
 

              
 

 

GESTIÓN INSTITUCIONAL DE RECURSOS HUMANOS 
 

INFORMA 
CONCURSO PÚBLICO-01-2022-RN 

 
Se recibirán documentos en formato digital en la dirección de correo electrónico 
reclutamiento@rnp.go.cr, para llenar la plaza vacante correspondiente a la clase Subauditor 
Interno, según los siguientes requisitos: 
 

REQUISITOS 
 
✓ Licenciatura en Contaduría Pública o, Licenciatura en Administración con énfasis en 

Contabilidad, Contabilidad y Finanzas o Contaduría Pública o, Licenciatura en 
Administración de Negocios con énfasis en Contabilidad, Contabilidad y Finanzas o 
Contaduría Pública o, Licenciatura en Administración de Empresas con énfasis en 
Contabilidad, Contabilidad y Finanzas o Contaduría Pública. 

✓ Poseer ocho (8) años de experiencia en labores profesionales relacionadas con auditoría 
interna o externa en el sector público o privado. 

✓ Poseer tres (3) años de experiencia en supervisión de personal profesional (pueden ser parte 
de los años requeridos en la experiencia en funciones). 

✓ Incorporación al Colegio Profesional Respectivo, y estar al día en sus obligaciones con éste. 
 

 
COMPONENTES SALARIALES 

Salario Base:                                                                    ¢ 1.189.650,00* 
Otros incentivos salariales (Prohibición, Aumentos Anuales y Carrera 
Profesional), se reconocerán conforme con la normativa vigente. 

 

* Según STAP-3081-2020, 18 de diciembre 2020, Nivel Institucional 3, sujeto a revisión anual y 
posible variación para el periodo 2022. 

 
Notas importantes: 
 

1. Durante el período del 23 al 31 de marzo del 2022, se debe descargar de la página 
oficial del Registro Nacional: www.rnpdigital.com, la OFERTA DE 
INSCRIPCIÓN, la DECLARACIÓN DE PRESENTACIÓN DE 
DOCUMENTOS y el FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DE 
DOCUMENTOS del Concurso Público 01-2022-RN. 

2. Entre el 20 y el 22 de abril del 2022; los interesados deberán enviar a la dirección de 
correo electrónico reclutamiento@rnp.go.cr, la documentación para su participación 
en el proceso concursal. 

3. Los documentos deben presentarse en estricto apego con lo indicado en el formato 
diseñado para ese fin, los participantes deben cumplir con los requisitos establecidos 
y demás indicaciones contenidas en el Cartel del Concurso. 

4. Para más información, comunicarse al teléfono N° 2202-0870. 
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