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          CONCURSO INTERNO C.I. # 09-2020 

  NOMBRAMIENTO INTERINO 

 27 de mayo del 2020 

 

 

 

 

 

Puesto: 

ASISTENTE FINANCIERO CONTABLE  

Código 05-06 

Área: Administrativo Financiero 

Plazo:   Definido (Interino)  

Salario base: ¢ 475.90589 + anualidades  

(Conforme a la Ley Nº 9635 y al artículo 14 de su Reglamento) 

 

Nivel académico: 
Primer año de carrera universitaria aprobada o Técnico en Contabilidad 

o grado equivalente. 

 

Experiencia: Un año en trabajos similares. 

 

Otros  
• Conocimiento y manejo de aplicaciones de cómputo. 

• Conocimiento en leyes fiscales. 

• Conocimientos básicos de contabilidad. 

 

 

FUNCIONES GENERALES Y ESPECÍFICAS 

 

1. Permanecer actualizado en cuanto a las políticas, normas y procedimientos que 

regulen su actividad y cumplirlas adecuadamente. 

2. Gestionar y solicitar la documentación requerida que no se reciba oportunamente, 

a fin de poder realizar los trámites pertinentes. 

3. Realizar otras labores propias del puesto que le fuesen asignadas por el superior 

inmediato. 

4. Evacuar consultas que se soliciten en el área de su competencia con el objetivo de 

mantener una comunicación efectiva y así optimizar el desempeño de su labor. 

DESARROLLO HUMANO 
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5. Analizar y revisar en conjunto con su superior inmediato los egresos presentados 

por los centros de costos, garantizando de esta forma una adecuada 

administración de los bienes de la Institución y agilizar la elaboración del mismo. 

6. Calcular y preparar con base en métodos estadísticos la proyección de ingresos y 

egresos de todos los fondos que mantiene la Institución para confeccionar el 

presupuesto anual, llevando el registro contable de las cuentas relacionadas con 

ingresos y egresos de forma oportuna que asegure la disponibilidad de 

información veraz y oportuna. 

7. Llevar a cabo las conciliaciones bancarias dentro de las normativas de control 

interno y proceder a hacer los trámites que correspondan en caso de encontrar 

diferencias. 

8. Ajustar el presupuesto de acuerdo a las indicaciones de la Contraloría General de 

la República y Administración Presupuestaria, con el objetivo de avalar la 

adecuada utilización de los recursos de Institución, así como elaborar y dar 

seguimiento al presupuesto de operación, inversión y transferencia de capital, 

asignando códigos contables y presupuestarios a las órdenes de compra y factura. 

9. Verificar la correcta aplicación de las cuentas contables en el presupuesto, registrar 

los disponibles presupuestarios, coordinando con los diferentes centros de costos 

o dependencias de la Institución los egresos y ajustes necesarios para el 

cumplimiento del plan anual operativo. 

10. Analizar el comportamiento de los ingresos totales proyectados con el ingreso real 

y los documentos correspondientes, con el objetivo de conciliar el presupuesto de 

ingresos con el de egresos. 

11. Realizar, revisar e ingresar en el sistema los registros contables con el objetivo de 

registrar los movimientos contables garantizando la calidad y la veracidad de la 

información. 

12. Preparar y emitir reportes de conciliación de saldos ajustados, reporte de 

transacciones y balance de comprobación y reporte de los registros auxiliares, 

según los datos contabilizados. 

13. Verificar el adecuado archivo de la documentación contable, como comprobantes 

de cheques, asientos de diario, conciliaciones, para garantizar la confidencialidad 

y seguridad de la información contable. 
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14. Conciliar y mantener actualizados los libros legales bancarios, el libro diario, el 

libro mayor, los libros auxiliares, para garantizar la exactitud y la validez de la 

información contable. 

15. Brindar soporte al Tesorero (a) en la ejecución de las labores propias de su unidad, 

con el fin de facilitar y agilizar la obtención de resultados brindando el mejor 

servicio posible a los clientes tanto externos como internos. 

16. Recepción de cobros y pago de facturas relacionadas con compras, actividades 

sustantivas y administrativas, así como confeccionar el resumen de ingresos y 

egresos diarios, conciliarlo con los depósitos y trasladarlo al Contador para llevar 

un control de las transacciones del día y asegurar la normalidad y confiabilidad de 

la información. 

17. Confeccionar, recibir, entregar y archivar cheques de pago a proveedores, 

cooperativas, funcionarios y otros. 

18. Emitir listado de cheques procesados, verificar que el listado coincida con los 

documentos soporte, y remitir el listado junto con los cheques y la documentación 

soporte para su revisión. 

19. Confeccionar los depósitos diarios por números de cuentas corrientes, obtener la 

revisión de su superior y confeccionar la planilla de conducción de los valores para 

que se lleven los documentos, así como tramitar cuando corresponda formularios 

del impuesto sobre la renta y confeccionar un listado con todos los proveedores 

que se les rebaja el impuesto de la renta. 

20. Desarrollar las actividades asignadas de acuerdo a los planes de gestión con el fin 

de contribuir al logro de las estrategias, misión, visión y objetivos Institucionales. 

21. Desempeñar sus funciones dentro de los mejores estándares de calidad y 

excelencia en el servicio al cliente interno y externo, de acuerdo a los niveles de 

discrecionalidad aceptables. 

22. Guardar la confidencialidad sobre aquellos asuntos que se encuentren en trámite 

en su área y así lo amerite. 

23. Disponibilidad para desempeñar las actividades que se le asignen con el fin de 

apoyar cualquier área de la Institución, dentro o fuera de la gran área 

metropolitana. 

24. Realizar otras labores propias del puesto. 
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PARÁMETROS DE VALORACIÓN: 

Parámetro Puntaje 
Criterio 

 

1. Formación 

Académica 

Admisibilidad Primer año de carrera universitaria aprobado o 

Técnico Medio en Contabilidad o grado equivalente 

(admisibilidad)  

Incorporado al Colegio de Contadores Privados de 

Costa Rica. 

2. Experiencia  

       

20% 

 

 

 

Experiencia mínima 1 año en el desempeño de 

labores similares al puesto.  

Sobre la base del 1 año de experiencia, 5 puntos por 

cada año de experiencia adicional, hasta un 

máximo de 20 puntos.  

Ambas experiencias se verificarán con carta de 

referencia del superior inmediato, la empresa o 

institución donde prestó el servicio.  
 

3. Entrevista 30% Entrevista Conductual 

 

4. Prueba de 

Idoneidad 

50% Prueba(s) de idoneidad 

Temas 

✓ Proceso Contable.  

✓ Conciliaciones bancarias.  

✓ Proceso de pagos institucionales.  

✓ Anticipos y liquidaciones de cajas chicas y 

generales.  

✓ Normas Internacionales de Información 

Financiera.  

 

 

TOTAL 100%  

Nota mínima para ser elegible 80% 

La experiencia debe ser comprobada mediante, declaración Jurada que indique, empresa, 

fecha inicio y fin (día-mes-año) y funciones desarrolladas, referencia, teléfono y tiempo 

servido.  

Los(as) interesados(as) deben de llenar el formulario “Concurso Externo” y enviarlo a 

correo electrónico reclutamiento.dh@infocoop.go.cr, a más tardar el lunes 

01 de junio del 2020 antes de las 3:30 p.m. inclusive.  

Las personas seleccionadas se les estará convocando a la prueba escrita para el 

miércoles 03 de junio a las 8:00 a.m. y a la 1:00 p.m. se realizarán las entrevistas en 

horario correspondiente. Lugar: Desarrollo Humano. (Barrio México). 

mailto:reclutamiento.dh@infocoop.go.cr
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TEMAS DE EXAMEN (PRUEBA DE IDONEIDAD) 

 

✓ Proceso Contable.  

✓ Conciliaciones bancarias.  

✓ Proceso de pagos institucionales.  

✓ Anticipos y liquidaciones de cajas chicas y generales.  

✓ Normas Internacionales de Información Financiera.  

 

 

ENTREVISTA CONDUCTUAL: 

 

✓ Mismos temas del punto “Características Técnicas Deseadas de la Experiencia”  
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RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL 

FORMULARIO PARA CONCURSO EXTERNO  

 

 

Requisito: Debe adjuntar hoja de vida actualizada, no mayor a dos 

páginas, copia del título académico que lo acredita para el puesto 

(únicamente), comprobante de incorporación y estar al día con el 

Colegio Profesional respectivo.  
 

NOMBRE DEL PUESTO 

 

 

CONCURSO  

 

FECHA DE 

CIERRE 

 

NOMBRE DEL 

FUNCIONARIO(A) 

 

FECHA DE INGRESO AL 

INFOCOOP 

 FECHA 

ÚLTIMO 

ASCENSO 

 

PUESTO QUE OCUPA 

ACTUALMENTE 

 

SALARIO AL 

INGRESAR 

 ULTIMO 

SALARIO 

 

 

 

GRADO ACADEMICO (especifique la formación y el énfasis) 

 

 

 

 

DETALLE LA EXPERIENCIA RELATIVA AL PUESTO: 

 

TIEMPO 

TOTAL 

 

Institución, 

Departamento 

Puesto 

 

Funciones relativas al puesto Tiempo laborado 

Años y meses 

(día/mes/año) 
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FORMACIÓN COMPLEMENTARIA (relativa al puesto) 

 

 

 

INCORPORADO AL COLEGIO PROFESIONAL 

DE: 

 

ESTADO 

 

FECHA DE 

INCORPORACIÓN  

 

 

Activo 

(     ) 

Inactivo 

(     ) 

 

 

Declaro formalmente que toda la información que suministro en esta fórmula es 

cierta y completa y me doy por enterado de que cualquier dato falso que pudiera 

encontrarse será motivo suficiente para anular mi postulación a concurso. 
 

 

 

 

  

FECHA FIRMA RECIBIDO POR DESARROLLO 

HUMANO 

 


