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INVITACIÓN Y REQUERIMIENTOS PARA EL CONCURSO DE ASISTENTE 

ADMINISTRATIVA PARA LA JUNTA ADMINISTRATIVA, CURSO LECTIVO 

2023. 

La Junta Administrativa Liceo la Guácima, de conformidad con lo dispuesto en la 

sesión # 18 del 19 de octubre de 2022, se aprobó la apertura de la presente 

invitación para el curso lectivo 2023, así: INVITA a todas las personas interesadas 

en inscribirse y que cumplan los requisitos aquí establecidos 

 

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 Liceo La Guácima en el periodo 2023. 

 

I- OBJETIVO DEL CONCURSO:  

Seleccionar a la persona que ocupará el cargo de Asistente Administrativo(a) de la 

Junta Administrativa Liceo la Guácima. 

 

II- REQUISICIÓN 

Asistente Administrativo(a). 

 

III- 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). 

 

IV- SUPERVISIÓN  
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La supervisión del servicio será dada por la Junta Administrativa y la Dirección de 

la Institución.  

 

V-  DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

 

El asistente administrativo(a) se encargará de la gestión y ejecución de los 

recursos de la Junta Administrativa, con la orientación de la presidenta y miembros 

de la Junta para el logro de los objetivos institucionales. Por el cual se adopta el 

Reglamento General de Juntas de Educación y  Administrativas, así como velar 

por el cumplimiento de acuerdos y garantizar el desarrollo de la misión 

institucional. 

La asistente administrativa deberá realizar, entre otras, las siguientes funciones: 

1.Asistir a las dos sesiones ordinarias al mes si la Junta lo amerite y asistir a las 

sesiones extraordinarias. 2. Elaboración de las actas. 3. Incluir las planillas en 

actas. 4. Elaborar oficios correspondientes a las actas. 5. Verificar el debido 

cumplimiento de acuerdos. 6. Verificar el consecutivo de actas. 7. Solicitar facturas 

proforma para la compra y realizar cuadros comparativos. 8. Atender público 

interno y externo. 9. Entrega de cheques. 10. Entrega de tiquetes de comedor. 11.  

Realizar gestiones en entidades externas. 

 

El Asistente Administrativo(a) 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 recibirá por parte de la Junta administrativa los cuales 
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serán pagados de forma quincenal cuando labore con una jornada semanal 

máxima de 40 horas pactadas. 

 

 

VI- REQUISITOS. 

 

 Experiencia demostrable como personal de secretaría o asistente 

administrativo. 

 Familiaridad con las técnicas de optimización y organización de oficinas. 

 Capacidad de gestión del tiempo y para realizar varias tareas a la vez. 

 Excelentes capacidades comunicativas escritas y verbales. 

 Integridad y profesionalidad. 

 Dominio de MS Office. 

 Título de educación secundaria. 

 

VII- 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. 

 

VIII- 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 pm, o al 

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

 

 Currículo 

 Fotocopia de cédula de identidad 

 Hoja de delincuencia  

 Título de Bachillerato y otros. 

 2 cartas de recomendación. 

 

 

 

IX- VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS 

 

La Junta Administrativa estudiará el cumplimiento de los requisitos generales y del 

perfil concerniente al cargo a partir de la documentación allegada por las personas 

interesadas en la presente selección. 

La acreditación de la experiencia, conocimientos específicos y perfil será calificada 

hasta con cien (100) puntos, en la siguiente proporción:  

● Experiencia laboral y profesional: sesenta (60) puntos. 

● Estudios: treinta (30) puntos.  

● Recomendaciones: diez (10) puntos.  

 
X- 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. 

 
XI- CRONOGRAMA  

Actividad Fecha Publicación de la invitación 24 de octubre de 2022. Inscripciones 

24 al 28 de octubre de 2022 
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_________________________ 
 

Trilce Zurik Arce Sandí 
Presidenta 

Junta Administrativa 
Liceo la Guácima 
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