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INVITACIÓN Y REQUERIMIENTOS PARA EL CONCURSO DE COCINERA 

PARA COMEDOR INSTITUCIONAL  CURSO LECTIVO 2023. 

 

La Junta, recibirá ofertas por escrito el viernes  28 de octubre del año 2022, de 

8:00 a.m a 11:00 am  para la recepción de Oferentes Interesados (as) en laborar 

en el comedor escolar del Liceo La Guácima en el periodo 2023 

 

II- Objetivo del concurso: Contratar a dos cocineras titulares para laborar en la 

preparación de los alimentos en el comedor del Liceo la Guácima según lo estipula 

la legislación vigente. 

 

II- Requisición 

Cocineras 

 

A- Prestación del servicio 

 

La prestación del servicio se realizará en El Liceo La Guácima, en el espacio que 

se tienen designado para tal fin. El tiempo del servicio corresponde al periodo 

2023 y durante la jornada laboral de tiempo completo en la Institución  (diurna). 

 

B- Supervisión  

 

La supervisión del servicio será dada por la Junta Administrativa, la Dirección y el 

Comité de Nutrición. 

 

E- Obligaciones del contrato 
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El Oferente se compromete a acatar el cumplimiento del reglamento para el 

funcionamiento y administración del Comedor de los Centros de Educativos y el 

manual respectivo. 

 

El oferente es responsable de sus actos y de su presentación personal. Por ser 

una institución educativa debe vestir con decoro, utilizar un vocabulario adecuado 

y no debe intervenir con el accionar de la Institución. 

 

En su calidad de empleado deberá cumplir con todas las disposiciones legales y 

reglamentos. 

 

La Junta Administrativa se compromete a pagar puntualmente el monto por 

concepto de salario los 30 de cada mes, según lo asignado por subsidio del MEP. 

 

Condiciones de orden General 

 

Las personas oferentes deben presentar una carta firmada,  indicando que no 

tiene ningún parentesco en primer y segundo grado de consanguinidad con los 

miembros de la Junta Administrativa ni del Director Institucional. 

 

Presentación de la oferta 

 

 La solicitud y todos sus atestados personales debe presentarse en un sobre 

cerrado en la dirección del Colegio en original escrito a máquina o 

computadora, libre de tachaduras y borrones que presenten confusión. 

 La oferta debe presentarse en la dirección del Liceo La Guácima a más tardar 

el viernes 28 de octubre de 2022, horario de 8:00am a 11:00 am, o al 

correo 3008303472@junta.mep.go.cr 
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Información que debe contener la oferta de acuerdo a lo establecido: 

 Copia de la cédula de identidad o residencia. 

  Título de conclusión de estudios de la Educación General Básica (sexto 

grado).   

 Experiencia comprobable en labores de cocina.  

 Curso de Manipulación de Alimentos, autorizado por el Ministerio de Salud, 

según lo que se dispone en el Decreto Nº 36666-S, publicado en la Gaceta 142 

del 22 de julio de 2011, Resolución DG-671-2008, publicada en La Gaceta 226- 

aviso 025-SC del 21-11-2008.   

 Carné de manipulador de alimentos vigente, extendido por el Ministerio de 

Salud, Costa Rica. 

 Currículo 

 Hoja de delincuencia  

 2 cartas de recomendación 

 

Entrevista 

Posterior a la entrega de la documentación se les estará llamando para concertar 

una cita y así oficializar la entrevista entre su persona, Junta Administrativa y 

Dirección. 

 

 

 

 
 
 

_________________________ 
 

Trilce Zurik Arce Sandí 
Presidenta 

Junta Administrativa 
Liceo la Guácima 
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