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

El Sistema Nacional de Areas de Conservación (SINAC), lo invita a participar en el proceso de reclutamiento y selección para
ocupar un puesto vacante, de clase Profesional Jefe de Servicio Civil 2 especialidad en Administración de Recursos
Humanos, con el cargo de JEFE DEPARTAMENTO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL DE RECURSO HUMANO, el cual estará
destacado en la Secretaría Ejecutiva del SINAC, específicamente en Barrio Tournón, de la terminal de buses de Los Caribeños,
150m este, costado sur de la ULACIT, edificio esquinero de color blanco.
Mecanismo de Resolución de la Vacante por medio de:
1. Ascenso en propiedad (se requiere estar nombrado en la clase inmediata inferior, en la misma especialidad o cubrir lo
indicado en la resolución AOTC-OC-201 del 22/12/2017)
2. Ascenso interinstitucional en propiedad (se requiere estar nombrado en la clase inmediata inferior, en la misma
especialidad o cubrir lo indicado en la resolución AOTC-OC-201 del 22/12/2017)
3. Traslado interinstitucional (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.

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



Incorporación al Colegio Profesional Respectivo correspondiente al grado y área profesional
Declaración de bienes y rendir la garantía o póliza de fidelidad cuando el puesto, por ley expresa así lo indique.

1/3
Dirección: San José, Barrio Tournón, Ave. 15, calle 1
Tel. Central: (506)2522-6500 / 2522-6666 ext. 509 •
Fax: (506) 2258-4103 • Apdo.: 11384-1000
Email: recursos.humanos@sinac.go.cr
www.sinac.go.cr
San José, Costa Rica

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

Salario:

Salario Base:
Anualidad:

₵880.400, 00
₵17.007, 00

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




Deben ocupar un puesto en propiedad dentro del Régimen de Servicio Civil, en la misma clase o la clase inmediata
inferior para ascenso, ya sea con la misma especialidad o cumpliendo algunos de los puntos del oficio circular AOTC-OC201 del 22/12/2017.
Deberán remitir currículo vitae, copia de título de la licenciatura o postgrado, certificación de experiencia estrictamente
con el tiempo indicado en el requisito donde indique que ha supervisado labores profesionales, copia de incorporación al
colegio y copia de póliza de fidelidad o declaración de bienes cuando el puesto que ocupa así lo demanda.
En el correo, por favor, indicar el puesto que ostenta en propiedad y la Institución Pública para la que labora.

Favor remitir los documentos a los correos electrónicos: bianka.campos@sinac.go.cr, franny.centeno@sinac.go.cr y
anamaria.monge@sinac.go.cr, para consultas comunicarse al teléfono 2522-6500 ext 509, con Bianka Campos o Franny
Centeno, funcionarias del Departamento de Gestión Institucional de Recurso Humano.
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 o no se encuentren nombrados en la clase inmediata inferior serán
descartados del proceso de preselección.

Plazo de remisión de currículos del 18 de marzo al 01 de abril del 2019
(3:00 pm)
2/3
Dirección: San José, Barrio Tournón, Ave. 15, calle 1
Tel. Central: (506)2522-6500 / 2522-6666 ext. 509 •
Fax: (506) 2258-4103 • Apdo.: 11384-1000
Email: recursos.humanos@sinac.go.cr
www.sinac.go.cr
San José, Costa Rica

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

ATINENCIAS PARA LA ESPECIALIDAD ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Se consideran áreas académicas atinentes las siguientes:























Administración, énfasis en Recursos Humanos
Administración de Negocios, énfasis en Recursos Humanos
Administración de Empresas, énfasis en Recursos Humanos
Dirección de Empresas, énfasis en Recursos Humanos
Dirección Empresarial, énfasis en Recursos Humanos
Administración del Trabajo
Administración, énfasis Gestión de Recursos Humanos
Gerencia de Recursos Humanos
Comportamiento Organizacional
Desarrollo Organizacional
Maestría en Administración de Empresas, énfasis Recursos Humanos
Maestría en Administración de Empresas, énfasis Gerencia de Recursos Humanos
Maestría en Gerencia y Recursos Humanos
Gestión del Talento Humano
Gestión del Recurso Humano
Administración de Empresas con énfasis en Recursos Humanos
Maestría en Gerencia y Recursos Humanos
Maestría Profesional en Gerencia y Recursos Humanos
Bachillerato en la Administración y Gestión de Recursos Humanos
Asistente en Recursos Humanos
Administración de Empresas con énfasis en Gerencia de Recursos Humanos
Maestría en Administración de Negocios con Énfasis en Recursos Humanos
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