CÓDIGO UCB Nº 31/2019

CONVOCATORIA N° 31/2019
La Universidad Católica Boliviana “San Pablo” requiere contratar un profesional para ejercer el cargo de:

AUDITOR INTERNO
Objetivo del Cargo:
Ejecutar los planes y programas de la Unidad de Auditoria Interna realizando actividades de auditoría en el campo financiero,
contable, operativo o técnico de la U.C.B.

Principales Funciones:









Velar por el cumplimiento de los objetivos de la auditoria interna.
Cumplir con las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas en Bolivia.
Revisar, analizar y cumplir el Plan de Auditoría Interna aprobado, incluyendo las que encomienden en forma específica
las autoridades de la Universidad
Coordinar y ejecutar las actividades de auditoría interna en las regionales de la U.C.B.
Efectuar los trabajos de auditoría con el debido cuidado y diligencia profesional. Documentar la aplicación de los
procedimientos, utilizando la estructura y orden definido para los papeles de trabajo.
Presentar los resultados a través de cédulas de hallazgos al Auditor Interno Nacional (Jefe de Unidad), debidamente
documentadas con papeles de trabajo, y con todos los atributos requeridos.
Evaluar el diseño y funcionamiento del Sistema de Control Interno de las regionales en base a los informes de auditoría
presentados.
Realizar toda actividad que le sea encomendada por el Jefe Nacional de Auditoría Interna.

Requisitos del Perfil:
Formación:



Título de Licenciatura en Contaduría Pública o Auditoría Financiera (Imprescindible).
Maestría en temas relacionados a Finanzas, Control Interno y/o Riesgos (Deseable).

Experiencia laboral:


Experiencia acreditada no menor a tres (3) años desempeñando cargos similares en actividades de auditoría
interna o externa en entidades privadas preferentemente similares (Deseable).

Conocimientos específicos:




Sistemas, métodos, políticas y procedimientos de Auditoría aplicados a los sistemas administrativos.
Normas Internacionales para el Ejercicio Profesional de la Auditoría Interna; Normas de Auditoría Generalmente
Aceptadas en Bolivia (NAGA); Normas Internacionales de Auditoría (NIA) Normas Internacionales de Contabilidad
(NIC); normas tributarias y laborales.
Conocimientos medios o avanzados de Microsoft Office.

Competencias de Gestión y Personales:








Planificación y gestión
Pensamiento conceptual
Operación y control
Capacidad de diálogo y coordinación
Trabajo en equipo
Orientación y asesoramiento
Confidencialidad con la información
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Transparencia y Honradez
Juicio y toma de decisiones

Condiciones:




Disponibilidad para iniciar actividades de trabajo en enero 2020 a tiempo completo y dedicación exclusiva.
Disponibilidad para viajar al interior del país.
Base del trabajo: Ciudad de La Paz.

Presentación de postulaciones :
Fecha límite de presentación: Las postulaciones deben presentarse hasta el día VIERNES, 06 de DICIEMBRE 2019,
hasta las 18:30 horas en la Oficina de Informaciones, ubicada en la Av. 14 de Septiembre (Atrio de la UCB), en sobre
cerrado, rotulado de la siguiente manera:
Señores:
Administración de Recursos Humanos
Universidad Católica Boliviana “San Pablo”
Referencia: Segunda Convocatoria N° 31/2019 - AUDITOR INTERNO
Presente.-

Documentos adjuntos a la postulación: Carta de intención con pretensión salarial, Hoja de Vida - UCB (modelo que
acompaña esta publicación), fotocopia de CI y de documentación de respaldo de títulos y experiencia.
La UCB se reserva el derecho de comprobar la legalidad de los documentos presentados.

DESCARGAR MODELO HOJA DE VIDA
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