
 

 CONCURSOS INTERNOS 
El Departamento de Recursos Humanos comunica a las personas funcionarias de estos organismos 
electorales, que recibirá 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, solicitudes de inscripción para participar en los concursos internos que 
se realizaran a efecto de ocupar las siguientes plazas en propiedad, las personas interesadas deberán 
registrarse en el sitio https://www.consulta.tse.go.cr/ReclutamientoTSEInterno que pertenece a la red 
institucional. 
 

 
Nº DE CONCURSO Y PLAZA VACANTE 

 
REQUISITOS 

 
01-2020-I 

 
PROFESIONAL EN 

DERECHO 3 

 
Profesional Funcional 1 

1 plaza 
 

Dependencia: 
Departamento Legal 

 

CONDICIONES SALARIALES: 

 Salario base:    
¢ 999.600,oo por mes. 

 
Para los componentes salariales ver 

apartado de 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-I 

 
ENCARGADO/A DEL ÁREA 

DE PUBLICIDAD 
REGISTRAL CIVIL 

 

Profesional Funcional 1 
1 plaza 

 

Dependencia: 
Departamento Civil 

 
 

 

 Salario base:    
¢ 999.600,oo por mes. 

 
Para los componentes salariales ver 

apartado de consideraciones 

 

 Licenciatura en Administración o Derecho.  

 Cinco años de experiencia, constituidos por 
tres años de experiencia en la ejecución de 
labores profesionales relacionadas con el 
puesto más dos años en supervisión de 
personal.  

 Incorporación al colegio profesional 
respectivo.  

 

 
03-2020-I 

 
ENCARGADO/A DEL ÁREA  

TÉCNICO JURIDICA 
REGISTRAL CIVIL  

 

Profesional Funcional 1 
1 plaza  

 

Dependencia: 
Departamento Civil 

 
 

 Salario base:    
¢ 999.600,oo por mes. 

 
Para los componentes salariales ver 

apartado de consideraciones 

 
 

 Licenciatura en Derecho.  

 Cinco años de experiencia, constituidos por 
tres años de experiencia en la ejecución de 
labores profesionales relacionadas con el 
puesto más dos años en supervisión de 
personal.  

 Incorporación al colegio profesional 
respectivo.  
 

 
04-2020-I 

 
SUPERVISOR DE 

SEGURIDAD Y 
VIGILANCIA 

 

Técnico/a Funcional 1 
1 plaza 

 

Dependencia: 
Oficina de Seguridad 

Integral 

 
 

 Salario base:    
¢ 572.800,oo por mes. 

 
Para los componentes salariales ver 

apartado consideraciones 

 

 Segundo año universitario aprobado en 
Administración. 

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

 Licencia para portar armas de fuego y 
licencia para conducir vehículo Tipo B-1y un 
año de experiencia en la conducción de 
vehículos livianos. 

 

https://www.consulta.tse.go.cr/ReclutamientoTSEInterno


 

 
 

 
 
 

CONSIDERACIONES: 
 

 

1.- Las personas interesadas deberán someterse al respectivo proceso de selección y es su 
obligación y responsabilidad registrarse, 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, en el sitio 
https://www.consulta.tse.go.cr/ReclutamientoTSEInterno 
 

2.- 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 – Dedicación Exclusiva) o bien, la 
modalidad de remuneración salarial vigente al momento de la contratación. Aplica el incentivo que 
corresponda de acuerdo con el puesto. 

   
3.- La persona interesada en participar deberá descargar y leer las Bases de Selección y el Manual de 

Usuario antes de registrar toda la inscripción, con el fin de que prepare la documentación que debe 
subir (cargar) a la aplicación. 

4.- Para obtener información, favor comunicarse según se indica a continuación:  
Concurso 01-2020-I PROFESIONAL EN DERECHO 3  
María Arias Calderón, Ext. 5848 
Concurso 02-2020-I ENCARGADO/A DEL ÁREA DE PUBLICIDAD REGISTRAL CIVIL  
Andrea Mora Umaña. Ext.3494 
Concurso 03-2020-I ENCARGADO/A DEL ÁREA TÉCNICO JURIDICA REGISTRAL CIVIL  
Andrea Mora Umaña Ext. 3494. 
Concurso 04-2020-I SUPERVISOR DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA  
Xinia Blanco Obando Ext: 3493 
Para cualquiera de los concursos con Ileana Molina López Ext: 5631 

 
 

 
San José, 22 de octubre de 2020. 

 
 
 
 
 
 
Licda. Ileana Molina López 

                             Encargada Área Gestión de Empleo 
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