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

La Secretaría Ejecutiva, invita a participar en el proceso de reclutamiento y selección para ocupar un puesto vacante, de clase
Técnico del Servicio Civil 3, especialidad: Protección Ambiental y Manejo de Áreas de Conservación, el cual estará destacado
en el Área de Conservación Amistad Pacífico (San José, Pérez Zeledón, Daniel Flores)
Mecanismo de nombramiento de la vacante
1. Ascenso en propiedad, personas que ocupen en propiedad la clase de puesto Técnico del Servicio Civil 2 y cumplan con
los requisitos.
2. Traslado interinstitucional (en propiedad), personas que ocupen en propiedad puestos de la clase Técnico del Servicio
Civil 3 y cumplan con los requisitos.
3. Descenso en Propiedad, personas que ocupen el puesto en propiedad en clases superiores y cumplan con los requisitos.
4. Ascenso Interno, personas que ocupen un puesto en propiedad y cumplan con los requisitos.
5. Nombramiento interino, cualquier persona que cumpla con los requisitos del puesto.
Requisitos para la clase de puesto Técnico del Servicio Civil 3:




Diplomado o tercer año en una carrera universitaria o parauniversitaria atinente a la especialidad del puesto ó
Segundo año aprobado en una carrera universitaria o parauniversitaria atinente con la especialidad del puesto y cuatro
años de experiencia en labores relacionadas con la especialidad del puesto ó
Bachiller en Educación Media o título equivalente y título de técnico en un área atinente con la especialidad del puesto y
cuatros años de experiencia en labores relacionadas con la especialidad del puesto

Requisito legal del puesto:


Carné portar armas al día.
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SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN
SECRETARÍA EJECUTIVA
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Salario:

Salario Base:
Anualidad:

₵ 431.250, 00
₵ 8.221, 00

Los incentivos están sujetos 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 de las clases Técnico del Servicio Civil
2, Técnico Servicio Civil 3, superior o reunir los requisitos del puesto
Deberán remitir currículo vitae, y documentos que fundamenten los requisitos del puesto.

Favor remitir los documentos a los correos electrónicos: aclapreclutamiento@sinac.go.cr. para consultas comunicarse al
teléfono 2771-3155 ext 103, con Esther Díaz Caballero, Encargada de Recursos Humanos ACLAP.
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