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Señora
Maribel Solano León
Jefatura
Departamento Gestión del Talento Humano

Estimada señora:

Resolución sobre experiencia relacionada

El  Manual  para  la  Contratación  y  Promoción  del  Personal  AF-01-12-018  (versión  4
aprobada  el  31  de  julio  de  2017),  indica  en  el  punto  3.28  la  siguiente  definición  de
experiencia relacionada:

“3.28. Experiencia Relacionada: Es la adquirida en el  ejercicio de labores que tengan
funciones similares a las del cargo a ocupar.”

Por su parte, las Bases de Selección establecidas en el anexo #2 del mismo Manual,
reconocen para los puestos de Profesional 2 y superiores únicamente la experiencia en
labores profesionales; mientras que el Manual Descriptivo de Puestos vigente establece
como requisito para dichos puestos una determinada cantidad de años de experiencia “…
en la ejecución de labores relacionadas con el área de especialidad del puesto”.

Ante  esta  discordancia  entre  lo  establecido  en  las  Bases  de  Selección  y  el  Manual
Descriptivo de Puestos, se debe indicar que el Manual Descriptivo de Puestos es una
norma  superior  al  Manual  para  la  Contratación  y  Promoción  del  Personal  y  los
procedimientos  internos  de  la  Dirección  de  Recursos  Humanos,  por  lo  que  prevalece
sobre estos.

Por lo tanto, en lo sucesivo para determinar si un candidato cumple o no con el requisito
de admisibilidad de experiencia en la ejecución de labores relacionadas con el área de
especialidad  del  puesto;  se  debe  reconocer,  para  los  puestos  de  Profesional  1A y
superiores, la experiencia adquirida en los puestos cuyo requisito de formación académica
sea diplomado o 75% de los créditos aprobados para el plan de estudios de bachillerato
de una carrera universitaria en alguna disciplina profesional afín al puesto; siempre que el
área de especialización académica del puesto ejercido sea equivalente con aquella del
puesto que se aspira a ocupar.

___________________________________

Tel. 2284-4814
steven.gonzalez@recope.go.cr
www.recope.go.cr



Dirección de Recursos Humanos
___________________________________________________

DRH-0717-2017 / p. 2

Dicho reconocimiento solamente se considera para aprobar el requisito de admisibilidad.
Sin embargo, para la sumatoria de los factores indicados en las Bases de Selección, se
deberá aplicar lo allí dispuesto mientras se encuentre vigente; de manera tal que en el
caso del cargo de Profesional 1A dicha experiencia se considera como tipo B, para optar
por el puesto de Profesional 1B corresponde a experiencia tipo C, y para los puestos de
Profesional 2 y superiores solamente se toma en cuenta para dar por cumplido el requisito
de admisibilidad, sin que se otorgue puntuación alguna.

De esta manera, se acata lo establecido en el Manual Descriptivo de Puestos y a la vez
se  otorga  un  puntaje  superior  a  la  experiencia  profesional  respecto  a  la  experiencia
relacionada.

No omito mencionar que en los próximos meses se solicitará una modificación parcial al
manual  de  estos  puestos,  con  el  objetivo  de  ajustar  el  requisito  de  experiencia  a  lo
establecido en el Manual de Clases Anchas de la Dirección General del Servicio Civil,
dado  que  los  salarios  base  de  los  puestos  profesionales  están  ajustados  a  dicha
normativa.

Atentamente,

Steven González Cortés
Director
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