MUNICIPALIDAD DE

ESCAZÚ

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
INVITA A PARTICIPAR EN LOS SIGUIENTES CONCURSOS:
GESTIÓN ESTRATÉGICA
PROFESIONAL MUNICIPAL 3 ESPECIALIDAD: GESTIÓN DE LA CALIDAD
(Coordinador(a) de Sistemas Integrales de Gestión) (CE-01-20)
A tiempo completo (horario de 7:30 a. m. a 4:00 p. m.)

REQUISITOS:
• Formación: Licenciatura en cualquiera de las siguientes carreras: Planificación, Planificación Económica y Social, Ingeniería
Industrial o Ingeniería en Producción Industrial.
• Experiencia laboral profesional: cuatro (4) años en labores atinentes a la especialidad.
• Incorporación: al Colegio Profesional respectivo (presentar documento que compruebe que se encuentra activo(a) y al día).
PREFERIBLE:
• Servicio al Cliente.
• Normativa referente a la especialidad y el área donde trabaja.
• Misión, Visión, Valores, Funciones Municipalidad de Escazú, Código Municipal, Reglamento Autónomo y de Servicios de la
Municipalidad de Escazú y demás leyes conexas con el régimen de empleo público.
Base salarial: ¢839.353.31.
Otros pluses: Médico de Empresa, Asociación Solidarista.
Se recibirán ofertas a partir del 30 de marzo del 2020 hasta el 03 de abril del 2020, en un horario de 8:00 a. m. a 2:00 p. m.

GESTIÓN HACENDARIA
TÉCNICO MUNICIPAL 2 ESPECIALIDAD: ADMINISTRACIÓN (Técnico en Cobros) (CE-02-20)
A tiempo completo (horario de 7:30 a. m. a 4:00 p. m.)

REQUISITOS:
• Grado Académico: Bachiller en Educación Diversificada y Técnico Medio, o Bachiller en Educación Diversificada y Técnico del INA,
o un año aprobado de una carrera universitaria.
• Formación: La formación podrá ser en cualquiera de las siguientes carreras: Administración / Administración de Negocios o Administración
de Empresas (según se denomine la carrera) con cualquiera de los siguientes énfasis, concentraciones o menciones según su denominación:
Gestión Organizacional; Contabilidad; Finanzas; Banca; Mercadeo; Comercio Internacional;
Negocios Internacionales; Dirección de Empresas; Recursos Humanos; Computación; Administración Aduanera; Cualquier énfasis con una
orientación similar a los anteriores (por ejemplo: Gestión Financiera, Sistemas de Información, Dirección Empresarial).
Administración del Trabajo / Administración Pública / Contabilidad / Contaduría Pública /
Dirección de Empresas.
• Experiencia: de un (1) año en el campo de la actividad.
PREFERIBLE:
• Servicio al Cliente
• Ética en el servicio público
• Normativa referente a la especialidad y el área en donde trabaja
Base salarial: ¢535.433.03.
Otros pluses: Médico de Empresa, Asociación Solidarista.
Se recibirán ofertas a partir del 13 de abril del 2020 hasta el 17 de abril del 2020, en un horario de 8:00 a. m. a 2:00 p. m.
Las personas interesadas en los puestos anteriores pueden encontrar más información en nuestro sitio web, además deben presentar los formularios
de “Oferta de Servicio” y “Acreditación de Atestados”, debidamente llenos. Estos se encuentran en la dirección https://escazu.go.cr/es/documentos/
recursos-humanos-y-materiales .Deben adjuntar la hoja de delincuencia , fotocopias de los atestados , constancias de experiencia (las cuales deben
de indicar claramente las fechas de inicio y finalización de las relaciones laborales día-mes-año), y los originales para ser confrontados en el Proceso de
Recursos Humanos, personalmente. No se recibirá documentación sin los formularios solicitados ni por medio electrónico.

