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Guía de los criterios de selección y predictores 

 
Tabla de interpretación de factores (bases de selección) para concursos 

 
Puesto: 

Nº CLASE PUESTO SALARIO BASE Prohibición 

01-2022 PM3 Coordinador (a) Servicios 
Ciudadanos y Tributarios   

¢761.083.00 
mensuales 

Según lo 
establecido en la 

Lay 9635 y su 
reglamento al 

titulo III 

Reconocimiento por años 
servidos:   

1,94% (De conformidad con la Ley 
9635) 

  

 
1. Introducción 

El presente documento busca servir como una herramienta guía para la evaluación efectiva de los concursos 2022 
y es un instrumento de apoyo que mejore el análisis de los distintos oferentes que se presenten. Brinda los 
parámetros adecuados para una evaluación que se ajusten con lo solicitado tanto por el Código Municipal, el Manual 
Descriptivo de Clases de Puestos y las herramientas del Concejo Municipal de Distrito de Lepanto.  

 
2. Justificación 

El Concejo Municipal de Distrito de Lepanto requiere llenar la plaza vacante de Coordinador de Servicios Ciudadanos 
y Tributarios. 
 

3. Fuentes de Información  

 Constitución Política 
 Código Municipal (Ley No. 7794) 
 Manual Descriptivo de Clases de Puestos del Concejo Municipal de Distrito de Lepanto.  
 Procedimiento de Reclutamiento y Selección 
 Instrumentos del área de Recursos Humanos 
 Ley 9635 Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. 
  

 
4. Modelo de Calificación 

Este modelo de evaluación mantiene una equidad y proporcionalidad con el fin de garantizar una adecuada 
regulación de reclutamiento y selección de personal, que establece el Concejo Municipal del Distrito de Lepanto por 
lo que los aspirantes al puesto deberán de cumplir con lo siguiente: 
 
 
Externo  

Nivel académico....................................................20% 
Experiencia en el Puesto......................................20% 
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Prueba Técnica       ...............................................50% 
Entrevista……………………….…………………….10% 
Total…………………………….…………………….100% 

 
 
Etapa 1: Para ser admisible se requiere comprobar los atestados y el cumplimiento de los requisitos, los que cumplan 
con estos requisitos pasan a la segunda etapa, estos documentos son esenciales de cumplimiento para el puesto.  
 
Etapa 2: Para ser elegible se requiere haber cumplido con la primera etapa del proceso.  
 

Requerimiento Nota mínima Nota máxima 

Prueba técnica  100 

 
Etapa 3: Aplicación de la entrevista laboral cumpliendo el procedimiento a nivel institucional.  
 

5. Metodología Seguida 

Para concretar el proceso de selección que nos ocupa, primeramente, se observaron en su mismo orden, las 
posibilidades de efectuar un ascenso directo según las vías vigentes, o en su defecto, concretar el respectivo 
concurso interno ante la inopia en el proceso anterior, según lo dispuesto en el artículo 137 del Código Municipal 
INSISO AL DECLARARSE EL COMCURSO INFRUTO SE INICIA EL CONCURSO EXTERNO AGREGAR INCISO 
C    

 
6. Identificación de cargos y bases de selección propuestas  

De acuerdo con el Manual Descriptivo de Clases de Puestos del Concejo Municipal de Distrito de Lepanto, se adjunta 
el perfil correspondiente a evaluar: 
 

COORDINADOR (A) DE SERVICIOS CIUDADANOS Y TRIBUTARIOS (PROFESIONAL MUNICIPAL PM3) 
 
NATURALEZA DEL CARGO:  
 
Ejecución, coordinación y/o control de estudios especializados que requieren la aplicación de principios y métodos 
propios de una profesión, así como el dominio de la gestión municipal, la interpretación de normas y procedimientos, 
así como de competencias técnicas y conductuales específicas. Se caracteriza por diseñar procedimientos, métodos 
de trabajo, formular, ejecutar y evaluar proyectos y programas, diseñar metodologías, planes, modelos variados, 
elaborar políticas, diseñar estrategias, formular objetivos, planes; diseñar normas, formular presupuestos, evaluar 
los criterios emitidos por otros profesionales y asesorar a superiores u otros profesionales en aspectos relacionados 
con el proceso bajo su responsabilidad. 
 
 
RESPONSABILIDAD POR RESULTADOS  
 
Atender oportunamente las inconformidades, denuncias o sugerencias presentadas por las y los usuarios de los 
servicios. 
 • Promover procesos de modernización en la organización, para que adopten políticas, normas y procedimientos 
que garanticen la oportuna y eficaz prestación de los servicios  
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• Establecer mecanismos de coordinación institucional que faciliten la resolución de los requerimientos de 
las y los usuarios. 
 
• Diseñar, planificar, organizar y ejecutar investigaciones, estudios descriptivos, análisis y diagnósticos, proyectos y 
otros trabajos profesionales de su área de conocimiento, con el fin de lograr la mayor eficiencia y eficacia posible en 
las actividades sustantivas, de apoyo técnico y administrativo de la Institución.  
• Promueve actividades de capacitación y adiestramiento para el personal bajo su mando y participa en los 
respectivos programas y cursos, dando charlas en el campo de su especialidad 
• Elaborar informes de avance y generales de trabajos de investigación, estudios y otros. 
 • Brindar asistencia técnica y profesional a funcionarios de igual o mayor nivel profesional y jerárquico en el 
desarrollo de proyectos de investigación, estudios y otros que están a cargo de estos. 
 • Participar o colaborar en la ejecución de los proyectos de mayor complejidad a cargo de profesionales de igual o 
mayor nivel y de los jefes de las dependencias responsables respectivas.  
• Proponer instrumentos a fin de satisfacer las demandas y expectativas de los usuarios, como u medio para que los 
mismos puedan canalizar sus inquietudes hacia la Municipalidad. 
 • Velar porque los programas, proyectos o actividades que se le encargan, se desarrollen de acuerdo a 
especificaciones y/o planes y políticas fijadas por la institución para el área profesional de su competencia. • Atender 
y resolver consultas verbales y escritas que le presentan sus superiores, compañeros y funcionarios de otras 
Instituciones y público en general.  
• Brindar asesoría en la materia de su especialidad tanto a sus superiores como a funcionarios de otras instituciones 
que así lo demanden.  
• Ejecutar o participar en la elaboración y desarrollo de programas y actividades propias de su campo de actividad.  
 • Programar y participar en las actividades de capacitación y adiestramiento del personal. • Redactar, corregir y 
firmar documentos variados que se originan en el desarrollo de las actividades a su cago, así como velar por su ágil 
y correcta resolución.  
• Asistir a reuniones con superiores, compañeros y funcionarios técnicos y profesionales de otras instituciones, con 
el objeto de coordinar actividades. 
 • Perfeccionar métodos y procedimientos de trabajo.  
• Analizar y resolver problemas que se presentan en el desarrollo de las labores.  
• Evaluar programas y actualiza conocimientos.  
• Mantener controles sobre los trabajos que se le encomiendan y vela porque los mismos se ejecuten conforme a 
programas, fechas y plazos establecidos. 
 • Ejecutar o participar en la evaluación del avance y resultados de investigaciones, estudios y actividades realizadas. 
 • Sugerir y poner en práctica cambios en los métodos, procedimientos, programas y otros factores de carácter 
técnico y profesional, con el propósito de mejorarlo. 
 • Coordinar sus actividades con otros funcionarios y oficinas de la Municipalidad, instituciones públicas o privadas, 
de acuerdo a lo que sea pertinente. 
 • Preparar y presentar informes de labores realizadas y expone en ellos los problemas encontrados, soluciones 
dadas, tipo y cantidad de actividades realizadas y otros aspectos de interés para la evaluación de su trabajo.  
 
• Comprobar la correcta aplicación de normas, disposiciones, leyes y reglamentos que rigen sus actividades.  
• Efectuar giras inspecciones y coordinación de las actividades de los proyectos, estudios y otros que se le 
encomienden.  
• Mantener al día un banco de información y coordinación de las actividades de los proyectos, estudios y otros que 
se le encomienden.  
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• Mantener al día un banco de información o datos para respaldar o facilitar su labor y la de otros 
funcionarios de la Institución. 
 • Realiza las labores administrativas que se derivan de su función.  
• Dirigir, coordinar, controlar y supervisar las actividades del personal a cargo. 
 • Coordinar, ejecutar y controlar la actualización del registro de patentes en relación con la cantidad y clasificación 
de éstos, según su actividad lucrativa, distrito y monto. 
 • Evalúa el desempeño del personal a cargo  
• Aprobar solicitudes nuevas y renovaciones de licencias comerciales. 
 • Aprobar el trámite de solicitudes de retiro, renuncia, traslado, cambio de actividad, de nombre y traspaso de los 
patentados.  
 • Ejecutar y recalificar el monto a pagar por las diferentes patentes aprobadas por la Municipalidad.  
 • Coordinar y controlar las actividades de inspección de patentes, ventas ambulantes y estacionarias, espectáculos 
públicos; así como la presentación de informes sobre el desarrollo y resultados de las inspecciones.  
• Controlar y supervisar la resolución de permisos de construcción del distrito. 
 • Diseñar, planificar, organizar y ejecutar investigaciones, estudios descriptivos, análisis y diagnósticos, proyectos y 
otros trabajos profesionales de su área de conocimiento, con el fin de lograr la mayor eficiencia y eficacia posible en 
las actividades sustantivas, de apoyo técnico y administrativo de la Institución. 
 • Elaborar informes de avance y generales de trabajos de investigación, estudios y otros. 
 • Responsable de la generación de recaudación de los tributos, impuestos, intereses, sanciones y otros.  
• Elabora informes correspondientes a la gestión tributaria.  
• Dirige y desarrolla proyectos que impulsen la recaudación de tributos  
• Ejecuta los procedimientos de verificación, y de fiscalización y determinación, para constatar el cumplimiento de 
las leyes y demás disposiciones de carácter tributario  
• Asegurar el cumplimiento de las obligaciones tributarias. 
 • Coordinar las inspecciones de control de patentes y licencias de licores.  
• Dirige la actualización del registro de contribuyentes y las bases de datos con el fin de velar por el fiel cumplimiento 
de las obligaciones tributarias de los sujetos pasivos. 
 • Establecer políticas y estrategias para mejorar el cobro y la generación de nuevos ingresos. 
 • Coordina actividades con las diferentes áreas de trabajo de la municipalidad, con el fin de integrar toda la 
información tributaria. 
 • Dirigir y controlar los procedimientos de cobranzas desde el ámbito administrativo hasta el cobro coactivo por la 
vía judicial. 
 • Controla la gestión de las diferentes áreas que componen el proceso tributario. 
 • Realizar notificaciones y llevar procesos de regulación Tributaria  
• Ejecutar los diferentes estudios para la actualización de tarifas por los servicios que presta la Municipalidad 
(Estudios tarifarios para tasas y precios) 
• Realizar los estudios correspondientes y confeccionar los informes respectivos sobre recursos, reclamos y 
solicitudes de revisión presentados por los contribuyentes referentes a materia tributaria.  
• Ejecutar otras tareas afines a la profesión y nivel de puesto. 
 
COMPLEJIDAD DEL CARGO 
El trabajo requiere de la aplicación de principios de una disciplina, la interpretación de  
normativa, procedimientos y jurisprudencia y el conocimiento amplio de la gestión interna  
y del entorno municipal. Se trabaja con autonomía. El trabajo es evaluado por medio de  
resultados, informes, criterios o asesorías que realice. 
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SUPERVISIÓN EJERCIDA 
Ejerce supervisión de personal operativo, administrativo, técnico y profesional. 
 
RESPONSABILIDAD POR RECURSOS ECONÓMICOS 
Es responsable por atraer mayores recursos económicos a la municipalidad, evitar  
pérdidas económicas o presupuestarias y lograr mayor eficiencia y eficacia  
organizacional. 
 
RESPONSABILIDAD POR EQUIPOS Y MATERIALES DE TRABAJO 
Es responsable por el uso racional de los equipos, materiales e instrumentos asignados,  
así como por la custodia y protección de los mismos. 
 
CONDICIONES DE TRABAJO 
Los trabajos se ejecutar tanto en las oficinas como en el campo, según el puesto  
desempeñado. Los últimos demandan desplazamientos constantes por diferentes zonas  
del país y trabajar expuesto al sol, lluvia, frío, polvo y accidentes de tránsito. Cuando la  
actividad lo requiera deben trabajar fuera de la jornada ordinaria. 
 
CONSECUENCIA DEL ERROR 
Los errores cometidos pueden generar pérdidas económicas, problemas legales,  
perjudicar el desempeño de otros equipos de trabajo, atrasos en la ejecución de  
proyectos o prestación de los servicios y en general inducir a toma de decisiones  
equivocadas, provocando el incumplimiento de compromisos institucionales y la pérdida  
de imagen de la organización. 
 
COMPETENCIA GENÉRICAS  

 Orientación al cliente.  

 Integridad.  

 Análisis de problemas. 

  Liderazgo. 

  Orientación al logro.  

 Capacidad de decisión.  

 Iniciativa.  
 
 
COMPETENCIAS TÉCNICA 
 
Para ejercer el puesto se requiere de los siguientes conocimientos:  
 
• Leyes, reglamentos, normas, acuerdos, dictámenes, resoluciones, políticas y procedimientos en materia municipal.  
• Servicios municipales. 
 • Word, Excel y Power Point de nivel intermedio.  
• Sistemas informáticos municipales.  
• Métodos de investigación y elaboración de informes.  
• Manejo de reuniones.  
• Técnicas de negociación.  
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• Metodologías de planificación.  
• Técnicas especializadas de la actividad en que labora.  
• Otros conocimientos requeridos en el puesto que se ubique en esta clase 
 
 
EDUCACIÓN FORMAL 
Licenciatura en una disciplina afín al puesto. 
 
EXPERIENCIA 
Dos años de experiencia en labores relacionadas con el puesto. 
Dos años de experiencia en supervisión de personal.  
 
REQUISITO LEGAL   
Incorporado al colegio profesional respectivo. 
Licencia de conducir tipo B1 vigente.  
Póliza de fidelidad si el puesto lo amerita.  
 

 

7. Criterios de Evaluación  

Cada predictor de selección será evaluado según las siguientes tablas: 
 

Externo: 
 

Nivel Académico 20%  
 

Factor Porcentaje 

Licenciatura en una disciplina afín al puesto 20% 

 

 

Experiencia en el Puesto 20%  
 

Factor Porcentaje 

Dos años de experiencia en labores relacionadas con el puesto 20% 

Dos años de experiencia en supervisión de personal  

 
Prueba técnica 50% 

 

Factor  Porcentaje  Personas involucradas 

Prueba Técnica 50% Vice alcaldía y UNGL 
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Entrevista 10% 
 

Factor  Porcentaje  Personas involucradas 

Entrevista 10%  Vice alcaldía y UNGL 

 
 

8. Puntos a considerar 

 El candidato debe presentar la Declaración Jurada de aceptación de los términos del concurso (Anexo 1), el 
Formulario de Acreditación de atestados (Anexo 2) debidamente llenos y acompañados de los documentos 
que allí se indican. 

 Los documentos deben entregarse en el tiempo establecido, según publicación. 
 La información debe venir completa (original y copia de todos los documentos y los atestados). 
 Para efectos de poder constatar la experiencia laboral, el documento que presente el oferente debe tener al 

menos: 
 Nombre de la empresa o institución con su respectivo número de teléfono y correo electrónico. 
 Nombre del puesto y del cargo. 
 Fecha exacta de ingreso y salida. 
 Funciones desempañadas. 
 Si tuvo personal a cargo, indicar cantidad y clase de puesto que tenían. 
 La certificación debe venir firmada por el responsable de Recursos Humanos o del Área 

Administrativa, o bien por el Gerente General o dueño de la empresa. 
 La programación de las pruebas y las entrevistas se realizarán con base a la cantidad de participantes que 

cumplan con los requisitos, dando 10 minutos de gracia después de la hora convocada, posterior a ese 
tiempo la persona quedará automáticamente descalificada.  

 Llevar a la prueba escrita lapicero color azul o negro. 
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ANEXO 1 

DECLARACIÓN JURADA DE ACEPTACIÓN DE LOS TÉRMINOS DEL CONCURSO EXTERNO N°01-2022  

PUESTO: COODINADOR (A) DE SERVICIOS CIUDADANOS Y TRIBUTARIOS   

 

Señores  

Concejo Municipal Distrito de Lepanto.  

 

Estimados señores: 

 

Yo, ______________________________________________________, portador/a de la cédula de identidad N°. 
_______________, declaro bajo fe de juramento que he dado lectura completa al documento que corresponde al 
presente concurso, por tanto, acepto las condiciones expuestas en este proceso de selección. 

Consciente de las penas con que la ley castiga el falso testimonio, declaro bajo fe de juramento que cumplo con los 
requisitos y el perfil requerido para participar en el Concurso Externo N°01-2022, Puesto Coordinador (a) de 
Servicios Ciudadanos y Tributarios, para conformar registro de elegibles del Concejo Municipal de Lepanto.  

 

Toda la información que he consignado en los documentos y que he aportado para efectos del presente concurso, 
es verdadera y auténtica.  

 

Atentamente, 

 

 

 

 

__________________________          _____________________                                _____________________ 

Firma del candidato (a):                                       N° Cédula                                                                Fecha 

 

 

CC: archivo 
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ANEXO 2 

FORMULARIO DE ACREDITACIÓN DE ATESTADOS 

PROCESO DE SELECCIÓN CONCURSO EXTERNO N.º 01-2022 

PUESTO: COORDINADOR (A) DE SERVICIOS CIUDADANOS Y TRIBUTARIOS 

 
IMPORTANTE: Los datos suministrados en este formulario de acreditación de atestación serán verificados y tratados 
en forma confidencial.  Antes de llenarlo léalo cuidadosamente. Llénese a mano y con tinta color azul o negro. 
 
 
 

1. DATOS PERSONALES 
 

PRIMER APELLIDO  
   
        

SEGUNDO APELLIDO        NOMBRE COMPLETO 

Cédula de Identidad N° 
 

Fecha de nacimiento  
Día       Mes     Año 
 

 

Teléfono Oficina    
                                       

Teléfono Residencia Celular: 

Correo electrónico:  
 

Dirección exacta: 
 
 _______________________________________________________________________________________________ 
 
 _______________________________________________________________________________________________ 
 

 
2.  ESTUDIOS REALIZADOS 

 

 
EDUCACIÓN 

 
NOMBRE INSTITUCIÓN 

 
TÍTULO OBTENIDO 

 
AÑO DE 

GRADUACIÓN 

Primaria  
 

  

Secundaria  
 

  

Vocacional  
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Técnicos  
 

  

Diplomados  
 

  

Bachillerato  
 

  

Licenciatura  
 

  

Postgrado  
 

  

Otros  
 

  

Incorporado al Colegio Profesional:                                         Año de incorporación: 
 

3.  CURSOS DE CAPACITACIÓN 
 

NOMBRE DEL CURSO 

RECIBIDO 

Fecha 
N° de 
horas 

Aprovechamiento 
(30 horas o más 

efectivas de 
capacitación) 

Participación 
(12 horas o 

más efectivas 
de 

capacitación) 

Asistencia 
(Actividades 
inferiores a 
12 horas) 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

4.    EXPERIENCIA LABORAL 
 

NOMBRE DE LA EMPRESA 
O INSTITUCION 

PUESTO 
DESEMPEÑADO 

FECHA 
INGRESO 

FECHA 
SALIDA 

TIEMPO 
LABORADO 

    Años Meses 

MOTIVO DE 
SALIDA 
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Declaro bajo Fe de Juramento que todos los datos anotados en el presente formulario de acreditación de 
atestados son verdaderos, cualquier dato incorrecto o falso, facultará al Concejo Municipal de Distrito de 
Lepanto para la anulación de la misma, y estoy de acuerdo en someterme a la evaluación necesaria para 
determinar mi idoneidad para el puesto solicitado, según lo indica el Concejo Municipal de Distrito de 
Lepanto, asimismo estoy anuente a que se verifique la información aportada en el presente cuadro de 
acreditación de atestados.  
 
 

 

 

__________________________          _____________________                                _____________________ 

Firma del candidato (a):                                       N° Cédula                                                                Fecha 

 
 

 


