia en el sentido que desea y utilizando un lenguaje que se ajusta a sus interlocutores.

2. Escucha con atención, en forma activa y hasta el final a los otros para comprender el significado de la información que recibe tanto verbal como no verbal y manteniendo siempre canales de comunicación abiertos. 

3. Desarrolla redes de contactos formales e informales que le permitan acceder información pertinente a las necesidades.



		Liderazgo

		Capacidad para dirigir, motivar y desarrollar a los integrantes un grupo o equipo de trabajo para lograr que éstos contribuyan de forma efectiva a la consecución de los objetivos y metas establecidas. Fomenta un clima de organizacional armónico y desafiante. Cuenta con credibilidad técnica y moral.

		1. Ejerce una amplia y decidida influencia en los miembros, inspirándolos y motivándolos hacia metas de alto rendimiento, en medio de cualquier circunstancia y asumiendo un rol de apoyo e inspiración

2. Comunica la visión, la misión y los objetivos de manera clara y efectiva para lograr que los receptores entiendan lo que se espera de ellos, además crea un ambiente de trabajo donde las ideas y la iniciativa son bienvenidas.

3. Desarrolla a los integrantes del equipo de trabajo. Los evalúa y potencializa sus capacidades. Fija objetivos, los transmite claramente, realiza seguimiento y da coaching y realimentación sobre el avance, integrando opiniones de los diversos integrantes del grupo. 





		Planificación, organización 

		Capacidad de establecer eficazmente objetivos, metas, y prioridades, para desarrollar un área o un proyecto, definiendo las acciones, plazos y recursos. Es la habilidad de coordinar las acciones de una o varias personas, a efecto de aprovechar de modo eficiente los esfuerzos y que se alcancen los objetivos.

		1. Establece eficazmente objetivos, metas y prioridades. Anticipa los posibles obstáculos que puedan presentarse en el desarrollo de los planes o proyectos y fija con claridad, con un alto grado de exactitud y precisión, el impacto en la ejecución del proyecto en caso de dificultades. 

2. Genera directrices y ejerce sus funciones basado en una planificación sistemática, diseñando estrategias y procesos de forma innovadora.

3. Administra el plan o proyecto conformando equipos de trabajo, asignando tareas, prioridades y tiempos precisos, de forma que se aproveche eficientemente los esfuerzos. Presta siempre atención al desarrollo de las personas. 

4. Genera, implementa y aplica de forma consistente mecanismos de seguimiento, orientados a evaluar periódicamente el cumplimiento de los planes y proyectos y corrige oportunamente las desviaciones, para asegurar su cumplimiento efectivo.



		Resolución y manejo de conflictos

		Refiere a la capacidad para dirigir o controlar una discusión utilizando técnicas ganar-ganar, proponiendo y/o colegiando alternativas y rumbos de acción para negociar los mejores acuerdos.

		1. Tiene la capacidad de identificar oportunamente precursores de conflicto o la existencia de conflictos.



2. Investiga, analiza y obtiene información sobre los conflictos reales y/o potenciales identificados e interviene de forma oportuna en la negociación y promoción de acuerdos.



3. Conoce y comprende las etapas del debido proceso administrativo para la resolución de conflictos y las aplica apropiadamente.



4. Conoce y aplica correctamente las técnicas y métodos para el manejo y resolución de conflictos.







  

Documento aprobado por el Auditor General Luis Ramírez Cortés. 

Elaborado por CIMA Group, S.A. para La Auditoría Interna de RECOPE Derechos Reservados, 2015.
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CONCURSO PÚBLICO # 001-2018



ANEXO 1



NOTA DE POSTULACIÓN













Fecha XX de XXXXXX del 2018



Señores

Dirección de Recursos Humanos

Refinadora Costarricense de Petróleo S.A.





Estimados señores:



Yo, _________________________________________ portador de la  cédula de identidad ___________________ postulo mi nombre para participar en el Concurso Público N° 001-2018 para ocupar el puesto de Subauditor General promovido por la Refinadora Costarricense de Petróleo S.A.



Expresamente manifiesto conocer en todos sus extremos el procedimiento del concurso, por lo que me someto a lo establecido en cada una de las fases de dicho proceso.



Asimismo, adjunto a esta nota el cuadro de acreditación de atestados debidamente lleno.







Atentamente,







 Nombre y Apellidos 

Céd No. _______________
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CONCURSO PÚBLICO # 001-2018



ANEXO 5



DECLARACIÓN JURADA SOBRE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS



		FECHA











Ante la Dirección de Recursos Humanos de la Refinadora Costarricense de Petróleo S.A, yo ________________________________________ cédula de identidad No., _____________ conocedor (a) de las implicaciones legales de  este acto, declaro bajo juramento que no he sido o me encuentro inhabilitado, sancionado o condenado respecto de sanciones disciplinarias, relación de hechos u  otras de naturaleza judicial que se me hayan efectuado.



Suscribo la presente declaración Jurada, con pleno conocimiento de las responsabilidades civiles, penales y administrativas que correspondan, en caso de que mediante cualquier verificación posterior efectuada por la Refinadora Costarricense de Petróleo S.A, se compruebe la falsedad de la información aquí consignada.









Nombre y Apellidos 

Céd No. _______________









AUTENTICADO

image1.jpeg



		2018-05-28T11:52:55-0600
	EDGAR GUTIERREZ VALITUTI (FIRMA)


		2018-05-28T17:15:38-0600
	MARIA GABRIELA MONTES DE OCA RODRIGUEZ (FIRMA)


		2018-05-29T17:35:52-0600
	ALEJANDRO MUÑOZ VILLALOBOS (FIRMA)




