
      

 CONCURSOS EXTERNOS 
El Tribunal Supremo de Elecciones invita a las personas interesadas a participar en los concursos externos que 
se llevarán a cabo del 22 de octubre al 11 de noviembre de 2020 en horario de lunes a viernes de las 7:00 a 
las 15:00 horas, para lo cual deberán registrarse en el sitio https://www.consulta.tse.go.cr/ReclutamientoTSE/. 
que pertenece a la red institucional. 
 

 
Nº DE CONCURSO Y PLAZA VACANTE 

 
REQUISITOS 

 
01-2020-E 

 
ENCARGADO/A DE UNIDAD 
DE FISCALIZACIÓN DE LA 

EJECUCIÓN CONTRACTUAL 
 

Profesional Funcional 1 
1 plaza 

 
Dependencia: 

Dirección Ejecutiva 
 

 
CONDICIONES SALARIALES: 

 Salario base:    
¢ 999.600,oo por mes. 

 
 

Para los componentes salariales ver 
apartado consideraciones 

 

 Licenciatura en Derecho.  
 

 Cinco años de experiencia, de los cuales tres 
años deben ser en la ejecución de labores 
profesionales relacionadas con el puesto y dos 
años en supervisión de personal. 

 

 Incorporación al colegio profesional respectivo.  
 

 
02-2020-E 

 
TÉCNICO/A ENCARGADO/A 

EN SERVICIOS DE 
PUBLICACIÓN 

 
Técnico Funcional 2 

1 plaza 
 

Dependencia: 
Servicios Generales 

 

 
 

 

 Salario base:    
¢ 596.200,oo por mes. 

 

Para los componentes salariales ver 
apartado consideraciones 

 

 Segundo año universitario aprobado en 
Administración y capacitación o certificación 
exigible en encuadernación rústica y fina del 
Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y/o 
conservación de documentos en el Archivo 
Nacional.  
 

 Tres años de experiencia, constituidos por dos 
años y seis meses de experiencia en la ejecución 
de labores relacionadas con el puesto más seis 
meses en supervisión de personal.  

 

CONSIDERACIONES: 
 

1. Las personas interesadas deberán someterse al respectivo proceso de selección de personal, por lo que es su 
obligación y responsabilidad ingresar, descargar y leer el Manual de Usuario y las Bases de Selección 
del concurso, antes de registrar toda la inscripción, con el fin de que prepare la documentación que 
debe subir (cargar) a la aplicación en el sitio https://www.consulta.tse.go.cr/ReclutamientoTSE/ del 22 de 
octubre al 11 de noviembre de 2020, en horario de lunes a viernes de las 7:00 a las 15:00 horas.    
 

2. NO SE RECIBIRÁN INSCRIPCIONES QUE NO HAYAN SIDO REALIZADAS MEDIANTE EL SITIO 
https://www.consulta.tse.go.cr/ReclutamientoTSE durante el período comprendido del 22 de octubre al 11 de 
noviembre de 2020, en horario de las 7:00 a las 15:00 horas. Tampoco se aceptarán inscripciones fuera del 
plazo indicado, ni por correo electrónico.  
 

3. La inscripción en el proceso no supone contratación alguna. Es de entera responsabilidad del interesado leer 
los documentos descargables, así como la información al momento de su registro. 
 

https://www.consulta.tse.go.cr/ReclutamientoTSE/
https://www.consulta.tse.go.cr/ReclutamientoTSE/
https://www.consulta.tse.go.cr/ReclutamientoTSEinterno/


      
 
 

4. Para los componentes salariales, será considerado lo establecido en la Ley No. 9635, “Ley de Fortalecimiento 
de las Finanzas Públicas” (Salario base, anualidades, Incentivo Responsabilidad por el Ejercicio de la Función 
Electoral - REFE-Prohibición) o bien, la modalidad de remuneración salarial vigente al momento de la 
contratación.  

   

5. Para información, en el concurso número 01-2020-E de ENCARGADO/A DE UNIDAD DE FISCALIZACIÓN DE 
LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL puede comunicarse con María Arias Calderón, al 2287-5555 Ext. 5848 
 

6. Para información, en el concurso número 02-2020-E de TÉCNICO/A ENCARGADO/A EN SERVICIOS DE 
PUBLICACIÓN puede comunicarse con Xinia Blanco Obando, al 2287-5555 Ext 3493 
 
Para cualquiera de los concursos con Ileana Molina López, al 2287-5555 Ext. 5631 Área de Gestión de Empleo. 
 
 
San José, 22 de octubre de 2020 
 
 
 
 
 

 
Licda. Ileana Molina López 

                             Encargada Área Gestión de Empleo 
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