
MUNICIPALIDAD DE MORAVIA 

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 

INVITA A PARTICIPAR EN LOS SIGUIENTES CONCURSOS EXTERNOS 

 
 

01-2020  Operativo 2 

Caminos y Calles 

Salario base: ¢ 361.927.91                                Anualidad ¢ 8.833.28 

Requisitos: 

✓ Enseñanza General Básica aprobada. 

✓ Tres meses de experiencia  en labores de construcción.   

02-2020 Operativo 3- Chofer 

Caminos y Calles 

Salario base: ¢382.145.75                                  Anualidad ¢ 9.331.96 

Requisitos: 

✓ Enseñanza General básica aprobada. 

✓ Licencia de conducir B4. 

✓ Poseer al menos 6 meses de experiencia en conducción de camiones 

articulados.  
 

03-2020  Oficial Administrativo 1 

Oficial de Seguridad 

Salario base: ¢ 364.741.27                           Anualidad ¢ 8.902.67 

Requisitos: 

✓ Noveno año aprobado. 

✓ Permiso de portación de armas al día y vigente. 

✓ Curso básico de seguridad privada. 

✓ Deseable contar con curso de primeros auxilios. 

✓ Experiencia de 1 año en puestos de seguridad.  
 

04-2020  Técnico 3 

Licencias de explotación Comercial 

Salario base: ¢ 463.346.96                                  Anualidad ¢ 11.391.77 

Requisitos: 

✓ Diplomado de un centro de formación universitaria o parauniversitaria o Tercer 

año de bachillerato Universitario en administración, derecho o ingeniería 

Industrial. 

✓ Un año de experiencia en labores afines a la actividad. 

✓ Haber aprobado cursos o demostrar que tiene conocimientos en relaciones 

humanas, servicio al cliente, manejo de paquetes computacionales, técnicas de 

elaboración y redacción de informes. 

 

  
 

05-2020  Técnico 3 

Inspector Municipal de Tránsito 



Salario base: ¢ 463.346.96                                  Anualidad ¢ 11.391.77 

Riesgo Policial ¢ 80.729.06 

Requisitos: 

✓ Noveno año aprobado. 

✓ Contar con código de Inspector de tránsito. 

✓ Curso básico policial impartido por la Escuela de Capacitación de la Policía de 

Tránsito. 

✓ Preferiblemente con conocimientos de paquetes office. 

✓ Permiso de portación de armas al día y vigente.  

✓ Licencia de conducir A-2 y B-1. 

✓ Deseable contar con curso de primeros auxilios. 

✓ Experiencia de dos años en labores de inspector de transito municipal o nacional. 

  
 

 

06-2020  Técnico 4-Encargado de Parques 

Dirección Técnica Operativa 

Salario base: ¢ 524.853.08                              Anualidad ¢ 12.916.41 

Requisitos: 

✓ 75%  de carrera Universitaria aprobada en arquitectura. 

✓ Conocimientos de paquetes office.  

✓ Cursos de capacitación afines al puesto (deseable). 

✓ Mínimo tres años de experiencia en labores de coordinación y supervisión de 

personal.  

 

  
 

 

07-2020  Profesional 1 Medio tiempo 

Encargado de Salud Ocupacional 

Departamento de Recursos Humanos 

Salario base: ¢ 318.017.54                                Anualidad ¢ 5.985.14 

 

Requisitos: 

✓ Bachiller en Ingeniería  en Salud Laboral y Ambiental o Bachiller en Ingeniería en 

Salud Ocupacional y Ambiente. 

✓ Manejo de paquetes de Office. 

✓ Licencia de conducir B1. 

✓ Experiencia de dos años en la ejecución de labores relacionadas con el puesto. 

✓ Incorporado al Colegio respectivo. 

 

  
 

08-2020 Profesional 1- Perito 

Administración Territorial y Valoraciones 

Salario base: ¢ 636.035.08                                  Anualidad ¢ 11.970.29 

  



✓ Bachiller en Topografía  

✓ Manejo de paquetes Windows. 

✓ Manejo de Auto Cad, sistemas de información geográfica y otros paquetes 

tecnológicos en computación propios de su formación académica y de sus 

funciones profesionales. 

✓ Experiencia de 2 años en valoración inmobiliaria. 

✓ Incorporado al Colegio respectivo. 

✓ Licencia B1 al día. 

  

09-2020  Profesional 2-Tesorero 

Dirección Financiera 

Salario base: ¢ 732.341.99            Anualidad ¢ 13.793.66 

Prohibición: ¢ 213.304.03 

Requisitos: 

✓ Licenciatura universitaria en una carrera afín con el puesto. 

✓ Se requiere al menos dos años de experiencia especifica en labores 

profesionales. 

✓ Incorporado al Colegio respectivo.. 

✓ Capacitación especifica en el puesto.  

10-2020  Profesional 2 

Jefe de Servicios Municipales y Mantenimiento 

Dirección Técnica Operativa 

Salario base: ¢ 732.341.99            Anualidad ¢ 13.793.66 

  

Requisitos: 

✓ Licenciatura en Ingeniería Civil o Ingeniería en Construcción. 

✓ Manejo de paquetes computacionales. 

✓ Preferiblemente con capacitación afín a la carrera o al puesto a desempeñar.  

✓ Tres años de experiencia en labores específicas atinentes al cargo y dos años de 

experiencia en supervisión de personal. 

✓ Incorporado al Colegio respectivo.  

1. A los interesados enviar el  curriculum en formato PDF a la dirección de correo: 

reclutamiento@moravia.go.cr, durante durante los días del 23 al 27 de noviembre de 2020. 

2. Indispensable indicar en el asunto del correo el nombre del puesto al que desea participar. 

3. Una vez analizados los curriculums aquellas personas que cumplan con los requisitos según 

la información indicada, se  convocará a la entrega de documentos que evidencien lo 

indicado en el mismo.  
 

mailto:reclutamiento@moravia.go.cr

