
 

 

 
                                 MUNICIPALIDAD DE TIBÁS 
               DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 

 
 

INVITA A PARTICIPAR EN EL CONCURSO PARA DOS PLAZAS POR SERVICIOS 
ESPECIALES CONTRATO DE SUBVENCIÒN DE LA UNIÓN EUROPEA PARA LA 

EJECUCIÓN DEL PROYECTO “CIUDADES QUE CUIDAN TIBÁS-COSLADA” 
 

 
PROFESIONAL EN GESTIÓN DE 

PROYECTOS SOCIALES Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Jornada Tiempo Completo 
Salario Base: ¢ 747.369,24 

PROFESIONAL MUNICIPAL 1A 
SERVICIOS ESPECIALES 

GESTIÓN SOCIAL  
CONTRATO POR: 

TIEMPO DEFINIDO 
3AÑOS 

 
REQUISITOS 

 Bachiller universitario en Planificación Social, Trabajo Social, Sociología o Carrera a fin 

 Experiencia mínima de 1 a 2 años en la gestión técnica de proyectos sociales 

 Formación y experiencia en metodologías participativas 

 Incorporado al Colegio Profesional respectivo   

 Manejo del paquete básico de Office 
  

 
REQUISITOS Y CARACTERÍSTICAS PERSONALES DESEABLES  

 Formación y experiencia de metodología y técnicas de investigación social 

 Experiencia en la gestión de proyectos con financiación Europea 

 Formación y experiencia en la aplicación de la perspectiva de género de la administración pública   
local 

 Experiencia en proyectos relacionados con personas con discapacidad o accesibilidad universal 

 Experiencia en proyectos relacionados con personas mayores 

 Actitud positiva ante el cambio 

 Afabilidad 

 Atención al detalle 

 Capacidad para trabajar bajo presión 

 Cooperador 

 Dinámico 

 Discreción 

 Habilidad para realizar cálculos aritméticos 

 Honradez  

 Sentido de orden 

 Sentido de urgencia 

 
CAPACITACIÓN DESEABLE  

 Presupuestación 

 Conocimiento del idioma inglés 

 Ética en el servicio público 

 Relaciones humanas 

 Servicio al cliente 

 



 
Debe presentar personalmente a Recursos Humanos: 1) Solicitud por parte del oferente interesado 
en participar. 2) Curriculum Vitae. 3) Original y copia de los títulos. 4) Certificaciones o constancias 
de experiencia profesional recientes o con menos de tres meses de emitida, que incluya fecha de 
ingreso y salida, nombre del puesto y de las funciones desempeñadas debidamente emitida por la 
empresa, organismo o institución contratante. Fecha de apertura de solicitudes: jueves 18 de 
noviembre de 2021 de 08:00am a 12:00 md. Fecha cierre de recepción de solicitudes: Miércoles 24 de 
noviembre de 2021 de las 08:00am horas a las 3:00p.m. horas únicamente. No se recibirán curriculum 
que no cumplan con lo solicitado. 
 
Nota: Para esta contratación no existe el pago de pluses salariales como anualidades, dedicación o 
prohibición, carrera profesional, dedicación, entre otras. 
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