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Sub-Proceso de Reclutamiento y Selección 

 

FUNDAMENTO LEGAL  

El proceso de selección de personal en el Régimen Municipal, tiene su 

fundamento legal en el Artículo 128 del Código Municipal que establece:  

Artículo 128. - Para ingresar al servicio dentro del régimen municipal se requiere: 

a) Satisfacer los requisitos mínimos que fije el Manual descriptivo de puestos 

para la clase de puesto de que se trata. 

b) Demostrar idoneidad sometiéndose a las pruebas, exámenes o concursos 

contemplados en esta ley y sus reglamentos. 

c) Ser escogido de la nómina enviada por la oficina encargada de seleccionar al 

personal. 

d) Prestar juramento ante el alcalde municipal, como lo estatuye el artículo 194 

de la Constitución Política de la República. 

e) Firmar una declaración jurada garante de que sobre su persona no pesa 

impedimento legal para vincularse laboralmente con la administración pública 

municipal. 

f) Llenar cualesquiera otros requisitos que disponga los reglamentos y otras 

disposiciones legales aplicadas. 

 

ASPECTOS CONCEPTUALES  

Definición: La selección de personal se define como una: “Actividad estructurada 

y planificada que permite atraer, evaluar e identificar, con carácter predictivo, las 

características personales de un conjunto de sujetos –candidatos- que les 

diferencian de otros y les hacen más idóneos, más aptos o más cercanos a un 

conjunto de características y capacidades determinadas de antemano como 

requerimientos críticos para el desempeño eficaz y eficiente de una cierta 

tarea…” (Ansorena, 1996:19). 
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El sistema de selección de personal: El sistema de selección de personal se 

realiza en tres etapas:  

• Reclutamiento 

 • Selección  

• Inducción 

Reclutamiento: Es una actividad de divulgación orientada a identificar y atraer a 

la organización a un grupo de candidatos, en suficiente número, con los debidos 

requisitos y estimularlos para que soliciten empleo, de los cuales más tarde se 

seleccionará a alguno para llenar la plaza vacante. El reclutamiento puede ser 

interno o externo. 

Selección: Es una actividad de clasificación donde se escoge aquellos que 

tengan mayor probabilidad de adaptarse al puesto ofrecido para satisfacer las 

necesidades de la organización y del perfil. Para ello, se aplican diferentes 

herramientas o predictores para la evaluación de los candidatos; por ejemplo: 

evaluaciones psicológicas de administración individual o grupal, evaluaciones 

psicotécnicas, test psicométricos, entrevistas, otras que combinan distintos tipos 

de evaluaciones y de idiomas. En esta etapa se incluye, además, el registro de 

las personas elegibles, confección de la terna o nómina y la escogencia del o los 

candidatos.  

Inducción: Es una actividad que realiza el jefe inmediato del nuevo empleado y, 

debe ser planeada con anticipación. Es clave, ya que le informa a la persona 

recién nombrada, de las políticas que regulan y pautan su relación futura con la 

organización. Existen diferentes formas de hacerlo: una carpeta, un curso, un 

vídeo, un CD, la página Web. Se recomienda complementar esta fase con un 

procedimiento de seguimiento para averiguar cómo se siente el nuevo empleado, 

dudas que tenga y si la organización llena sus expectativas de empleo. 

En el siguiente diagrama se integran las etapas del proceso de la selección de 

personal con sus correspondientes actividades. 
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CIRCULAR 

 

A TODO EL PERSONAL: 

 

De conformidad con lo establecido en la normativa que regula esta materia para 

el régimen municipal, se procede a sacar a concursos plazas administrativas y 

operativas, por lo que se insta a todo el personal interesado presentar su 

solicitud de interés en participar en algunas de las plazas descritas en el cartel.  

 

Para su defecto se procede abrir el periodo de recepción de la documentación 

respectiva según el cronograma adjunto, los interesados deberán de presentar la 

siguiente información: 

 

a) Nota de postulación (Anexo 1) El oferente llenará los datos 

correspondientes para externar su deseo de participar en el o los 

concursos deseados, haciendo referencia a la clave del concurso que se 

encuentra en el listado de plazas (ver página 5, columna 1)  

Ejemplo  

 

b) Cuadro de acreditación de atestados con original y copia de los 

documentos (Anexo 2) 

c) Declaración de parentesco (Anexo 3) 

d) Declaración jurada de impedimento legal (Anexo 4) 

Todos los documentos serán recibidos vía correo electrónico a la dirección 

j_beltran@municarrillo.go.cr. Es importante indicar que para los oferente que 
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cuenten con su respectiva firma digital, esta deberá aparecer en los documentos 

así requeridos, de lo contrario el procedimiento atenderá a la recepción digital de 

los documentos escaneados y firmados al correo antes citado además de la 

entrega física de los documentos en el departamento de recursos humanos en 

las fechas establecidas en el cronograma, para su respectiva validación. 
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LISTADO DE PLAZAS 
 

Concurso Clase Puesto 
# de 

plazas 

MC-2021-001 OM2B Chofer de Equipo Especial 1 

MC-2021-002 OM2B Chofer de Equipo Pesado 3 

MC-2021-003 AM2 Parquero 6 

MC-2021-004 AM3 Recolector de Desechos Sólidos 2 

MC-2021-005 AM3 Agente de Seguridad y Vigilancia 3 

MC-2021-006 PM1 Encargado de cobro administrativo 1 

MC-2021-007 PM2 Ingeniero topógrafo 1 

MC-2021-008 PM3 Contralor de servicios 1 

MC-2021-009 TM2 Mecánico 1 

MC-2021-010 PM1 Analista de talento humano 1 

MC-2021-011 TM2 Asistente ingeniería 1 

MC-2021-012 PM1 Encargado de salud ocupacional 1 

MC-2021-013 PM1 Asistente de Pagos nóminas y tesorería 1 

MC-2021-014 PM1 
Soporte de planificación y gestión del riesgo 

ocupacional 1 

MC-2021-015 PM1 Coordinador de operaciones y servicios 1 

MC-2021-016 PM1 Encargado de servicios urbanos 1 

MC-2021-017 PM1 Analista de zona marítimo terrestre 1 

MC-2021-018 PM1 Profesional en recursos humanos 1 

MC-2021-019 PM2 Profesional tributario 1 

MC-2021-020 PM3 Abogado 2 

MC-2021-021 PM3 Jefe de permisos de construcción 1 

MC-2021-022 PM4 Jefe de hacienda municipal 1 

MC-2021-023 PM4 Jefe de recursos humanos 1 

MC-2021-024 PM2 Asistente auditoría 1 

MC-2021-025 TM2 Asistente concejo 1 

MC-2021-026 TM2 Oficial de servicio al cliente 4 

MC-2021-027 TM2 Inspector de renta 2 

MC-2021-028 TM2 Director de escuela de música 1 
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CRONOGRAMA DE TRABAJO 

 

 

ACTIVIDAD FECHAS 

Recepción requisitos concursos del MC-2021-001 al 
MC-2021-010 

19/7/202 21/7/2021 

Pruebas y entrevistas MC-2021-001 al MC-2021-010 22/7/2021 13/8/2021 

Recepción requisitos concursos del  MC-2021-10 al 
MC-2021-020 

16/8/2021 18/8/2021 

Pruebas y entrevistas MC-2021-010 al MC-2021-020 19/8/2021 10/9/2021 

Recepción requisitos concursos del  MC-2021-20 al 
MC-2021-028 

13/9/2021 15/9/2021 

Pruebas y entrevistas MC-2021-020 al MC-2021-028 16/9/2021 8/10/2021 

Informe final 11/10/2021 15/10/2021 
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Requisitos 

Chofer de Equipo Especial/Chofer de equipo pesado 

Formación: Ciclo de Enseñanza Básica (Primaria) aprobada. 

Experiencia: Requerida mínima de 24 meses en el manejo de maquinaria 

pesada o en puestos similares. 

Requisito legal: Licencia de conducir especial para maquinaria pesada 

 

Parquero 

 

Formación: Ciclo de Enseñanza General Básica (Primaria completa), o el 

equivalente a 30 horas de capacitación certificada o comprobable en: 

construcción, fontanería, albañilería, funcionamiento de  alcantarillado pluvial  y  

soldadura.   

Experiencia: 6 meses de experiencia en labores afines al puesto. 

 

Recolector de Desechos Sólidos 

 

Formación: Ciclo de Enseñanza General Básica (Primaria completa), o el 

equivalente a  45 horas de capacitación certificada o comprobable en: 

construcción, fontanería, albañilería, funcionamiento de alcantarillado pluvial y 

soldadura.  

Experiencia: 6 meses de experiencia en labores afines al puesto. 
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Agente de Seguridad y Vigilancia 

Formación: Curso Básico Policial, curso Psicológico al día  

Experiencia.: Experiencia comprobada  en Seguridad Privada al menos  de  2 

años 

Requisito Legal: Carne de Portación de Armas. 

 

Encargado de cobro administrativo 

Formación Académica: Bachillerato universitario. 

Experiencia: No se requiere experiencia. Pero algunas áreas de trabajo pueden 

requerir al menos 6 meses de experiencia previa. 

Legal: Incorporado al Colegio Profesional Respectivo. 

 

Ingeniero topógrafo 

Formación Académica: Bachillerato universitario. 

Experiencia: No se requiere experiencia. Pero algunas áreas de trabajo pueden 

requerir al menos 6 meses de experiencia previa. 

Legal: Incorporado al Colegio Profesional Respectivo 

 

Contralor de servicios 

 

Formación Académica: Licenciatura Universitaria  en derecho, administración 

pública, administración 

Experiencia: 3 años de experiencia 
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Legal: Incorporado al Colegio Profesional Respectivo 

 

Mecánico 

Formación: Estudios de un colegio técnico o bachiller de secundaria y graduado 

del INA o de un ente parauniversitario 

Experiencia: 18 meses de experiencia en labores afines al puesto. 

Analista de talento humano 

FORMACIÓN: Bachillerato Universitario en una carrera atinente al puesto.    

EXPERIENCIA: Un año de experiencia en labores afines al puesto.   

REQUISITOS LEGALES: Incorporado al Colegio Profesional respectivo.   

 

Asistente ingeniería 

Formación: Estudios de un colegio técnico o bachiller de secundaria y graduado 

del INA o de un ente para universitario   

Experiencia: 18 meses de experiencia en las labores afines al puesto. 

REQUISITO LEGAL: No se requiere ningún requisito legal para el ejercicio de la 

profesión. 

Preferiblemente Licencia B1 para los cargos de Técnico Zona Marítimo Terrestre, 

Gestor de Cobros, Inspector Tributario, Asistente de Ingeniera. 
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Encargado de salud ocupacional 

FORMACIÓN: Bachillerato Universitario en una carrera atinente al puesto.    

EXPERIENCIA: Un año de experiencia en labores afines al puesto.   

REQUISITOS LEGALES: Incorporado al Colegio Profesional respectivo.   

 

Asistente de Pagos nóminas y tesorería 

FORMACIÓN: Bachillerato Universitario en una carrera atinente al puesto.    

EXPERIENCIA: Un año de experiencia en labores afines al puesto.   

REQUISITOS LEGALES: Incorporado al Colegio Profesional respectivo.   

 

Soporte de planificación y gestión del riesgo ocupacional 

FORMACIÓN: Bachillerato Universitario en una carrera atinente al puesto.    

EXPERIENCIA: Un año de experiencia en labores afines al puesto.   

REQUISITOS LEGALES: Incorporado al Colegio Profesional respectivo.   

Coordinador de operaciones y servicios 

FORMACIÓN: Bachillerato Universitario en una carrera atinente al puesto.    

EXPERIENCIA: Un año de experiencia en labores afines al puesto.   

6 meses de experiencia en supervisión de personal 

REQUISITOS LEGALES: Incorporado al Colegio Profesional respectivo.   

 

Encargado de servicios urbanos 

 

FORMACIÓN: Bachillerato Universitario en una carrera atinente al puesto.    
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EXPERIENCIA: Un año de experiencia en labores afines al puesto.   

REQUISITOS LEGALES: Incorporado al Colegio Profesional respectivo.   

 

Analista de zona marítimo terrestre 

 

Formación Académica: Bachillerato universitario. Administración. Ingeniería 

Industrial. 

Experiencia: No se requiere experiencia. Pero algunas áreas de trabajo pueden 

requerir al menos 6 meses de experiencia previa. 

Legal: Incorporado al Colegio Profesional Respectivo. 

Preferiblemente poseer licencia B1 al día.  

 

Profesional en recursos humanos 

 

Formación Académica: Bachillerato universitario. 

Experiencia: No se requiere experiencia. Pero algunas áreas de trabajo pueden 

requerir al menos 6 meses de experiencia previa. 

Legal: Incorporado al Colegio Profesional Respectivo. Preferiblemente poseer 

licencia B1 al día. 

Profesional tributario 

 

Formación Académica: Licenciatura Universitaria en la especialidad o 

Bachillerato Universitario y contar con una Maestría relacionada con la 

especialidad del Bachillerato. 
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Experiencia: Debe poseer 12 meses de experiencia, en tareas relacionadas con 

el puesto. En algunos procesos se puede requerir 24 meses de experiencia.  

No se requiere experiencia en supervisión de personal. 

Legal: Incorporado al Colegio Profesional Respectivo. Preferiblemente poseer 

licencia B1 al día. 

Abogado 

Formación: Licenciatura Universitaria en el área de su especialidad 

Experiencia: Contar con 60 meses de experiencia, en labores profesionales 

relacionados con el puesto. Contar con  36 meses en supervisión de personal. 

REQUISITO LEGAL: Incorporado al Colegio Profesional respectivo. 

Preferiblemente contar con licencia de conducir B1 al día. 

 

Jefe de permisos de construcción 

 

Formación Académica: Licenciatura Universitaria en la especialidad o 

Bachillerato Universitaria y contar con una Maestría relacionada con la 

especialidad del Bachillerato. 

Experiencia: Debe poseer 12 meses de experiencia, en tareas relacionadas con 

el puesto. En algún proceso se requiere  24 meses de experiencia. 

Además debe poseer  6 meses de experiencia en supervisión de personal. 

Legal: Incorporado al Colegio Profesional respectivo. Preferiblemente poseer 

licencia B1 al día. 
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Jefe de hacienda municipal 

 

Formación: Licenciatura Universitaria en el área de su especialidad 

Experiencia: Contar con 60 meses de experiencia, en labores profesionales 

relacionados con el puesto. Contar con  36 meses en supervisión de personal. 

REQUISITO LEGAL: Incorporado al Colegio Profesional respectivo. 

Preferiblemente contar con licencia de conducir B1 al día. 

 

Jefe de recursos humanos 

 

Formación: Licenciatura Universitaria en el área de su especialidad 

Experiencia: Contar con 60 meses de experiencia, en labores profesionales 

relacionados con el puesto. Contar con  36 meses en supervisión de personal. 

REQUISITO LEGAL: Incorporado al Colegio Profesional respectivo. 

Preferiblemente contar con licencia de conducir B1 al día. 

 

Asistente auditoría 

 

Formación: Licenciatura Universitaria en contaduría publica 

Experiencia: 12 meses de experiencia en labores atinentes al puesto 

Requisito legal: Incorporado al Colegio Profesional respectivo. 
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Asistente concejo 

 

Formación Académica: Estudios de un colegio técnico, en el área comercial o 

bachiller de secundaria y graduado del INA o de un ente parauniversitario 

Experiencia: 18 meses de experiencia. 

 

Oficial de servicio al cliente 

 

Formación: Estudios de un colegio técnico o bachiller de secundaria y graduado 

del INA o de un ente para universitario      

Experiencia: 18 meses de experiencia en las labores afines al puesto. 

Inspector de renta 

Formación: Estudios de un colegio técnico, dibujo, contabilidad  o bachiller de 

secundaria y graduado del INA o de un ente para universitario, o especialización 

en Ingeniera Civil o Construcción. Administración de Empresas, Catastro. 

EXPERIENCIA: 18 meses de experiencia en labores afines al puesto 

Licencia B1 al día. 

Director de escuela de música 

 

Formación: Estudios de un colegio técnico o bachiller de secundaria y 

graduado del INA o de un ente para universitario.      

Experiencia: 18 meses de experiencia en las labores afines al puesto. 

 



PÁGINA 16 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

Lic. Mario Corrales Rodríguez                                Lic. Carlos Cantillo Álvarez 

Jefe Dpto Recursos Humanos a.i                             Alcalde Municipal                                             
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1. NOTA DE POSTULACIÓN 

 

Señor:  

Carlos Cantillo Álvarez 

Alcalde Municipal 

 

Estimado señor: 

 

Yo,  _________________________________, portador de la cédula de identidad No. 

______________, de acuerdo con lo que establece el Proceso de Selección Concurso 

interno MC-2021-XXX  para nombramiento 

de                                                                           , postulo mi nombre y manifiesto 

conocer en todos sus extremos las bases de este proceso de selección, por lo que me 

someto a lo establecido en cada una de las fases de dicho proceso. 

Asimismo, adjunto a esta nota el formulario de acreditación de atestados debidamente 

lleno, aportando además la oferta de servicios de la Municipalidad de Carrillo. 

Atentamente, 

 

Nombre: _______________________________ 

 

Firma:   ____________________ 

Cédula Nª. __________________ 

 

CC: archivo 
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2. CUADRO DE ACREDITACIÓN DE ATESTADOS 

 

PROCESO DE SELECCIÓN CONCURSO INTERNO MC-2021-XXX 

NOMBRAMIENTO XXX 

MUNICIPALIDAD DE CARRILLO 

 

Nombre candidato:    ________________________________ 

Cédula: ___________________ 

Dirección electrónica: ________________________ 

Teléfono Móvil / Residencial: ____________________ 

Licencia de conducir: _________________________ 

Dirección 

exacta:_______________________________________________________ 

________________________________________________________________

______ 

El candidato debe llenar la siguiente información general: 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA: (Anote su avance de estudios iniciando con lo más 

reciente). 

 

INSTITUCIÓN PERÍODO 
TÍTULO O 

CERTIFICACIÓN 
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(Aportar documentos comprobatorios en original y copia). 

 

EXPERIENCIA LABORAL: (Anote su información iniciando con la última). 

 

INSTITUCIÓN O EMPRESA    

 FECHA DE 

 INICIO 

FECHA DE 

FINALIZACION 

TIEMPO 

LABORADO 

1.    

    Puesto:    

    

2.    

   Puesto:    

3.    

 

 

Años de anualidad sector público: ____________________________  

 

CAPACITACIÓN OBTENIDA: Indicar los eventos de capacitación en que ha 

participado. (Si no le alcanza use material adicional). 
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INSTITUCIÓN Y NOMBRE DEL EVENTO PERIODO 

HORAS DEL 

EVENTO 

(según 

certificado) 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

 

IDIOMAS: 

IDIOMA NIVEL DE 

COMPRENSIÓN 

  

 

 

 

 

Fecha: _________________               Firma: ___________________________ 
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3. DECLARACIÓN JURADA DE PARENTESCO 

 
Según el Código Municipal en el Capítulo IV, artículo 136, sobre la Selección de 

Personal “No podrán ser empleados municipales quienes sean cónyuges o 

parientes, en línea directa o colateral hasta el tercer grado inclusive, de 

alguno de los concejales, el Alcalde, el Auditor, los Directores o Jefes de 

Personal de las unidades de reclutamiento y selección de personal ni, en 

general, de los encargados de escoger candidatos para los puestos 

municipales”.  

La designación de alguno de los funcionarios enunciados en el párrafo anterior  

No afectará al empleado municipal cónyuge o pariente de ellos, nombrado con 

anterioridad.  

 
I. Cuadro de Parentesco Familiar  

 

Grad

os 

CONSANGUINIDAD Y AFINIDAD (TITULAR/CONYUGUE) 

1° Padre/Madre Hijo/Hija Conyug

ue 

Suegro/ 

Suegra  

Yerno 

/Nuera 

2°  Abuelo/ Abuela  Hermano 

/ 

Hermana  

Nieto/ 

Nieta  

Cuñado/Cuña

da 

 

3°  Bisabuelo/Bisab

uela  

Tío/Tía  Sobrino

/ 

Sobrina  

Bisnieto/Bisni

eta 

 

4° Primo /Prima      
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DECLARACIÓN DEL PARTICIPANTE 

 

 

Yo____________________________________, cédula de identidad número 

_____________________, Declaro (  ) SI   (  ) NO, estar ligado por parentesco 

de consanguinidad o de afinidad en línea directa o colateral hasta el tercer grado 

inclusive, con el Jefe inmediato ni con los superiores inmediatos de este en el 

respectivo Departamento u oficina de trabajo.  

Asimismo, con fundamento en el siguiente cuadro de las relaciones de 

parentesco, doy fe que los(as) funcionarios(as) que indico, tienen algún grado de 

parentesco con mi persona, tanto en línea recta o directa y colateral, como por 

consanguinidad y afinidad:  

 

 Nombre Completo del Familiar:______________________________________ 

 Cargo actual: ____________________________________  

 

Declaro que conozco la pena por falso testimonio.  

 

Fecha: _________________ Firma: ___________________________ 
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4. DECLARACIÓN JURADA DE IMPEDIMENTO LEGAL 

 

Según el Código Municipal en el Capítulo II, artículo 128, sobre la Selección de 

Personal “Firmar una declaración jurada garante de que sobre su persona no 

pesa impedimento legal para vincularse laboralmente con la administración 

pública municipal”. 

 

 

DECLARACIÓN JURADA DEL PARTICIPANTE 

 

Yo_____________________cédula de identidad 

número_____________________, Declaro (  ) SI   (  ) NO, tener impedimento 

legal para estar vinculado laboralmente con la administración pública municipal. 

 

Declaro que conozco la pena por falso testimonio.  

 

 

 

Fecha: _________________ Firma: ___________________________ 
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