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Contrataciones por Ley de la Carrera Administrativa Municipal mes de Octubre
de 2021

Nota: Del concurso abierto del CAM para 15 plazas, solo se obtuvieron 3 ganadores, por tal

razón se encuentra en proceso un segundo concurso abierto que pueda suplir las 12 plazas

restantes. El Concurso Interno de Analista Programador se declaro Desierto en el mes de

septiembre debido a que no existió ningún participante.

Nº Plaza Fecha Tipo de
concurso

Tipo de
Contratación Perfil

# de
participant

es

Número de
ganadores

Estado

1 Agente del
CAM (Primer
Concurso)

Octubre
2021

Abierto Ley de la
Carrera
Administrativa
Municipal

Perfil
Agent
es del
CAM

26 3 Finalizado

2 Agente del
CAM
(Segundo
Concurso)

Octubre
2021

Abierto Ley de la
Carrera
Administrativa
Municipal

Perfil
Agent
es del
CAM

14 En proceso En
proceso

3 Técnico de
Proyectos

Octubre
2021

Abierto Ley de la
Carrera
Administrativa
Municipal

Técnic
o de
Proyec
tos

10 En proceso En
proceso

4 Analista
Programador

Septiembre
2021

Interno Ley de la
Carrera
Administrativa
Municipal

Perfil
analist
a
progra
mador

Desierto Desierto Desierto

5 Analista
Programador

Septiembre-
Octubre
2021

Abierto Ley de la
Carrera
Administrativa
Municipal

Perfil
analist
a
progra
mador

8 En Proceso En
Proceso
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MANUALES PARA LA SELECCIÓN DE PERSONAL

Los Manuales utilizados para la Selección del Personal son los establecidos en la Ley de la

Carrera Administrativa Municipal según lo establece en su art. 81, estos se encuentran en

proceso de actualización. Por el momento se han utilizado los vigentes hasta la fecha, los

cuales se detallan a continuación:

 Manual de Organización y Funciones

 Manual Descriptor de Cargos y Categorías

 Manual Regulador del Sistema Retributivo

 Manual de Evaluación del Desempeño

PROCESO DE CONTRATACIÓN CUANDO EXISTE UNA PLAZA O UNA VACANTE NO
CUBIERTA POR UN EMPLEADO DE CARRERA.

UNIDAD
RESPONSABLE

PASO BASE
LEGAL DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

1

Concejo Municipal 1
Art. 24 de
la LCAM

De existir una plaza nueva o una vacante no cubierta por un
empleado de Carrera, el Concejo Municipal convocará a la
realización de concurso abierto.

2

Concejo Municipal

2
Art. 28 de
la LCAM

Se convocará a concurso abierto en los casos de acceso a una plaza
nueva o al incurrir una vacante que no pueda llenarse por concurso
de ascenso, se realizará la convocatoria a través de un aviso
público el cual será colocado en la cartelera oficial de la
Municipalidad, la esquela permanecerá fijada por el término de
quince días antes de la fecha del concurso.
Si la vacante se tratase de los niveles de dirección o técnico, será
obligatorio convocar a través de aviso en un periódico de mayor
circulación, el cual debe ser hecho con ocho días de anterioridad
del concurso, además de poder emplear otros mecanismos y
medios de convocatoria.

3 Comisión
Municipal 3

Art. 25 de
la LCAM

La Comisión Municipal es competente para realizar el proceso de
selección, previa solicitud y convocatoria realizada por el Concejo
Municipal.

4

La Comisión Municipal realizará las pruebas de idoneidad las
cuales tienen como finalidad explorar las competencias de los
concursantes con énfasis en conocimientos, habilidades, destrezas
y aptitudes para determinar la capacidad, idoneidad y potencial de
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4 Comisión
Municipal

Art. 29 de
la LCAM

los aspirantes requeridos, para desempeñar con eficiencia las
funciones y responsabilidades del cargo a acceder.

Estas pruebas consisten en la realización de uno o más exámenes
de conocimiento general o especial para determinar la capacidad y
la aptitud de los aspirantes.

5
Comisión
Municipal

5 Art. 31 de
la LCAM

Selección de los candidatos, posteriormente basándose en los
resultados de las pruebas de acceso a la Carrera Administrativa
Municipal, la Comisión Municipal llevará a cabo la selección de los
tres concursantes mejor calificados, los que proporcionará al
Concejo Municipal o al Alcalde Municipal, que corresponda hacer
el nombramiento.

6

Concejo Municipal
6 Art. 31 de

la LCAM

El concejo Municipal o Alcalde Municipal, según corresponda
deberá hacer el nombramiento de entre los comprendidos en la
propuesta presentada por la Comisión Municipal, salvo que tuviera
fundamentos razonables para objetar la selección lo cual
comunicará a la Comisión Municipal, solicitando una nueva
propuesta.

7

Concejo Municipal

6

Art. 35 de
la LCAM

Periodo de prueba
Todo funcionario o empleado que aspire ingresar a la Carrera
Administrativa, será nombrado en período de prueba por el
término de tres meses.
Si su desempeño laboral fuere bien evaluado por la autoridad que
lo nombró, adquirirá los derechos de Carrera y deberá ser inscrito
en el Registro Nacional de la Carrera Administrativa Municipal y en
el Registro Municipal de la Carrera Administrativa Municipal.

Si su desempeño laboral fuere negativamente evaluado,
conforme a criterios de idoneidad, competencia, responsabilidad,
eficiencia, puntualidad, efectividad y otros similares durante el
período de prueba o a la finalización del mismo, podrá ser
removido de su cargo, sin más trámite que la previa notificación de
la evaluación, debiéndose dar informe a la Comisión Municipal que
lo propuso.


