
 

 

 

  

 

 

 
CONCURSO EXTERNO C.E. # 02-2017 

NOMBRAMIENTO INTERINO 
27 de febrero del 2017 

 

 
 
Nombre del puesto: 

 

EJECUTIVO(A) EN ASISTENCIA TECNICA               Código 03-05 

Área: ASISTENCIA TECNICA 
 
 

Plazo:   Definido. Hasta el regreso del titular. 
 

Salario base: ¢ 768.870,22+ anualidades + Carrera Profesional + Dedicación Exclusiva  
 

 
Nivel académico: Licenciatura en alguna de las áreas de las Ciencias Económicas, Sociales 

y/o Agrarias.  

Incorporado al Colegio profesional respectivo. 

Preferible en el campo de finanzas o contabilidad 
 

Experiencia: Un año en labores similares al puesto  

 
 
Otros  

 

 Conocimiento y manejo de herramientas informáticas. 

 Conocimiento en técnicas y herramientas estadísticas. 

 Conocimiento en proyectos. 

 Conocimiento en cooperativismo. 

 Conocimiento en economía social. 

 Habilidad para el trabajo en equipo. 

 Licencia de conducir B1 al día. 

 Deseables conocimientos en política y entorno económico. 

 Experiencia en desarrollo local. 

 Experiencia en el sector público. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Conocimiento en planificación y técnicas de planificación 
actualizadas. 

 Estar habilitado para realizar avalúos y peritajes de bienes 
muebles e inmuebles en los casos que amerite.  

 

 
Parámetros de Valoración: 

 
 Criterio 

 
1. Experiencia  

Puntaje 
 

30% 

 2. Formación Académica 20% 

 3. Entrevista 30% 

 4. Prueba escrita 20% 

 TOTAL 100% 

   

  Nota mínima para ser elegible:     80% 
 

 
Los interesados deben enviar la información en un solo archivo a la dirección electrónica: 
reclutamiento.dh@infocoop.go.cr  o personalmente en la Oficina de Desarrollo Humano del 
Infocoop en Barrio México:  
 
Tres cartas de recomendación por escrito, Constancia de las Instituciones o empresas donde 
ha laborado para comprobar la experiencia, Original y copia de certificación de estudios o 
Títulos obtenidos, Hoja de delincuencia con no menos de seis meses de extendida,  
 
En su oferta de servicios debe indicar la dirección de correo electrónico para notificaciones 
y resultados del concurso.  

 
Se recibirá solamente hojas de vida y atestados de postulantes que reúnan y se 
ajusten a los requisitos técnicos y de admisibilidad del puesto en concurso. 
 
Plazo de recepción de postulantes: miércoles 8 de marzo del 2017 

 


