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Resumen Profesional 

 Por más de catorce años Mauricio ha participado en la ejecución de 
auditorías externas, revisión de estados financieros y evaluación de 
estructuras de control interno de entidades públicas y privadas, 
principalmente de entidades bancarias, además de asociaciones, 
fundaciones sin fines de lucro, proyectos del BID, consultorías. 
También se ha dedicado al procesamiento de análisis de datos, entre 
otras. 

Experiencia 

 Tiene más de diez años de experiencia en la planificación, auditoría y 
evaluación de controles. 

 Se ha encargado de procesos de análisis de bases de datos a través 
de herramientas especializadas en procesamiento de datos 
electrónicos, que incluye modelos de cálculo, concentraciones, 
recálculos, sumarizaciones, estratificaciones, muestreos por varios 
métodos, análisis de la Ley de Bendford, entre otros. 

 Ha elaborado diversas consultorías en empresas PYME, en el 
Sistema de Banca para el Desarrollo en Costa Rica, procesos 
operativos, entre otros. 

Afiliaciones Profesionales 

 Miembro del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica. 

Educación 

 Universidad de Costa Rica, Maestría Profesional en Administración y 
Dirección de Empresas. 

 Universidad de Costa Rica, Licenciatura en Contaduría Pública. 

 Certificado en NIIF y NIAS por el Colegio de Contadores Públicos de 
Costa Rica. 

 Técnico en Mercado de Valores, Escuela de Economía de la 
Universidad de Costa Rica 

Trabajos en la Comunidad 

 Mauricio ha impartido charlas y acompañamientos en educación 
financiera y finanzas personales. 

 Ha participado en talleres de liderazgo y motivacionales. 

 Ha sido líder en grupos de crecimiento espiritual del Movimiento 
Juvenil Salesiano y forma parte del movimiento Encuentro Matrimonial 
Mundial en Costa Rica. 

  

Enfoque de Servicios 

 Auditoria, revisión y compilación. 

 Consultorías de pequeñas y 
medianas empresas. 

 Análisis de bases de datos. 

 

Enfoque de Industrias 

 Empresas privadas. 

 Entidades bancarias. 

 Entidades financieras. 

 Entidades sin fines de lucro. 

 Empresas agropecuarias. 

 Empresas comerciales. 

 Pequeñas y medianas empresas. 

 Proyectos BID. 

 Universidades. 
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