
CONVOCATORIA DE PERSONAL 

1. Objeto 

En el marco de los establecido en el Reglamento Interno de Personal de la Caja de Salud 

de Caminos y R.A., se tiene el objeto de designar al Administrador regional Trinidad, que 

cumpla funciones establecidas en el Reglamento Interno de Personal, así como en el 

manual de funciones y los reglamentos internos emitidos. 

2. Requisitos para optar al Cargo 

Los requisitos para postular al cargo de Auditor Interno son los siguientes. 

a. Título Profesional en Provisión Nacional de Economista, Administrador de Empresas, 

Auditoria o Ramas Afines. (INDISPENSABLE) 

b. Post Grado en: Áreas afines 

c. Experiencia profesional general de cuatro (5) años en el área, debidamente 

documentada, (INDISPENSABLE) 

d. Experiencia profesional específica de dos (2) años en el área contable o financiera, 

(INDISPENSABLE) 

e. No estar sujeto a las incompatibilidades de la Constitución Política del Estado, de 27 de 

octubre de 1999. 

f. Experiencia de un año (2) en sector de la Seguridad Social a Corto Plazo, debidamente 

documentado (INDISPENSABLE) 

g. No tener pliego (s) de cargo ejecutoriados 

h. No tener ni haber sido destituido o procesado administrativamente 

i. Disponibilidad inmediata 

j. Estar inscrito en el padrón electoral 

k. Certificado de REJAB y SIPASSE 

3. Cursos realizados 

a. Conocimiento de la Constitución Política del Estado. 

b. Conocimientos de la Ley N°1178 de Administración y Control Gubernamentales 

(certificado) 

c. Conocimientos de Normas de Auditoría Gubernamental (certificado). 

d. Conocimiento de Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno 

Gubernamental 

e. Conocimientos del Código de Ética del Auditor Gubernamental 

f. Hablar un idioma nativo (certificado). 

4. Requisitos Constitucionales 

a. Libreta de Servicio Militar (varones) 

5. Cronograma de Actividades 

N° Actividad Fechas 

1 Conformación de la Comisión de Selección 08 de agosto de 2022 

2 Acta de aprobación de las técnicas, factores y 

puntajes a ser alcanzados 

08 de agosto de 2022 

3 Publicación de la Convocatoria 08 de agosto de 2022 

4 Fecha límite de presentación de documentos 11 de agosto de 2022, hasta 12:00 

5 Evaluación curricular 11 de agosto de 2022 

6 Publicación de resultados 12 de agosto de 2022 

7 Examen de competencia 12 de agosto de 2022, 9:00am 

8 Informe de Resultados 12 de agosto de 2022 

9 Designación 15 de agosto de 2022 

 


