
 CONCURSO INTERNO 

El Departamento de Recursos Humanos comunica a los funcionarios activos de estos 
organismos electorales, que recibirá solicitudes de inscripción para puestos de 
Secretario/a 1 y 2 del 13 de diciembre al 22 de diciembre de 2017 en horario de las 
8:00 a las 16:00 horas. 
 

CONCURSO INTERNO No. 12-2017-I 
SECRETARIO/A 1 y 2 

Secretario/a 1  Secretario/a 2 

Clase:  Asistente Funcional 2 
 
Condiciones salariales: 
Salario base…………………….  ¢ 492.000,oo 
Anualidades……………………….  ¢10.222,oo 
Incentivo R.E.F.E………  10% del salario base 
 
Requisitos del puesto: Bachiller en Educación Media 
(estudios secundarios) y título en Secretariado (con 
una duración mínima de 300 horas efectivas), emitido 
por una institución reconocida por el Ministerio de 
Educación Pública. 

Un año de experiencia en la ejecución de labores 
relacionadas con el puesto. 

Clase: Asistente Funcional 3 
 
Condiciones salariales: 
Salario base…………………….  ¢ 521.900,oo 
Anualidades……………………….  ¢10,820oo 
Incentivo R.E.F.E………  10% del salario base 
 
Requisitos del puesto: Bachiller en Educación Media 
(estudios secundarios) y título en Secretariado (con 
una duración mínima de 300 horas efectivas), emitido 
por una institución reconocida por el Ministerio de 
Educación Pública. 

Dos años de experiencia en la ejecución de labores 
relacionadas con el puesto.  

 

Estructura salarial: Correspondiente al segundo semestre del año 2017 

 
1.- Las personas interesadas deberán someterse al respectivo proceso de selección y es su obligación y 

responsabilidad registrarse del 13 al 22 de diciembre de 2017 en horario de las 8:00 a las 16:00 horas, en 
el Departamento de Recursos Humanos. 
 

2.- Para el personal que labora en las oficinas regionales y desee participar en este concurso, deberá enviar un 
correo electrónico a la dirección xblanco@tse.go.cr o imolina@tse.go.cr en el que manifieste su interés, en el 
cual debe indicar nombre y número del concurso, así como, su nombre y apellidos, número de cédula o 
documento de identidad, dirección de correo electrónico personal, - la cual quedará registrada para las 
notificaciones -, número de teléfono personal en el cual se pueda localizar. 
 

3.- Para obtener mayor información, favor comunicarse con Xinia Blanco Obando a la extensión telefónica 5848 
o Ileana Molina López a la 5631, ambas funcionarias del Área de Gestión de Empleo. 

 
San José, 12 de diciembre de 2017. 

 
 
 
 
 
 
 

Licda. Ileana Molina López 
ENCARGADA ÁREA DE GESTIÓN DE EMPLEO 


