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CONCURSO EXTERNO Nº CE-001-2020 

ENCARGADO/A UNIDAD DE PROVEEDURÍA 

 

El Departamento de Talento Humano informa que se encuentra en concurso externo el siguiente 

puesto para ocupar en propiedad: Encargado/a Unidad de Proveeduría. 

 

INFORMACIÓN SOBRE EL CONCURSO 

 

Puesto:                Encargado/a Unidad de Proveeduría.  Profesional 3 

Dependencia:     Gestión de Egresos  

Salario Base:     ₡777.290,38           

Anualidad:        ₡14.861,18           

Prohibición:      ₡229.812,11 

 

Requisitos para la inscripción en el concurso: 

 

 

Educación 

formal 

-Licenciatura en una carrera afín al puesto.  

-Cursos de capacitación específica según las necesidades exigidas para 

el cargo. 

 

 

Requisitos 

legales  

 

-Incorporado/a al Colegio Profesional respectivo. 

-Tres años de experiencia en supervisión de personal o conducción de 

equipos de trabajo. 

-Poseer licencia B1 de preferencia. 

 

Experiencia  -Tres años de experiencia previa en labores similares afines al puesto. 

 

 

 

 

Conocimientos 

complementarios 

 

-Conocimiento en elaboración del Plan de Compras Institucional. 

-Conocimiento en elaboración de carteles para promover compras 

directas, licitaciones abreviadas y licitaciones públicas. 

-Conocimiento en realizar las gestiones para publicar, oficialmente, los 

actos administrativos de contratación. 

-Conocimiento en verificación de las invitaciones a los procesos de 

contratación administrativa y su correcta publicación. 

-Conocimiento en análisis de ofertas presentadas para la contratación de 

bienes y servicios. 

-Conocimiento en coordinar con el área técnica y jurídica la valoración 

de ofertas. 

-Conocimiento en elaboración de cuadros de análisis con la 

recomendación del acto administrativo. 
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INFORMACIÓN A CONSIDERAR PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 

 

Periodo de recepción de ofertas:  

Las ofertas se recibirán de lunes a viernes del 07 de mayo al 21 de mayo del 2020.  

Hora: de 7:30 a.m. a 2:00 p.m. 

Lugar: Edificio Municipal, diagonal a la Funeraria Hilton, 100 metros Norte del Estadio Juan 

Gobán. Segundo piso. Departamento de Talento Humano. Consultar en recepción primer piso. 

Para consultas y entrega de ofertas virtuales: andrea.fuentes@municlimon.go.cr 

 

Pese a la emergencia nacional a causa del COVID-19, se recibirán ofertas en forma física (tomando 

todas las medidas respectivas del caso); esto por la necesidad de contrarrestar los atestados con la 

documentación original.  

También se podrán presentar las ofertas de forma virtual (preferiblemente). Al momento de enviar 

su oferta deben indicar en el asunto: Concurso Externo Nº CE-001-2020. En este caso quienes 

posean los requisitos para participar en este concurso, recibirán una cita a través del correo 

electrónico establecido para entregar la documentación requerida (originales, fotocopias).  

LA FECHA PARA ESTE PROCESO SE ENCUENTRA PREVIAMENTE ESTABLECIDA POR 

LA ADMINISTRACIÓN Y POR SU NATURALEZA NO PODRÁ SER REPROGRAMADA. 

 

Durante el plazo de recepción de ofertas el o la oferente deberá presentar la siguiente 

información: 

 Solicitud formal de participación por escrito, donde se indique: nombre completo, número de 

cédula, dirección de correo electrónico para notificaciones, número telefónico y Nº de concurso 

en el cual participa. 

 Curriculum Vitae. 

 Original y copia de cédula de identidad. 

 Una fotografía reciente tamaño pasaporte. 

 Títulos académicos de requisito del puesto (original y copia). 

 Título de incorporación al Colegio Profesional y certificación de incorporación vigente, con el 

fin de determinar si la persona oferente se encuentra activa (presentar original y copia). 

 Si posee licencia de conducir, una copia de la misma. 

 Se deberá presentar constancias de tiempo laborado en entidades públicas y privadas en 

funciones afines al puesto, en las que se indique al menos lo siguiente: a) Nombre de la 

institución o empresa patrono. b) Dirección y número de teléfono de los anteriores patronos. c) 

Nombre del superior inmediato. d) Cargo ocupado. e) Fecha de ingreso y egreso. f) Cantidad de 

colaboradores a su cargo. g) Tipo de jornada laboral. h) Constancia de disfrute de permisos sin 

goce salarial en caso de servicio en el sector público, o en última instancia, declaración jurada 

de tiempo laborado con los anteriores datos indicados. Tratándose de profesionales liberales, 

estos deberán descargar y llenar la fórmula de declaración jurada de tiempo laborado que tendrán 

a su disposición en la página oficial de la Municipalidad de Limón www.municlimon.go.cr  
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QUIENES NO APORTEN LA TOTALIDAD DE LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS SERÁN 

EXCLUIDOS DEL CONCURSO. ADEMÁS, NO SE RECIBIRÁN OFERTAS DE SERVICIOS 

U OTROS DOCUMENTOS UNA VEZ FINALIZADO EL PERIODO DE RECLUTAMIENTO.  

QUIENES POSEAN LOS REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN ESTE CONCURSO 

RECIBIRÁN UNA CITA A TRAVÉS DEL CORREO ELECTRÓNICO ESTABLECIDO PARA 

CONVOCARLES A LAS PRUEBAS DE SELECCIÓN. LAS FECHAS SE ENCUENTRAN 

PREVIAMENTE ESTABLECIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN Y POR SU NATURALEZA 

NO PODRÁN SER REPROGRAMADAS. 

 

Exclusivo para funcionarios (as) de la Municipalidad de Limón: los funcionarios (as) que estén 

interesados (as) en participar deben de verificar que la documentación se encuentre incorporada en 

el expediente personal de Talento Humano, o en su defecto deberá realizar el trámite de 

actualización de la información en dicho Departamento (presentar original y copia). 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Los criterios de evaluación y su respectiva evaluación se efectuarán conforme se indica a 

continuación, de acuerdo a lo establecido en el artículo 134 del Código Municipal y artículo 17 del 

Reglamento para los procesos de reclutamiento y selección de servidores: 

 

BASES DE SELECCIÓN 

PREDICTOR DESCRIPCIÓN PUNTAJE 

Valoración 

teórica 

Aplicación de manera escrita de una prueba de conocimientos 

a las personas participantes que cumplan con los requisitos de 

inscripción al concurso, sobre temas relacionados con 

Proveeduría. Tendrá un valor de cincuenta puntos en escala de 

uno a cien.  

Esta prueba tiene como finalidad valorar el conocimiento y 

aplicación, por parte de quienes aspiran a ocupar el puesto de 

proveedor/a de la Municipalidad de Limón, la aplicación de una 

serie de normativa relacionada con el desempeño en la 

actividad. 

Dentro de la normativa de interés, tiene como marco básico de 

referencia: 

-Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento. 

-Elaboración del Plan de Compras Institucional. 

-Análisis de ofertas presentadas para la contratación de bienes 

y servicios. 

50 
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-Elaboración de carteles para promover compras directas, 

licitaciones abreviadas y licitaciones públicas. 

-Elaboración de cuadros de análisis con la recomendación del 

acto administrativo. 

-Realización de gestiones para publicación oficial de actos 

administrativos de contratación. 

-Verificación de las invitaciones a los procesos de contratación 

administrativa y su correcta publicación.  

Valoración por 

competencias 

Aplicación de una prueba de competencias laborales a las 

personas participantes que cumplan con los requisitos de 

inscripción al concurso. 

Tendrá un valor de cincuenta puntos en escala de uno a cien. 

50 

        Total: 100 

 

Una vez realizadas las valoraciones y efectuados los análisis de los resultados de las mismas, se 

procederá a declarar los oferentes elegibles para el puesto. Quedará elegible si obtuviere una nota 

mayor o igual a 70. 

Posteriormente los oferentes elegibles pasarán a etapa de evaluación psicológica y adicionalmente 

de cada uno de ellos se efectuará un registro de la experiencia profesional y laboral.  

 

Selección de la terna: 

La selección podrá realizarse tomarse en cuenta no solo la elegibilidad de los oferentes, sino 

también los resultados de la evaluación psicológica y el registro de la experiencia profesional y 

laboral. 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR CONTRIBUIR AL CAMBIO DE IMAGEN DEL COMO NOS VEN Y COMO 

QUEREMOS QUE NOS VEAN. 
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