¡Encuentra tu carrera en el CDTFA!

AUDITOR DE
IMPUESTOS

Salario mensual desde $4,190 hasta
$6,489 para puestos en California,
o desde $4,536 hasta $6,489 para
puestos en otros estados

CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD
Estudios:
I
Equivalentes a graduación de la universidad, con especialización
en contabilidad. (La inscripción como estudiante de último año en
una institución reconocida admite a los postulantes al examen; sin
embargo, deben presentar constancia de haber completado con éxito
el plan de estudios y las materias prescritas para ser considerados
elegibles para su designación).

O bien, II
Haber completado:
a. Un plan de estudios prescrito de contabilidad profesional
dictado por una escuela de contabilidad residencial o a distancia
que incluya cursos de contabilidad primaria y avanzada,
auditoría, contabilidad de costos y derecho comercial; o bien
b. El equivalente a 19 unidades semestrales, de las cuales 16
deben ser materias de contabilidad profesional dictadas por una
institución residencial de grado universitario que incluya cursos
de contabilidad primaria e intermedia o avanzada, auditoría y
contabilidad de costos, y tres unidades semestrales de derecho
comercial.
(Los postulantes que completen los requisitos relativos a las materias
indicados en los apartados a y b anteriores durante el trimestre o
semestre en curso podrán rendir el examen; sin embargo, deberán
presentar constancia de haber completado con éxito el plan de
estudios y las materias prescritas para ser considerados aptos para su
designación).
*Este criterio de clasificación puede exigir que se tomen las huellas dactilares
del candidato seleccionado para una verificación de antecedentes penales
antes de su designación.

▶ SALARIO: Salario mensual desde $4,190 hasta $6,489 para puestos
en California, o desde $4,536 hasta $6,489 para puestos en otros
estados

*Los puestos que requieran viajar un 50% o más pueden recibir incentivos
salariales.

▶ BENEFICIOS: Seguro médico, dental y de visión, paquete completo
de jubilación, planes 401(k)/457 y capacitación en el puesto laboral

▶ EQUILIBRIO ENTRE EL TRABAJO Y LA VIDA PERSONAL:

Horarios laborales flexibles, licencia por enfermedad, vacaciones
remuneradas y ubicaciones de trabajo convenientes

Responsabilidades habituales
En el CDTFA, nos dedicamos a crear una cultura de excelencia
ofreciendo a nuestro equipo diversas clases de capacitación y recursos
educativos. Esta oportunidad es el comienzo de una emocionante
carrera en la auditoría de impuestos. Es el puesto de entrada y primer
nivel del recorrido en el que los auditores de impuestos: (1) realizan
auditorías de campo, ayudan en las auditorías de campo más difíciles,
se comunican con los contribuyentes por correspondencia y responden
preguntas relacionadas con impuestos; o (2) en unidades de la sede
central, revisan los informes de auditoría de campo, las peticiones de
redeterminación y los reclamos de reembolso, y se comunican por
correspondencia y analizan la aplicación de las leyes de impuestos con
los contribuyentes, abogados, contadores y los miembros del equipo de
la oficina de campo.
En este puesto, aprenderás las leyes de impuestos y cuotas
comerciales de California mientras desarrollas habilidades que
proporcionan un gran potencial para el desarrollo personal y el
crecimiento profesional. También realizarás auditorías de los libros y
registros de los contribuyentes utilizando las normas y procedimientos
de auditoría generalmente aceptados para garantizar la correcta
declaración de los impuestos y cuotas comerciales. El trabajo de
auditoría incluye programar citas y reuniones con los contribuyentes
y sus representantes, realizar auditorías, explicar los resultados de
la auditoría, preparar informes de auditoría adecuados y redactar
correspondencia para la comunicación con los contribuyentes.
Realizarás auditorías de pequeños negocios con el apoyo de otros
miembros del equipo y tu supervisor. A medida que ganes experiencia
y conocimiento, realizarás las tareas con más autonomía, y estas
incluirán una gama más amplia de tipos de negocios.
En tus primeros meses de contratación, recibirás una profunda
capacitación en las leyes de impuestos y los procedimientos
de auditoría básicos. Tras la capacitación inicial, recibirás una
capacitación más técnica y relacionada con tu carrera para mejorar y
ampliar tus conocimientos y habilidades.

CÓMO POSTULARSE
Para empezar, visita calcareers.ca.gov para buscar las ofertas laborales
del CDTFA que te interesen. Una vez que encuentres el puesto que
desees, tendrás que completar una autoevaluación para la clasificación.
¡Postúlate ahora en solo tres pasos!
1. Busca una oferta laboral:
a. Selecciona la opción "Advanced Job Search" (búsqueda
avanzada de ofertas laborales) y busca por "Department"
(Departamento) los puestos dentro del California
Department of Tax and Fee Administration (Departamento
de Administración de Impuestos y Cuotas de California).
Luego, selecciona "Search Jobs" (buscar ofertas).
2. Toma el examen o la autoevaluación. Esto nos permite
saber más sobre tu educación, experiencia, capacidades
y conocimientos.
a. Selecciona la opción "Exam/Assessment Search" (búsqueda
de exámenes/evaluaciones) y busca por "Department"
(Departamento) los exámenes/evaluaciones del California
Department of Tax and Fee Administration (Departamento de
Administración de Impuestos y Cuotas de California). Luego,
selecciona "Search" (buscar).
b. Si cumples los requisitos, comienza la evaluación
seleccionando "View Exam Posting" (ver anuncio del
examen) para la clasificación que más te interese. Una vez
que pases el examen, puedes empezar a postularte.
3. ¡Postúlate!
a. Solo tienes que completar una solicitud de empleo dentro
de tu perfil de CalCareers. Puedes usar la misma información
para postularte en varios puestos, o puedes crear dos o tres
solicitudes, adaptándolas a diferentes puestos. También
puedes subir y guardar otros archivos adjuntos, si necesitas,
como resumes y muestras de escritura.
b. Si cumples los requisitos, te llamaremos para que vengas
a una entrevista.

Contáctanos ahora: recruitment@cdtfa.ca.gov
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