MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA
GESTION INSTITUCIONAL DE RECURSOS HUMANOS
GESTION DE EMPLEO

PARA UN ASCENSO INTERINO SE REQUIEREN CANDIDATOS, QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS PARA
LA CLASE DE:

PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 2

ESPECIALIDAD/ Administración, SUBESPECIALIDAD/ Generalista

REQUISITOS:
 Licenciatura en una carrera atinente con el cargo o con la espacialidad del puesto.
 Dos años (2) de experiencia en labores profesionales relacionadas con el puesto, con la especialidad de éste o bien con su
formación profesional

REQUISITOS LEGALES:
 Incorporación al Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas.

SE OFRECE:
SALARIO BASE:

¢ 667.550.00

* Médico de empresa

ANUALIDAD:

¢ 12.950.00

* Asociación Solidarista

CARRERA PROFESIONAL:

¢

* Inducción específica

DEDICACION EXCLUSIVA:

55% del Salario Base (Sujeto a Estudio)

2.199.00 por punto

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA
GESTION INSTITUCIONAL DE RECURSOS HUMANOS
GESTION DE EMPLEO

Las personas interesadas deben enviar su currículo durante la semana del 16 de marzo
hasta el 23 de marzo de 2017 al correo electrónico: jrivera@mag.go.cr
NOTAS IMPORTANTES:
El puesto estará ubicado en el Departamento de Planificación Institucional, en Oficinas Centrales del Ministerio.
Remitir únicamente el curriculum al correo electrónico antes mencionado y el título de Licenciatura
El candidato debe ocupar un puesto en propiedad en el Régimen de Servicio Civil.
Debe adjuntar la certificación de experiencia donde se compruebe los dos (2) años de experiencia profesional, misma que deberá
cumplir con los lineamientos establecidos para la presentación de la misma en el siguiente enlace:
http://www.mag.go.cr/acerca_del_mag/circulares/Rec-hum-Lineamientos-constancias-experiencia.pdf
• Deben llenar el Formulario de Comprobación de Requisitos adjunto para efectos de la revisión de requisitos y remitirlo junto a los
documentos solicitados
• Una vez recibidos los currículos, los interesados (as) pasarán por un proceso de preselección, con base a la información
suministrada y aquellos candidatos seleccionados serán convocados a entrevista
• Para mayor información se pueden comunicar al teléfono 2231-2344, ext. 259 ó 440. Con Cristopher Rivera, Iliana Ramírez o
Patricia Campos.
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