
 

 

 

 

 

 

 

 

CONCURSOS EXTERNOS- 2019 

PUESTOS PUBLICADOS PARA CONCURSOS EXTERNOS RRHH-01-2019 

RRHH-02-2019. 

Municipalidad de El Guarco 

 

Nº CLASE  PUESTO REQUISITOS SALARIO 

BASE 

01 TM1 Policía 

Municipal. 

EXPERIENCIA 

De 6 meses a 1 año de experiencia especifica 

al cargo. 

FORMACION 

Bachiller de secundaria  

De acuerdo con reglamentación: 

a) Curso teórico practico para el uso de 

armas ( ley 7530). 

b) Realizar pruebas específicas de 

buena condición física y psicológica  

c) No haber sido inhabilitado para el 

ejercicio de la función pública, ni 

haber sido separado mediante 

expediente disciplinario 

d) Poseer licencia de conducir 

motocicleta tipo A-1 y vehículo tipo 

B1 al día. 

Otros requisitos de acuerdo con 

normativa: 

a) Cumplir con todo lo dispuesto para el 

ingreso a la carrera administrativa municipal 

establecidos en el Código Municipal. 

b) Ser costarricense. 

 

 

 

¢ 384.500.00 

 

Mas riesgo 

policial 18% 



 

c) Ser mayor de dieciocho años. 

d) No tener asientos inscritos en el Registro 

Judicial y Policial. 

f) Recibir y aprobar la capacitación y el 

adiestramiento que disponga la 

municipalidad, 

para el ejercicio de sus funciones. 

g) Observar una conducta pública adecuada 

al ejercicio de la función que debe 

cumplir. 

i) Cumplir con cualquier otro requisito que 

establezca la ley. 

 

 

 

 

     

02 TM1 Policía 

Municipal. 

EXPERIENCIA 

De 6 meses a 1 año de experiencia especifica 

al cargo. 

FORMACION 

Bachiller de secundaria. 

De acuerdo con reglamentación: 

a) Curso teórico practico para el 

manejo de armas ley 7530. 

b) Realizar pruebas específicas de 

buena condición física y psicológica  

c) No haber sido inhabilitado para el 

ejercicio de la función pública, ni 

haber sido separado mediante 

expediente disciplinario 

¢ 384.500.00 

 

Mas riesgo 

policial 18% 



 

d) Poseer licencia de conducir 

motocicleta tipo A-1 y vehículo tipo 

B1 al día. 

 

Otros requisitos de acuerdo con 

normativa: 

a) Cumplir con todo lo dispuesto para el 

ingreso a la carrera administrativa municipal 

establecidos en el Código Municipal. 

b) Ser costarricense. 

c) Ser mayor de dieciocho años. 

d) No tener asientos inscritos en el Registro 

Judicial y Policial. 

f) Recibir y aprobar la capacitación y el 

adiestramiento que disponga la 

municipalidad, 

para el ejercicio de sus funciones. 

g) Observar una conducta pública adecuada 

al ejercicio de la función que debe 

cumplir. 

i) Cumplir con cualquier otro requisito que 

establezca la ley. 

 

 

 

 

Las personas que desean participar y cumplan con todos los requisitos, deberán presentar el CV, con fotocopia 

y original de atestados, cursos. Las ofertas se recibirán en la Gestión de Recursos Humanos el día 08 de marzo.                                 

 

  

                                                                                               

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Licda. Ruth Mora Román. 

Gestora de Recursos Humanos. 

Municipalidad de El Guarco. 
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