
PERSONAL DE SERVICIO DE JUNTA DE
VIGILANCIA ELECTORAL

Con estudios mínimos de noveno grado

LÍNEA DE TRABAJO 0203 FISCALIZACIÓN ELECTORAL TRIBUNAL SUPREMO
ELECTORAL.

OBJETIVO; Buscar a una persona que tenga las habilidades que encajen en el puesto y que, con el
tiempo, las convierta en capacidades.

l-CONDICIONES Y /O REQUISITOS PERSONALES.
a. Mayor de edad.
b. Responsabilidad y discreción en el manejo de la información.
c. Facilidad en el trabajo en equipo.

11-COMPETENCIA TÉCNICA.

En aseo y limpieza de oficinas y centros de computo

111-EXPERIENCIA.

Experiencia mínima de un año, en cargos similares.

1V-COMPETENCIAS GENÉRICAS.
a. Tolerancia a la presión: Capacidad para mostrar resistencia en situaciones tensas o

complicadas.
b. Prudencia: capacidad de anticiparse a circunstancias, tomar las mejores decisiones, conservarla

compostura y el trato amable en todo momento, pensando y actuando con sentido común.
c. Buena salud y estado físico.
d. Iniciativa.
e. Trabajo en equipo.
f. Buenas relaciones personales.

V- FUNCIONES ESPECIFICAS.

1. Mantener en perfecto orden las instalaciones en cuanto a aseo y limpieza en todas las
instalaciones de la JVE.

2. Colaborar con el servicio de cafetería y agua en las reuniones de directores o visitantes.
3. Brindar apoyo logístico a eventos institucionales.
4. Cuidar los recursos físicos y de información que le sean asignados.
5. Entregar correspondencia y retirar materiales, de las diferentes oficinas del TSE.
6. Las demás que le sea asignadas por su jefe inmediato de acuerdo con el área de desempeño.



PERSONAL DE SERVICIO DE JUNTA DE
VIGILANCIA ELECTORAL
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SE OFRECE

Estabilidad laboral.
Semana laboral de lunes a viernes.
Salario $703.00

DOCUMENTOS POR PRESENTAR.
Currículo Vitae.
Fotocopia de DUI y NIT.
Cuenta de ahorro del Banco Agrícola.
Constancia del Seguro Social.
Carne de AFP.
Partida de nacimiento.
Copia del certificado obtenido.
Solvencia de la PNC
Carta de antecedentes penales
Solvencia del Ministerio de Hacienda


