
 

 CONCURSO INTERNO 
El Departamento de Recursos Humanos comunica a las personas funcionarias de estos organismos 
electorales, que recibirá del 06 al 26 de enero de 2021  en horario de lunes a viernes de las 7:00 a 
las 15:00 horas, solicitudes de inscripción para participar en el concurso interno que se realizará 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 

 
01-2021-I 

 
ASISTENTE EN 
SERVICIOS DE 
PUBLICACIÓN 

 
Técnico Funcional 1 

4 plazas 
 

Dependencia: 
Sección de Servicios 

Generales 

 

CONDICIONES SALARIALES: 

 Salario base:    
 

¢ 470.600,oo por mes. 

 
Para los componentes salariales ver 

apartado de consideraciones - 

 

 Bachiller en Educación Media (estudios 
secundarios) y capacitación específica en 
el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) 
en encuadernación rústica y fina.  

 

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

 

 
CONSIDERACIONES: 

 

1.- Las personas interesadas deberán someterse al respectivo proceso de selección y es su 
obligación y responsabilidad registrarse, del 06 al 26 de enero de 2021 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-) 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 mayor información, favor comunicarse a la brevedad con Xinia Blanco Obando al 

teléfono 2287-5555 ext. 3493, Ileana Molina López al 2287-5631 ext. 5631 o Andrea Mora Umaña 
al 2287-5555 ext. 3494. 

 

 
 
 
 
 
 
Licda. Ileana Molina López 

                             Encargada Área Gestión de Empleo 
San José, 18 diciembre de 2020 

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