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Objetivo del concurso
Cumplir con lo que especifica la Resolución DG 155- 2015, a fin de fomentar la carrera 
administrativa de los funcionarios de la Dirección General de Servicio Civil,  mediante la 
realización de Concursos Internos, con el propósito de retener los servidores más idóneos, 
incrementar la motivación, el desarrollo personal y laboral de los mismos.

Fechas de recepción de documentos
Del 16 al 24 de abril del 2020.

Medios para la atención de consultas
iroman@dgsc.go.cr; mguardiola@dgsc.go.cr

Instrucciones para la recepción 
de Boletas de Manifestación de Interés.

Empadronamiento por parte de la Unidad de Gestión institucional de Recursos Humanos 
(UGRH-DGSC):  

Se recibirán digitalmente las Boletas de Manifestación de Interés de los participantes, y durante 
el período de recepción, la UGRH-DGSC estudiará los documentos de cada postulante para 
verificar el cumplimiento de las condiciones definidas para el concurso o requisitos, y descritos 
en el presente afiche. 

Las boletas de Manifestación de Interés, serán remitidas a todo el personal, vía digital, se recibirán 
completas firmadas digitalmente por el oferente en la UGRH-DGSC, a los correos iroman@dgsc.
go.cr  y mguardiola@dgsc.go.cr (Irene Román Fuentes y Marianella Guardiola Leiva) Profesional 
Analista  y Jefe de la Unidad de Gestión institucional de  Recursos Humanos, respectivamente.

Beneficios
• Médico de empresa
• Asociación Solidarista

CONCURSO INTERNO N° CI-001-2020-DGSC
(Puestos ubicados en la Dirección General de Servicio Civil)
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Descripción de requisitos por clase

CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1. 
SIN ESPECIALIDAD - PARA REGISTRO ELEGIBLES

SALARIO BASE: ¢307.500  |  ANUALIDAD: ¢7.398

REQUISITOS:
• Segundo ciclo aprobado de la Educación General Básica ó Primer ciclo de la Educación General 

Básica aprobado y dos años de experiencia en labores relacionadas con el puesto ó
• Certificado de Conclusión de Estudios Tercer y Cuarto Ciclo de Educación Especial (Prevocacional) 

ó Certificado de Conclusión de Estudios Tercer y Ciclo Diversificado Vocacional ó 
• Certificado de Conclusión de Estudios de III Ciclo y IV Ciclo (Diversificada) de Educación Especial 

o de similar nomenclatura.)

MISCELÁNEO SERVICIO CIVIL 2. 
ESPECIALIDAD: SERVICIOS BÁSICOS

SALARIO BASE: ¢301.750   |  ANUALIDAD: ¢7.252

REQUISITOS:
• Certificado de Conclusión del tercer ciclo de la Educación General Básica o título equivalente ó  
• Segundo Ciclo de la Educación General Básica aprobado y dos años de experiencia en labores 

relacionadas con el puesto ó
• Primer ciclo de la Educación General Básica aprobado y cuatro años de experiencia en labores 

relacionadas con la especialidad del puesto ó Certificado de Conclusión de Estudios Tercer 
y Cuarto Ciclo de Educación Especial (Prevocacional) y dos años de experiencia en labores 
relacionadas con el puesto ó

• Certificado de Conclusión de Estudios Tercer y Ciclo Diversificado Vocacional y dos años de 
experiencia en labores relacionadas con el puesto 

• Ó Certificado de Conclusión de Estudios de III Ciclo y IV Ciclo (Diversificada) de Educación Especial 
o de similar nomenclatura y dos años de experiencia en  labores relacionadas con el puesto.
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Descripción de requisitos por clase
SECRETARIA DE SERVICIO CIVIL 1. 
SIN ESPECIALIDAD – PARA REGISTRO ELEGIBLES

SALARIO BASE: ¢351.550   |  ANUALIDAD: ¢8.523

REQUISITOS:
• Bachiller en Educación Media o título equivalente y título de Técnico en Secretariado.
• Capacitación en paquetes informáticos de oficina o conocimientos prácticos en ese campo, 

conforme con los requerimientos del cargo y de la institución, certificados de acuerdo con 
la normativa vigente en el Régimen de Servicio Civil o según los procedimientos legales 
establecidos, siempre que en los respectivos programas académicos no consten cursos de 
igual naturaleza, aprobados y aportados por los interesados. 

• Dominio del idioma Inglés u otro extranjero cuando así lo exija el puesto, certificado por una 
institución competente.

TÉCNICO EN INFORMÁTICA 2.
ESPECIALIDAD: MANTENIMIENTO DE EQUIPO INFORMÁTICO 
(puesto reservado para resolver con personal con discapacidad)

SALARIO BASE: ¢370.950    |  ANUALIDAD: ¢9.028

REQUISITOS:
• Bachillerato en Enseñanza Media y, 
• Título de Técnico en un área de formación atinente con la especialidad del puesto. 
• Un año de experiencia en labores relacionadas con el puesto.

ATINENCIAS:
• Ver enlace al final de este afiche.

PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 1 – GRUPO B. 
ESPECIALIDAD ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

SALARIO BASE: ¢625.400  |  ANUALIDAD: ¢11.837

REQUISITOS:
• Licenciatura en una carrera atinente con la especialidad del puesto
• No requiere experiencia

ATINENCIAS:
• Ver enlace al final de este afiche.
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Descripción de requisitos por clase

PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 2.
 ESPECIALIDAD: EDUCACIÓN NO FORMAL

SALARIO BASE: ¢707.250 |  ANUALIDAD: ¢13.425

REQUISITOS:
• Licenciatura en una carrera atinente con el cargo o con la especialidad del puesto. 
• Dos años experiencia en labores profesionales relacionadas con el puesto, con la especialidad 

de éste o bien con su formación profesional. 

ATINENCIAS:
Consultar enlaces al final de este afiche.

PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 2. 
ESPECIALIDAD: ADMINISTRACIÓN GENERALISTA

SALARIO BASE: ¢707.250 |  ANUALIDAD: ¢13.425
REQUISITOS:
• Licenciatura en una carrera atinente con el cargo o con la especialidad del puesto. 
• Dos años experiencia en labores profesionales relacionadas con el puesto, con la especialidad 

de éste o bien con su formación profesional. 

ATINENCIAS:
• Ver enlace al final de este afiche.
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PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 3. 
ESPECIALIDAD: DERECHO

SALARIO BASE: ¢767.450 |  ANUALIDAD: ¢14.598

REQUISITOS:
• Licenciatura en una carrera atinente con el cargo o con la especialidad del puesto. 
• Cinco años experiencia en labores profesionales relacionadas con el puesto, con la especialidad 

de éste o bien con su formación profesional.

ATINENCIAS:
Consultar enlaces al final de este afiche.

OBSERVACIONES FINALES
• Requisitos legales: Para los puestos profesionales se requiere, incorporación al Colegio 
Profesional Respectivo, cuando su ley así lo establezca para el ejercicio del correspondiente 
grado y área profesional, Licencia de conducir cuando el puesto lo exija. Declaración de bienes 
y rendición de la garantía o póliza de fidelidad cuando por ley así se indique para el ejercicio del 
puesto o cargo.

• Carreras Suprimidas: La aceptación de las Maestrías está regulada por la Resolución DG-120- 
2005, artículo 2º. Nota importante: En caso de que se supriman carreras, las personas nombradas 
en propiedad en puestos con esta especialidad y que posean títulos o formación académica que, 
a partir de la vigencia del presente Dictamen Técnico, no se consideren atinentes, mantendrán 
los derechos a la carrera administrativa, inclusive a la reasignación de los puestos que ocupan en 
propiedad, siempre y cuando se mantengan en la misma especialidad. Las personas nombradas 
en forma interina con los requisitos vigentes hasta la emisión de este Dictamen Técnico, podrán 
mantenerse nombrados en forma interina mientras subsistan las causas que le dieron origen 
a su nombramiento, sin menoscabo de las atribuciones que los numerales 140 inciso segundo 
de la Constitución Política y 12 inciso a) del Estatuto de Servicio Civil, otorgan al Ministro de 
ramo de que se trate, en lo que respecta al nombramiento y remoción de los servidores de sus 
dependencias.”

ATINENCIAS
Sobre información sobre Clases o Especialidades, la encontrará en http://www.dgsc.go.cr/
ts_clases/dgsc_servicios_clases.html (por favor buscar Manuales de Carrera Administrativa 
(Título Primero), Manual de Clase o Especialidades, según le interese.

http://www.dgsc.go.cr/ts_clases/dgsc_servicios_clases.html
http://www.dgsc.go.cr/ts_clases/dgsc_servicios_clases.html

