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Anexo 1 al Procedimiento de Concurso Externo, AF-05-02-006, versión 5 

 

La Dirección de Recursos Humanos informa que se encuentra en concurso externo el 
siguiente puesto para ocupar en propiedad:  

 

Plaza N° 0019 
Puesto: Profesional Auditor 2 

Salario Base: ¢698,847.00 
 Se reconocen anualidades por servicios prestados al Estado y Prohibición 

Se ofrece Servicios Médicos, Odontológicos y Psicológicos 
Fecha de apertura:23/03/2020                                                                             Fecha de cierre: 27/03/2020 
 

I. Nombramiento: 

El nombramiento es por tiempo indefinido (propiedad), con un periodo de prueba de 
90 días naturales. 

 

II. Requisitos del puesto 
 

Requisitos de admisibilidad: 

 Requisito Académico: Licenciatura Universitaria, del área de Ingeniería 

 Área de especialización académica: Ingeniería Civil. 

 Requisito legal: Incorporado al Colegio Profesional respectivo. 

 Experiencia: Tres a cinco años de experiencia en la ejecución de labores 
relacionadas con el área de especialidad del puesto.  

 
Requisitos deseables o preferibles: 

 Experiencia en planificación, programación, control de avance físico y 
económico de proyectos mediante el uso de MS Project Manager o similar.  

 Paquetes informáticos similares a MS Office (procesador de texto, hojas de 
cálculo, entre otros).  

 Experiencia opcional en:  
o Contratación Administrativa  
o Administración de Proyectos  
o Auditoría Interna o Externa, en el sector público o privado  

 Experiencia en la elaboración de informes técnicos, interpretación de planos 
de construcción, presupuesto e inspección de obra (ejemplos: informes de 
avance, control de calidad).  

 Título del Curso o Certificación en Contratación Administrativa o 
Administración de Proyectos en caso de que lo tuviera.  

 Inglés Intermedio (Comprensión de lectura, escritura y conversacional).  

 Licenciatura o posgrado adicional en carreras de Administración, Ingeniería o 
Arquitectura, otorgado por un centro de educación superior reconocido u 
homologado en el país. 

 
Para más información del proceso de selección y participación, puede acceder a la 
página oficial de la empresa, https://www.recope.go.cr, transparencia, sección de 
recursos humanos, apartado de concursos externos e ingresar en las condiciones 
generales para el concurso, descargar y completar, la solicitud de participación y 
enviarla antes de la fecha de cierre, a la dirección: concursoexterno@recope.go.cr 

https://www.recope.go.cr/concursos-externos/

