
Bases del Concurso Interno de Méritos y Oposición 
 

Postulaciones: 

Los interesados en participar en el concurso de méritos y oposición, deberán aplicar por 
medio de la página Web, para lo cual debe sujetarse a lo siguiente: 

 
a) Aplicar exclusivamente a un puesto por convocatoria. 
b) Presentar su Hoja de vida más la documentación que respalde dicha 

información. Una vez que aplique a un puesto, no podrá modificar el 
registro "Hoja de Vida". La o el postulante es el único responsable de la 
veracidad y exactitud de la información y de sus declaraciones incluidas en 
el registro "Hoja de Vida". 

c) Es responsabilidad de la o el postulante monitorear su participación durante 
todo el concurso en la página Web institucional. 

 
 

Etapa de Apelación del Mérito: 

Las y los postulantes que no superaron la etapa del mérito, podrán apelar exclusivamente 
de sus resultados por medio de la página Web institucional dentro del día hábil posterior a 
la notificación del reporte "Verificación del mérito". 

 

Toma de pruebas de conocimientos y psicotécnicas: 

Las pruebas de conocimientos técnicos y las pruebas psicométricas serán aplicadas 
simultáneamente a lo largo de esta etapa a todas las y los postulantes que superaron la 
etapa del mérito, de acuerdo al "Cronograma del concurso". 

 Pruebas de conocimientos técnicos:  
Estas pruebas evalúan el nivel de conocimientos técnicos inherentes al perfil de un 
puesto descrito en las bases del concurso. Incluirán aspectos de carácter práctico 
(destrezas) cuando el puesto vacante lo amerite.  

 Pruebas psicométricas  
Estas pruebas evalúan los comportamientos conductuales que la o el postulante 
debe disponer para el ejercicio del puesto. 

Si una o un postulante no se presenta a la prueba de conocimientos técnicos o a la 
prueba psicométrica, quedará descalificado del concurso. 

La o el postulante, para rendir las pruebas de conocimientos técnicos y las pruebas 
psicométricas, deberá presentar su documento original de identificación, sea: cédula de 
ciudadanía, identidad, licencia de conducir con fotografía, o pasaporte. En caso de no 
presentar uno de dichos documentos al momento de presentarse a la aplicación de las 
pruebas, no será admitido y quedará descalificado del concurso.  



 

 

Las y los postulantes que en las pruebas de conocimientos técnicos y psicométricas 
obtengan una calificación igual o superior a setenta sobre cien (100) puntos (70/100) y se 
encuentren dentro de los tres (3) mejores puntuados para cada puesto vacante, pasarán 
a la fase de entrevistas. 

En caso de empate entre el puntaje de las y los postulantes de las pruebas de 
conocimientos técnicos y psicométricas, para definir quién pasará a la fase de entrevistas, 
el orden entre las y los postulantes empatados será definido de la siguiente manera: 

a) Por la calificación que hubieren obtenido en las pruebas de conocimientos 
técnicos, en orden descendente;  

b) Si no es suficiente la solución prevista en el literal anterior, por la calificación que 
hubieren obtenido en las pruebas psicométricas, en orden descendente; y,  

c) En caso de persistir el empate, pasarán todos las y los postulantes empatados a la 
fase de entrevistas. 

 

Apelación al puntaje de las pruebas de conocimientos técnicos: 

Las y los postulantes que no estuvieran de acuerdo con su puntaje alcanzado en las 
pruebas de conocimientos técnicos, podrán apelar exclusivamente a su calificación por 
medio de la página Web institucional, dentro del día hábil posterior a la publicación de las 
calificaciones. 

 

Entrevista: 

Evalúa las competencias conductuales y las competencias técnicas descritas en las bases 
de concurso de manera oral de los tres (3) postulantes mejor puntuados por cada 
vacante dentro de los puestos llamados a concurso. 

Si una o un postulante no se presenta a la entrevista, quedará descalificado del concurso. 

La o el postulante, para rendir la entrevista, deberá presentar su documento original de 
identificación. En caso de no presentar dicho documento al momento de acudir a la 
entrevista, no será admitido y quedará descalificado del concurso. 

 

 

 



 

 

Puntaje tentativo final: 

 

Con las calificaciones obtenidas en las pruebas de conocimientos técnicos y 
psicométricas y en las entrevistas, se publicará en la página Web institucional la nota del 
mérito y oposición de cada uno de los participantes, calificación que se denominará 
"Puntaje tentativo final". Esta calificación, luego de haberse aplicado las acciones 
afirmativas y/o mérito adicional, formará parte del "Puntaje Final", que será notificado a los 
postulantes por medio de la página Web institucional. 

 

Empates: 

En caso de empate entre las y los postulantes que obtuvieron los mejores puntajes finales, 
incluido el puntaje adicional por concepto de acciones afirmativas y/o mérito adicional, 
el orden entre los empatados será definido de la siguiente manera: 

a) Por la calificación que hubieren obtenido en las entrevistas, en orden 
descendente;  

b) Si no es suficiente la solución prevista en el literal precedente, por la calificación 
total que hubieren obtenido en las pruebas de conocimientos técnicos y 
psicométricas, en orden descendente; y,  

c) En caso de persistir el empate, por una nueva entrevista ante la autoridad 
nominadora o su delegada o delegado, determinará el orden de los postulantes.  

 

Acta Final: 

La o el ganador del concurso dispondrá de tres (3) días laborables para presentar la 
información requerida por la empresa, y  someterse a exámenes pre-ocupacionales que 
hayan sido definidos por la Empresa. Si como resultado de estos exámenes el postulante 
más idóneo presentare alguna limitación con respecto a las funciones a cumplir, se 
deberá elegir al siguiente candidato en orden de prelación, siempre y cuando cumpla los 
requisitos del cargo. 

 

 

 

 



Expedición del nombramiento provisional de prueba 

Una vez cumplidos los requisitos, la máxima autoridad o su delegado, emitirá el 
nombramiento provisional de prueba, que tendrá una duración máxima de dos (2) años; 
período vencido el cual, y tras haber obtenido un desempeño satisfactorio en sus 
funciones durante las evaluaciones que se realicen en ese período, el Servidor podrá 
acceder a la emisión de un nombramiento definitivo. 

 

Desistimiento de la o el ganador 

En el caso de que la o el ganador del concurso no presentare los documentos señalados 
en esta norma, no aceptare el nombramiento, o no se presentare en la institución para 
posesionarse dentro de cinco (5) días laborables, contados a partir de la fecha de la 
notificación, el Tribunal de Méritos y Oposición declarará ganadora o ganador del 
concurso a la o el postulante que haya obtenido el segundo mayor puntaje final, y así 
sucesivamente. 

La o el siguiente postulante con mayor puntaje deberá cumplir el procedimiento como 
está dispuesto. 


