
CONCURSO EXTERNO N° 001-2022
La Municipalidad de La Cruz, estará recibiendo

 HASTA LAS 3:00 PM DEL DÍA 27 DE JUNIO DEL 2022,
 ofertas de trabajo para llenar la siguiente plaza vacante en propiedad:

1. GESTOR(A) JURIDICO(A) AUDITORIA  INTERNA  MUNICIPAL
Clase Municipal: Profesional Municipal 3 (PM3)
Salario base: ¢739.888,00
Anualidades: Ajustada a la Ley 9635 Ley del Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
Formación: Licenciatura en Derecho
Conocimientos Deseables: Servicio al cliente, ética en el servicio público, manejo de la Ley 
General Control Interno, Ley 6043 y su Reglamento, Código Municipal, Régimen empleo Público 
y Normativa Conexa, Manejo de la Ley 8114 y su Reglamento, manejo de ley 7755 su reglamen-
to, así como los manuales, reglamentos y directrices de Control Interno emitidas por la 
Contraloría General de la Republica y demás normativa conexa al Régimen Municipal y a las 
Auditorías Internas. 
Experiencia:
• Dos años de experiencia profesional en labores relacionadas con el cargo.
Requisitos legales: 
• Incorporado al colegio profesional de Abogados.
• Estrictamente solo se considerarán y se noti�carán, a las personas que envíen la 
documentación completa, para lo correspondiente del proceso, de lo contrario, no se tomarán en 
cuenta para valoración alguna. 
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2.  PROFESOR(A) MUSICA MUNICIPAL
Clase Municipal: Técnico Municipal 3 (TM3)
Salario base: ¢493.091,00
Anualidades: Ajustada a la Ley 9635 Ley del Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
Formación: Técnico Profesional, Diplomado Universitario o Tercer Año de una Carrera afín al 
puesto o preparación equivalente.
Experiencia:
• Considerable experiencia en labores según el cargo. Dos años de experiencia a�nes al cargo.
Requisitos legales: 
• No requiere el puesto.
• Estrictamente solo se considerarán y se noti�carán, a las personas que envíen la 
documentación completa, para lo correspondiente del proceso, de lo contrario, no se tomarán en 
cuenta para valoración alguna. 

Los interesados en participar, favor enviar carta de participación �rmada (donde se indica el 
interés de participar en el concurso, indicando la plaza que aspira, además del curriculum vitae 
completo con  todos los atestados que permitan constatar la formación académica, la experiencia 
laboral y los requisitos legales.
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3.  PERITO VALUADOR MUNICIPAL
Clase Municipal: Profesional Municipal 2 (PM2)
Salario base: ¢631.371,00
Anualidades: Ajustada a la Ley 9635 Ley del Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
Formación: Licenciado Universitario en una carrera afín con el puesto. Cursos de capacitación 
especí�ca según las necesidades exigidas para cada cargo.
Experiencia:
• Dos años de experiencia a�nes al cargo.
Requisitos legales: 
• Incorporado al Colegio Profesional respectivo.

• Estrictamente solo se considerarán y se noti�carán, a las personas que envíen la 
documentación completa, para lo correspondiente del proceso, de lo contrario, no se tomarán en 
cuenta para valoración alguna. 
• Los interesados en participar, favor enviar carta de participación �rmada (donde se indica el 
interés de participar en el concurso, indicando la plaza que aspira, además del curriculum vitae 
completo con  todos los atestados que permitan constatar la formación académica, la experiencia 
laboral y los requisitos legales.
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4. INGENIERO(A) DE LA UNIDAD TECNICA 
DE GESTION VIAL MUNICIPAL

Clase Municipal: Profesional Municipal 3 (PM3)
Salario base: ¢739.888,00
Anualidades: Ajustada a la Ley 9635 Ley del Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
Formación:
• Licenciado Universitario en una carrera afín con el puesto. Cursos de capacitación especí�ca 
según las necesidades exigidas para cada cargo.
Experiencia:
• Tres años de experiencia a�nes al cargo.
Requisitos legales: 
• Incorporado al Colegio Profesional respectivo.
• Estrictamente solo se considerarán y se noti�carán, a las personas que envíen la 
documentación completa, para lo correspondiente del proceso, de lo contrario, no se tomarán en 
cuenta para valoración alguna. 
• Los interesados en participar, favor enviar carta de participación �rmada (donde se indica el 
interés de participar en el concurso, indicando la plaza que aspira, además del curriculum vitae 
completo con  todos los atestados que permitan constatar la formación académica, la experiencia 
laboral y los requisitos legales.
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HASTA LAS 3:00 PM DEL DÍA 27 DE JUNIO DEL 2022, 
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5. GESTOR(A)  DE PROYECTOS  MUNICIPAL
Clase Municipal: Profesional Municipal 3 (PM3)
Salario base: ¢739.888,00
Anualidades: Ajustada a la Ley 9635 Ley del Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
Formación:
• Licenciado Universitario en una carrera afín con el puesto. Cursos de capacitación especí�ca 
según las necesidades exigidas para cada cargo.
Experiencia:
• Tres años de experiencia a�nes al cargo.
Requisitos legales: 
• Incorporado al Colegio Profesional respectivo.
• Estrictamente solo se considerarán y se noti�carán, a las personas que envíen la 
documentación completa, para lo correspondiente del proceso, de lo contrario, no se tomarán en 
cuenta para valoración alguna. 
• Los interesados en participar, favor enviar carta de participación �rmada (donde se indica el 
interés de participar en el concurso, indicando la plaza que aspira, además del curriculum vitae 
completo con  todos los atestados que permitan constatar la formación académica, la experiencia 
laboral y los requisitos legales.

MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ

El cartel del concurso debe solicitarlo al Departamento de 
Recursos Humanos, en las o�cinas municipales, sita 150 metros 

al norte del parque de La Cruz, o bien solicitados  al 
correo electrónico maria.chacon@munilacruz.go.cr. 

Telefono:2690-5710 o 2690-5748

Invita a participar en los siguientes concursos externos


