SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN
SECRETARÍA EJECUTIVA
DEPARTAMENTO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL DE RECURSO HUMANO

El Sistema Nacional de Areas de Conservación (SINAC), lo invita a participar en la resolución de un puesto interino por
sustitución del titular No. 381497 (prorrogable cada 6 meses) Clase de puesto: Profesional de Servicio Civil 2,
especialidad Administración de Recursos Humanos, con el cargo de Coordinador Auxiliar de Recursos Humanos, el
cual estará destacado en la Secretaría Ejecutiva, específicamente en el Departamento de Gestión Institucional de Recursos
Humanos. Dirección: Santa Rosa de Santo Domingo de Heredia, Parque Ecológico.
•
•
•

Ascenso Interino
Descenso interino
Traslado horizontal interino

Requisitos para el puesto de clase Profesional de Servicio Civil 2:
•
•
•

Licenciatura en una carrera atinente con la especialidad del puesto.
Dos años de experiencia en labores profesionales relacionadas con la clase de puesto, cargo o su formación profesional.
Incorporado al Colegio de Profesionales respectivo.

Preferiblemente:
•

Conocimiento nombramientos interinos/ propiedad en el sector público, normativa de incentivos para funcionarios
públicos y resolución de conflictos.
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Salario:

Salario Base:
₵707.250
Anualidad Ley 9635
₵13.425
Anualidad Acumulada: ₵13.352

Los interesados que deseen participar:
•

Deberán estar nombrados en propiedad en un puesto de la Administración Pública, enviar currículo vitae, copia de
título de Bachiller en Educación Media, y requisitos completos, de lo contrario no será considerado en la etapa de
selección de oferentes.

Favor remitir los documentos al correo electrónico bianka.campos@sinac.go.cr o katherine.obando@sinac.go.cr
posterior a la recepción de documentos, los interesados pasarán por un proceso de preselección con base en la
información suministrada, y aquellos candidatos seleccionados serán convocados a entrevista. Aquellos
candidatos que no adjunten los documentos solicitados serán descartados del proceso de preselección.

Plazo de remisión de currículos del martes 28 al jueves 30 de
setiembre del 2021 a las 3:00 pm
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