Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones
Viceministerio de Telecomunicaciones
Concurso Externo 001-2020
Le invitan a participar en el proceso de reclutamiento para ocupar un puesto vacante reservada en condición de interino por plazo
indefinido hasta el regreso del titular, clasificado como Profesional en Telecomunicaciones, el cual se encuentra destacado en el
Viceministerio de Telecomunicaciones, ubicado en Zapote, de la entrada a la Casa Presidencial 250 metros oeste Edificio Mira.
Requisitos indispensables:

Términos del concurso:

▪

Los oferentes que deseen participar deben presentar únicamente al
correo reclutamientotelecom@micitt.go.cr los siguientes documentos:

▪
▪
▪

Licenciatura o superior en: Ingeniería Eléctrica o
Ingeniería Electrónica.
Incorporado y al día en el Colegio Profesional respectivo.
Contar al menos con 12 meses de experiencia en
actividades profesionales. Preferible en el Sector
Telecomunicaciones.
Indicar correo electrónico para notificaciones.

1. Formulario de oferta de servicios firmada digitalmente o con la firma escaneada.
(Adjunto)

2. Copia escaneada de la cédula de identidad
3. Curriculum vitae actualizado, en idioma español.
4. Copia escaneada del título de Bachillerato y de Licenciatura o superior en
Ingeniería Eléctrica o Ingeniería Electrónica.

Condiciones laborales:

5. Copia escaneada de certificación o constancia de incorporación del Colegio

▪
▪
▪

6. Copia escaneada de certificación o constancia de estar al día en obligaciones

▪

Régimen excluido del Servicio Civil.
Salario único de ¢1 422 788,00 mensuales.
Horario de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Asociación solidarista.

Profesional.
del Colegio Profesional.

7. Copia escaneada de certificación o constancia de experiencia profesional que
indique claramente cuanto ésta es en el área de telecomunicaciones.

8. Hoja del Registro Judicial (Hoja de Delincuencia).

Posterior a la recepción de documentos, las personas interesadas pasarán por un proceso de preselección con base en la información suministrada, y aquellas
seleccionadas serán convocadas a entrevista. Ver documento “Base de Selección del Concurso” que se adjunta.
Las ofertas serán recibidas únicamente del 03 de febrero al 12 de febrero del 2020 hasta las 4:00pm, en la siguiente dirección electrónica:
reclutamientotelecom@micitt.go.cr.
Debe indicar en el asunto: “Concurso Externo 001-2020”.
Únicamente se considerará la oferta de servicios de aquellos oferentes que cumplan con los requerimientos establecidos para la plaza en que se concursa, y que
se hayan presentado en el tiempo establecido.

