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lunes, 20 de enero de 2020 

 

El Departamento de Recursos Humanos requiere reclutar oferentes para llenar plazas vacantes en forma interina para 

el siguiente puesto:  

 

Clase de Puesto Especialidad Requisitos Ubicación Geográfica 

Técnico de 

Apoyo B 

Administración Diplomado o tercer año en una 

carrera de Administracioón. 

Segundo año de carrera de 

Administración y cuatro años de 

experiencia.  

Bachiller en Educación Media y 

título de Técnico en 

Administración y cuatro años de 

experiencia. 
 

Oficina Local La Cruz 

 

 

Periodo de recepción de ofertas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Los oferentes interesados deberán presentar sus atestados y demás requisitos de forma presencial en Liberia, Guanacaste, 

Dirección Regional Chorotega: Barrio Invu#1, de La Ferretería La Carreta 75 metros sur, en la fecha y horario indicado 

y aportar los documentos establecidos, a saber: 

 

Estos documentos deberán presentarse sueltos (no empastado ni engrapado) 

 

a. Curriculum Vitae (no empastado ni engrapado). 

b. Presentar cédula de identidad.  

c. Dos fotografías recientes tamaño pasaporte. 

e. Títulos académicos requeridos según el puesto (original y copia). 

f. Títulos de cursos y/o capacitación (original y copia). 

g. Constancias de tiempo laborado donde se indique: nombre, cédula de identificación, cargo(s) ocupado(s), 

fecha de ingreso y egreso (día, mes y año), horario y jornada laboral.  

h. Constancia de disfrute de permisos sin goce salarial en caso de servicio en el sector público. 

i. Los oferentes extranjeros deben aportar cédula de residencia vigente, carnet de asegurado extendido por la 

CCSS 

 

 

Fecha: Martes 28-01-2020 al Viernes 31-

01-2020 

Horario: 08:00 a.m. a 03:30 p.m. 
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Condiciones salariales: 

  

- Salario Base ¢ 435.000.00 

 

Incentivos: 

 

- Anualidad ¢ 10.859,00 (Pago de la anualidad conforme a la Ley N º 9635 Fortalecimiento de las Finanzas 

Públicas, articulo 14 de su Reglamento) 

 

 

 

Nota: Preferiblemente con disponibilidad para conducir vehículos institucionales. 
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