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MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA 
Proceso de Recursos Humanos 

Circular N°. MSA-GAD-RRH-03-001-2022 
 

Para:  Todos los trabajadores(as).  
De:  Proceso de Recursos Humanos. 
Asunto:  Concursos Internos: 

Nº CI-RH-001-2022 Asistente administrativo Recursos 
Humanos (1) 
Nº CI-RH-002-2022 Contador(a) de costos (1) 
N° CI-RH-003-2022 Técnico de contabilidad (2) 
Nº CI-RH-004-2022 Asistente saneamiento ambiental 
básico (1) 
Nº CI-RH-005-2022 Encargado(a) de bienestar animal (1) 
Nº CI-RH-006-2022 Peón Centro de Recuperación de 
Material  
Valorizable (16) 
Nº CI-RH-007-2022 Oficiales de Seguridad (3) 
Nº CI-RH-008-2022 Peón Mantenimiento Caminos y 
Calles (2) 
Nº CI-RH-009-2022 Encargado (a) de Patentes (1) 

Fecha: 05 de enero de 2022 
 
 
Por este medio la Municipalidad de Santa Ana hace del conocimiento de todos los 
funcionarios(as), la apertura de los Concursos Internos para los puestos que a 
continuación se presentarán. 
 
Las personas oferentes deberán cumplir con los requisitos solicitados para cada 
puesto, y mantener los atestados actualizados. 
 
Se recomienda a las personas interesadas en participar de los concursos, leer y 
revisar cuidadosamente las condiciones para el puesto que se desea participar, en 
el apartado correspondiente. 
 
De acuerdo con lo establecido en Art.134 del Código Municipal, se hace saber a las 
personas interesadas en participar en estos concursos, que se realizarán pruebas 
de idoneidad conforme a lo establecido en el Art. 23 del Reglamento de Carrera 
Administrativa Municipal LG#106 02-JUN-10. 
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ASISTENTE ADMINISTRATIVO RECURSOS HUMANOS 
(1 PLAZA) 

CONCURSO INTERNO NºCI-RH-01-2022 
 

Categoría: Técnico Municipal 2A    Salario Base: 582,100 
 
Requisitos 
 

- Educación Mínima: 70% de carrera de Bachillerato universitario en una 
carrera afín a la administración de empresas. 

- Educación Deseable: No aplica. 
- Experiencia: Seis meses de experiencia en labores relacionadas con el 

puesto 
- Supervisión: No aplica 
- Legales: No aplica 

 
 
Características del puesto: 
De acuerdo al perfil del puesto aprobado, la persona que ocupe el puesto deberá 
mantener la información actualizada de cada funcionario en los expedientes 
personales, tramitar los movimientos de personal, generar informes mensuales 
relacionados a la población municipal. 
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CONTADOR DE COSTOS 
(1 PLAZA) 

CONCURSO INTERNO NºCI-RH-02-2022 
 

Categoría: Profesional Municipal 1A  Salario Base: 837,500 
 
Requisitos 

- Educación Mínima: Bachillerato universitario en Contabilidad. 
- Educación Deseable: No aplica. 
- Experiencia: Un año de experiencia en labores relacionadas con el puesto 
- Supervisión: No aplica 
- Legales: Incorporado al Colegio Profesional respectivo. 

 
Características del puesto: 
De acuerdo al perfil del puesto aprobado, la persona que ocupe el puesto deberá 
determinar el costo efectivo de los servicios internos y de cada uno de los proyectos 
y servicios que brinda la Municipalidad a partir de la información emanada de las 
diferentes dependencias. 
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TECNICO DE CONTABILIDAD 
(2 PLAZAS) 

CONCURSO INTERNO NºCI-RH-03-2022 
 

Categoría: Técnico Municipal 2A Salario Base: 582,100 
 
Requisitos 

- Educación Mínima: Diplomado Universitario en Contabilidad 
- Educación Deseable: No aplica. 
- Experiencia: Un año experiencia en labores relacionadas con el puesto. 
- Supervisión: No aplica 
- Legales: No aplica 
 

 
 
Características del puesto: 
De acuerdo al perfil del puesto aprobado, la persona que ocupe el puesto deberá 
brindar apoyo técnico en el proceso de Contabilidad, mediante la realización de 
actividades y tareas tales como, pero no limitadas a asientos contables de ingresos 
y egresos de ejecución presupuestaria, conciliaciones de las cuentas de gasto y 
bancarias con el Proceso Tesorería y generar el informe respectivo. Mantener 
actualizados los registros de inventarios o activos y aplicar la depreciación 
correspondiente. 
Además, generar los informes, reportes, documentación u otros que la jefatura 
inmediata solicite según su campo de acción. 
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ASISTENTE SANEAMIENTO AMBIENTAL BASICO 

(1 PLAZA) 
CONCURSO INTERNO NºCI-RH-04-2022 

 
Categoría: Administrativo   Salario Base: 470,100 
 
Requisitos 
 

- Educación Mínima: Bachiller en secundaria. 
- Educación Deseable: No aplica. 
- Experiencia: Seis meses de experiencia en labores relacionadas con el 

puesto. 
- Supervisión: No aplica 
- Legales: No aplica 

 
Características del puesto: 
De acuerdo al perfil del puesto aprobado, la persona que ocupe el puesto deberá 
ejecutar labores administrativas en el Proceso de Saneamiento Ambiental Básico, 
así como de asistencia a la jefatura para la realización de las actividades propias 
del Proceso, coadyuvando para el logro de los objetivos. 
Deberá mantener los registros relacionados con los equipos y vehículos para el 
control y uso eficiente de los mismos, así como generar los reportes e información 
que le sean solicitados. 
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ENCARGADO DE BIENESTAR ANIMAL 
(1 PLAZA) 

CONCURSO INTERNO NºCI-RH-05-2022 
 

Categoría: Técnico Municipal 2B  Salario Base: 718,500 
 
Requisitos 
 

- Educación Mínima: 70% de carrera de Bachillerato universitario en ciencias 
Sociales y/o Administrativas 

- Educación Deseable: Gestión Manejo y Bienestar animal 
- Experiencia: Un año de experiencia en labores relacionadas con el puesto 

Supervisión: No aplica 
- Legales: No aplica 

 
Características del puesto: 
De acuerdo al perfil del puesto aprobado, la persona que lo ocupe deberá coordinar 
las actividades administrativas y técnicas asignadas al Proceso de Bienestar Animal 
y la Política Pública Municipal en Bienestar Animal. 
Deberá realizar la Programación y ejecución de la coordinación intersectorial e 
interinstitucional necesaria para cumplir con los objetivos del proceso, así como las 
investigaciones técnicas relacionadas a la tenencia responsable de animales, 
vínculo humano-animal, técnicas educativas en bienestar animal, manejo de 
animales en situaciones de desastres, entre otras. 
Así como promover acciones de capacitación y campañas de sensibilización 
orientadas a la población en general para dar a conocer el programa de bienestar 
animal, fomentar la tenencia responsable y prevenir el maltrato animal. 
Deberá generar los informes, reportes, documentación y otros que la jefatura 
inmediata solicite según su campo de acción y realizar cualquier otra función 
atinente al cargo que le sea asignada por la jefatura. 
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PEON CENTRO DE RECUPERACIÓN DE MATERIAL 
VALORIZABLE  
(16 PLAZAS) 

CONCURSO INTERNO NºCI-RH-06-2022 
 

Categoría: Operario Municipal 1B  Salario Base: 442,700 
 
Requisitos 

- Educación Mínima: Primaria completa aprobada.  
- Experiencia: Seis meses de experiencia en labores de campo. 

 
 
 
Características del puesto: 
 
De acuerdo al perfil del puesto aprobado, la persona que lo ocupe deberá realizar 
las siguientes tareas: 

• Seleccionar los materiales valorizables según su composición. 
• Acopiar los materiales seleccionados en los contenedores dispuestos para 

tal fin. 
• Realizar labores de carga y descarga de materiales valorizables cuando así 

se le solicite. 
• Custodiar los equipos cuando se encuentren bajo su responsabilidad. 
• Coadyuvar en actividades especiales.  
• Realizar cualquier otra función atinente al cargo que le sea asignada por la 

jefatura. 
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OFICIAL DE SEGURIDAD 
(03 PLAZAS) 

CONCURSO INTERNO Nº CI-RH-07-2022 
 

Categoría: Operario Municipal 1B  Salario Base: 442,700 
 
Requisitos:  

- Tercer ciclo de la enseñanza general básica aprobado.   
- Experiencia de 2 a 3 años de experiencia en labores relacionadas con 

funciones de vigilancia. 
- Certificado de aprobación del Curso Básico Policial o en su defecto del Curso 

Básico de Seguridad Privada. 
- No tener asientos inscritos en el Registro Judicial y Policial (Hoja 

Delincuencia). 
- Legales:  

• Aprobar el examen Teórico Práctico del Departamento de Control de 
Armas y Explosivos. 

• Registro de huellas dactilares ante el Ministerio de Seguridad Pública 
al día. 

• Aprobar el Dictamen Psicológico de Idoneidad Mental para portar 
Armas de Fuego, con la periodicidad que establezca la Ley. 

• Poseer el Permiso de Portación de Armas al día.  
 

 
Características del puesto:  
La persona que ocupe el puesto deberá realizar labores de vigilancia y control 
dentro del Cantón de acuerdo a los recorridos y escuadra que le sean asignados, 
debiendo reportar los incidentes encontrados, así como atender las situaciones que 
se le asignen por el superior inmediato. 
Mantiene una relación directa con el público, particularmente para, el manejo de 
personas amparadas bajo la Ley 7600 así como población con necesidades 
específicas, que debe ser siempre una prioridad en el servicio.  
Además, debe custodiar los bienes muebles e inmuebles de la institución, así como 
la protección de las personas que puedan encontrarse en los mismos, debe también 
efectuar controles de identidad en el acceso o en el interior del edificio que esté bajo 
su custodia.  
El ocupante del puesto debe portar armas de fuego y utilizar el equipo de protección 
personal que se le asigne y en todas las actividades que realice debe seguir 
estrictamente las normas de seguridad que indique la legislación, sus superiores 
inmediatos y el subproceso de Salud Ocupacional 
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PEÓN MANTENIMIENTO CAMINOS Y CALLES 
(dos plazas) 

CONCURSO INTERNO NºCI-RH-08-2022 
 

Categoría: Operario Municipal 1B  Salario Base: 442,700 
 
Requisitos 

- Educación Mínima: Primaria completa aprobada  
- Experiencia: De 0 a 6 meses de experiencia en labores de campo. 

 
 

Características del puesto: 
De acuerdo al perfil del puesto aprobado, la persona que ocupe el puesto deberá 
ejecutar labores de asistencia para obras menores de albañilería, carpintería y/o 
fontanería. 
A la vez debe verificar que el material asignado sea suficiente para las obras a 
realizar, dar mantenimiento a los equipos y herramientas asignadas. 
 
Debe utilizar el equipo de protección personal que se le asigne y en todas las 
actividades que realice debe seguir estrictamente las normas de seguridad que 
indique la legislación y el subproceso de Salud Ocupacional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

MSA-GAD-RRH-03-001-2022 

Pág. 10 de 11 

  

 
ENCARGADO(A) DE PATENTES 

(1 PLAZA) 
CONCURSO INTERNO NºCI-RH-09-2022 

 
Categoría: Profesional Municipal 1A  Salario Base: 837,500 
 
Requisitos 
Educación Mínima: Bachiller universitario en la carrera de Ciencias Económicas o 
Derecho.  
Educación Deseable: No aplica.  
Experiencia: Un año de experiencia en labores relacionadas con el puesto  
Supervisión: Un año experiencia en supervisión personal  
 
-Legales: Incorporado al colegio profesional respectivo. 

 
Características del puesto: 
De acuerdo al perfil del puesto aprobado, la persona que ocupe el puesto deberá 
autorizar, controlar y fiscalizar las actividades comerciales del Cantón. 
Mantener compromiso con el servicio público y la integridad en el desempeño de la 
función pública es parte del puesto de todo funcionario público, no obstante la 
exposición de este puesto a la comunidad, debe reflejar ampliamente esos 
conceptos, tanto en el desarrollo del puesto como en la de las personas subalternas. 
A la vez el ocupante del puesto deberá tener la capacidad para interpretar 
problemas de su proceso a cargo y resolver cualquier situación imprevista en 
atención a la legislación y normativa vigente. 
Deberá tener iniciativa elaborando propuestas de mejora realizados para la 
conducción de su proceso a cargo tratando de obtener el máximo aprovechamiento 
de los recursos disponibles. 
Dentro de las actividades a realizar, se requiere de conocimientos en operaciones 
matemáticas y uso de ofimática para resolver solicitudes de los administrados o 
verificar cálculos relacionados al servicio que se brinda. 
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Las calificaciones para todos los puestos se harán de acuerdo a la siguiente: 
 

Tabla de ponderaciones: 
 

TOPICO PUNTAJE 
ESTUDIOS 

ACADEMICOS 
30 

EXPERIENCIA 20 
ANTIGÜEDAD EN 

Municipalidad de Santa 
Ana 

5 

ENTREVISTA 10 
EVALUACION 
DESEMPEÑO 

10 

PRUEBA (ESCRITA O 
PRACTICA) 

25 

REGIMEN 
DISCIPLINARIO 

Aplica según artículo 23, punto 5 del Reglamento de 
Carrera Administrativa Municipal 

 
 
Fecha límite para recepción de solicitudes de participación: 

A las personas interesadas en participar en alguno de los Concursos Internos 
indicados en esta Circular, se les hace saber que tendrán tiempo hasta el día 
DOCE DE ENERO  DE 2022 –cinco días hábiles-, hasta las CUATRO DE LA 
TARDE, día y hora en que se cierra el concurso, para comunicar por escrito al 
Proceso de Recursos Humanos su deseo de participar en el concurso de interés, 
presentando la totalidad de los requisitos o las debidas convalidaciones, el 
número de teléfono y el correo electrónico para recibir notificaciones, y de ser 
necesario, aportando los atestados originales y las copias para su respectiva 
confrontación. 
 
Después de la fecha y hora indicadas, no será aceptada ninguna oferta. 
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