El Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones
y el Departamento de Gestión de Recursos Humanos comunica:
Desde la Dirección de Gobernanza Digital, buscamos personas proactivas que quieran ser parte de la transformación
digital del país; por lo tanto, para promover las vías de carrera administrativa de los servidores cubiertos por el Régimen
de Servicio Civil, el Departamento de Gestión Institucional de Recursos Humanos recibirá currículos de funcionarios
nombrados en propiedad que reúnan requisitos para aplicar un ascenso, traslado o descenso en propiedad
interinstitucional para cubrir los siguientes puestos:
Clase: Profesional Informática 1-C
Especialidad: Informática y Computación

Clase: Profesional Informática 1-B
Especialidad: Informática y Computación
•
•

Salario Base: ¢ 583900
Anualidades: ¢11182

Requisitos
• Bachiller universitario en una carrera atinente con las
actividades de esta clase de puesto.
• Dos años de experiencia en labores profesionales
relacionadas con las actividades de esta clase de puesto.
• Incorporado al Colegio Profesional respectivo, cuando su ley
así lo establezca.

•
•

Salario Base: ¢617650
Anualidades: ¢11837

Requisitos
• Licenciatura en una carrera atinente con las actividades de
esta clase de puesto.
• Incorporado al Colegio Profesional respectivo, cuando su ley
así lo establezca.
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Los interesados que deseen participar:
•

Los puestos se encuentran sujetos a los incentivos de dedicación exclusiva y carrera profesional (según la Ley de

Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, No. 9635)
•

Deberán remitir currículo vitae e indicar el puesto que ostenta actualmente en propiedad.

•

Remitir la información al correo electrónico: reclutamiento@micit.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 podrán ser convocados a entrevista.

•

Se recibirán los curriculum los días 13, 16 y 17 de diciembre únicamente.

•

Preferiblemente que cuente con conocimientos en: Lenguajes de programación de software (java, C, python, php),
desarrollo de bases de datos, administración de servidores, sistemas operativos Windows, Linux , conocimientos en firma
digital certificada, inglés básico y conocimientos en ciberseguridad.

•

Los oferentes que no cumplan con lo solicitado en la presente oferta, no serán considerados para éste proceso.
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