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La Oficina de Gestión Institucional de Recursos Humanos, lo invita a participar en el proceso de reclutamiento y selección 
para la promoción de carrera administrativa para puesto vacante, clasificado como Profesional Jefe de Servicio Civil 2, 
especialidad Ciencias Agropecuarias, subespecialidad Fitotecnia, con el cargo Jefe Unidad de Extensión Agropecuaria, el 
cual se encuentra destacado en la Región de Desarrollo Huetar Caribe. 

 
Forma de resolver la vacante: 

 
1. Ascenso en propiedad institucional (se requiere estar nombrado en la clase inmediata inferior, en la misma 

especialidad o cumplir con lo indicado en la resolución AOTC-OC-201-2017 del 22/12/2017). 
2. Traslado en propiedad institucional (se requiere estar nombrado en la misma clase y especialidad) 

 
Requisitos para la clase de puesto Profesional Jefe de Servicio Civil 2: 

 

• Licenciatura o posgrado en una carrera atinente con el cargo o con la especialidad del puesto.  

• Seis años experiencia en labores profesionales relacionadas con el puesto, con la especialidad de éste o bien con su 
formación profesional, de los cuales al menos dos años debe haber supervisado personal profesional, debe constar 
en el expediente personal 

• Con Licencia B1 al día, preferiblemente con firma digital. 
• Incorporación al Colegio Profesional Respectivo, cuando su ley así lo establezca para el ejercicio del correspondiente 

grado y área profesional 
 

Salario: 
 
 

Los incentivos están sujetas a la Ley 9635, Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas o conforme sea el caso. 

Salario Base: ₵887.900, 00 
Anualidad: ₵17.080, 00 
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Los interesados que deseen participar: 
 

• Deberán remitir currículo vitae, copia de título de la licenciatura y copia de incorporación al colegio, en caso de 
no encontrarse esta documentación en el expediente personal que posee este Departamento. 

• En el correo, por favor, indicar la clase de puesto que ostenta actualmente en propiedad. 
 
 

Favor remitir los documentos a los correos electrónicos:, iramirez@mag.go.cr o rlopezm@mag.go.cr, para mayor 
información comunicarse al teléfono 2105-6100, extensiones 1186 y 1190, con Iliana Ramírez o Raquel López, funcionarias 
del Área de Gestión de Empleo de la Oficina de Gestión Institucional de Recursos Humanos. 

 

Posterior a la recepción de documentos, los interesados pasarán por un proceso de preselección con base en la 
información suministrada, y aquellos candidatos seleccionados podrán ser convocados a entrevista. Aquellos 
candidatos que no adjunten los documentos solicitados o no se encuentren nombrados en la clase inmediata inferior 
o misma clase, serán descartados del proceso de preselección. 

 
 

Plazo de remisión de currículos del 18 al 21 de febrero del 2020 (3:00 pm) 

mailto:iramirez@mag.go.cr
mailto:rlopezm@mag.go.cr
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Atinencias Académicas: 

De acuerdo al Manual de Clases de la DGSC 

 
http://www.dgsc.go.cr/ts_clases/Manuales/2%20Manuales%20%20de%20%20Especialidades%20actualizado%20al%2005-02-
2020/CIENCIAS-AGROPECUARIAS.pdf 

http://www.dgsc.go.cr/ts_clases/Manuales/2%20Manuales%20%20de%20%20Especialidades%20actualizado%20al%2005-02-2020/CIENCIAS-AGROPECUARIAS.pdf
http://www.dgsc.go.cr/ts_clases/Manuales/2%20Manuales%20%20de%20%20Especialidades%20actualizado%20al%2005-02-2020/CIENCIAS-AGROPECUARIAS.pdf

