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PUBLICACIÓN No. 01-2018 
 

REGISTRO DE ELEGIBLES EXTERNO PARA LIMON 
PUESTO PROFESIONAL SOPORTE JUNIOR A (PSOJA)- TOPOGRAFÍA 

FECHA LÍMITE DE PARTICIPACIÓN: 15 DE ENERO DEL 2018 
 
I. ACTIVIDADES 
1. Coordinar y supervisar actividades de Auscultación en la construcción y mantenimiento de 

los sitios definidos de control y monitoreo. 
 

2. Ejecutar el levantamiento de información topográfica en campo y labores de monitoreo de 
los diferentes tipos de Auscultación de Obras. 

 
3. Verificar la calidad de la información recopilada, para la elaboración de informes técnicos 

generados por el área de Auscultación de obras y actualizar la misma en los sistemas. 
 
II. REQUISITOS OBLIGATORIOS 
1. Bachiller Universitario en Topografía (adjuntar fotocopia). 

 
2. Estar debidamente Incorporado al cierre de la publicación en el Colegio de Ingenieros 

Topógrafos de Costa Rica (adjuntar fotocopia). 
 

3. Poseer licencia al día para conducir vehículo tipo B1 extendida por el M.O.P.T. (adjuntar 
fotocopia). 

 
4. Estar disponible cuando la empresa lo requiera, así como para desplazarse dentro y fuera 

del territorio nacional. 
 

III. REQUISITOS DESEABLES 
1. Contar con al menos un año de experiencia en procesos de Auscultación de Obras.  
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PUBLICACIÓN No. 02-2018 
 

REGISTRO DE ELEGIBLES EXTERNO 
PUESTO PROFESIONAL SOPORTE JUNIOR A- ESPECIALIDAD FÍSICA O METEOROLOGÍA 

FECHA LÍMITE DE PARTICIPACIÓN: 31 DE ENERO DEL 2018 
 
I. ACTIVIDADES 
1. Revisar, analizar, ejecutar estudios para preparar informes con los datos generados de las 

torres de medición eólica. 
 

2. Realizar estudios climatológicos. 
 

3. Organizar las actividades asociadas a la recopilación de los datos eólicos. 
 

4. Realizar propuestas de mejora. 
 
II. REQUISITOS OBLIGATORIOS 
1. Bachiller en Física o Meteorología. 

 
2. Licencia de conducir B1 al día. 

 
3. Estar disponible cuando la empresa lo requiera, así como para desplazarse dentro y fuera 

del territorio nacional. 
 
III. REQUISITOS DESEABLES 
 
1. Experiencia mínima de 6 meses en actividades relacionadas al perfil de puesto. 
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PUBLICACIÓN No. 03-2019 
 

REGISTRO DE ELEGIBLES EXTERNO 
PUESTO PROFESIONAL DE NEGOCIO JUNIOR A- ESPECIALIDADES: INGENIERÍA ELÉCTRICA, 

ELECTRÓNICA, ELECTROMECÁNICA, MECÁNICA, MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, CIVIL, 
CONSTRUCCIÓN, TELECOMUNICACIONES, TELEMÁTICA, INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES 

FECHA LÍMITE DE PARTICIPACIÓN: 26 DE ENERO DEL 2018 
 
I. ACTIVIDADES 
1. Ejecutar o controlar actividades relacionas con la gestión, operación, mantenimiento y 

desarrollo de la Red de Transmisión. 
 

2. Investigar y proponer acciones para la mejora continua de las diferentes actividades de su 
área de trabajo. 

 
3. Realizar aportes según su ámbito de acción en equipos interdisciplinarios para el desarrollo 

de procesos, programas y/o proyectos de la Red de Transmisión, bajo supervisión de un 
profesional de mayor nivel. 

 
II. REQUISITOS OBLIGATORIOS 
1. Estar debidamente incorporado al Colegio Profesional respectivo y ser miembro activo al 

día con sus obligaciones. 
 

2. Estar disponible cuando la empresa lo requiera, así como para desplazarse dentro y fuera 
del territorio nacional.  

 
3. Cumplir con alguna de las siguientes opciones:  
 Grado mínimo de Bachillerado Universitario en las Ingenierías de: Eléctrica, Electrónica, 

Electromecánica, Mecánica o Mantenimiento Industrial. 
 Grado mínimo de Licenciatura en Ingeniería Civil o Construcción, para aquellas actividades 

relacionadas con la infraestructura de las obras. 
 Grado mínimo de Bachillerato en Ingeniería de Telecomunicaciones, Telemática, 

Informática y Comunicaciones, para aquellas actividades relacionadas con redes de 
comunicación. 
 

III. REQUISITOS DESEABLES 
1. Contar con al menos 6 meses de experiencia en actividades relacionadas con el perfil, según 

su ámbito de acción o especialidad. 
 

2. Poseer licencia de conducir vehículo tipo B1 al día, extendida por el M.O.P.T (subir 
fotocopia). 

 
3. Conocimiento en Sistema de Potencias para la especialidad de Planeamiento. 

 
4. Experiencia de Diseño Estructural para la especialidad de Diseño Básico (cableado 

estructurado en redes y plantas eléctricas). 
 

5. Nivel básico oral y escrito del idioma inglés.  
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PUBLICACIÓN No. 04-2019 
 

PUESTO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO (AUAD) 
PARA LABORAR EN LA PROVINCIA DE SAN JOSÉ 

FECHA LÍMITE DE PARTICIPACIÓN: 16 DE MARZO DEL 2018 
 
I. ACTIVIDADES 

 
Colaborar en tareas administrativas tales como: 

1. Recibir, distribuir y dar trazabilidad a la documentación que ingresa y sale de la Gerencia, 
mediante el Sistema Institucional SACI. 
 

2. Elaborar informes y darles formato cuando corresponda sobre la gestión realizada, según 
períodos establecidos. 
 

3. Recibir, clasificar, ordenar, digitalizar y archivar documentación según los sistemas y 
lineamientos establecidos. 
 

4. Atender consultas vía telefónica y personalmente del cliente interno y externo, así como 
actualizar y etiquetar las unidades de instalación documental vigentes y obsoletos (folders, 
sobres, ampos, cajas). 

 
II. REQUISITOS OBLIGATORIOS 

 
1. Contar con alguna de las siguientes opciones: 

a) Bachiller en Educación Media y tener al menos 3 meses de experiencia en labores afines 
a este perfil. 
b) Bachiller en Educación Media y graduado de un Colegio Técnico Vocacional o su 
equiparable en el INA o en un centro de enseñanza reconocido oficialmente en la 
especialidad de secretariado. 
 

2. Tener al menos tres meses de experiencia en labores acordes al perfil.  Asimismo, tener 
conocimientos en: Ley Archivo 7202 y sus reglamentos y otra normativa relacionada con la 
gestión documental. 
 

3. Paquetes informáticos: Word, Excel, Power Point, Outlook, Internet y otras afines al puesto.  
Además, conocer sobre Sitios Colaborativos, Técnicas de Servicio al Cliente y Elementos 
básicos de redacción, oralidad.  
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PUBLICACIÓN No. 05-2019 
 

PUESTO TÉCNICO EN MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ 
PARA LABORAR EN LAS PROVINCIAS DE GUANACASTE Y PUNTARENAS 

FECHA LÍMITE DE PARTICIPACIÓN: 19 DE MARZO DEL 2018 
 
I. ACTIVIDADES 
 
1. Coordinar, supervisar y ejecutar los mantenimientos predictivos, preventivos y correctivos 

para la atención de los vehículos del grupo ICE asignados a los Centros de Mantenimiento 
Automotriz. 
 

2. Ejecutar labores técnico-administrativas relacionadas con los servicios de Centro de 
Mantenimiento Automotriz. 

 
II. REQUISITOS OBLIGATORIOS 
 
1. Bachiller en Educación Media y cumplir con alguna de las siguientes opciones: 

a) Técnico en Mecánica Automotriz o en Maquinaria Pesada, graduado de Colegio 
Vocacional. 
b) Técnico en Mecánica Automotriz o en Maquinaria Pesada, graduado en el INA u otro 
ente reconocido oficialmente. 
c) 90 créditos aprobados en la carrera de Ingeniería Mecánica o Electromecánica (indicar la 
cantidad de créditos en su curriculum)  
 

2. Licencia de conducir B1, B2 o B3, y D3 al día. 
 

3. Estar disponible cuando la empresa lo requiera, así como para desplazarse dentro y fuera 
del territorio nacional. 
 

4. Experiencia mínima de 3 años en actividades relacionadas al puesto. 
 

III. REQUISITOS DESEABLES 
 

1. Conocimiento en autotrónica, hidráulica, electricidad automotriz, aire acondicionado, 
enderezado y pintura. 
 

2. Manejo de paquetes computacionales de Office. 
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PUBLICACIÓN No. 06-2019 
 

REGISTRO DE ELEGIBLES EN EL GRAN AREA METROPOLITANA 
PUESTO PROFESIONAL DE SOPORTE JUNIOR EN INFORMÁTICA 

FECHA LÍMITE DE PARTICIPACIÓN: 18 DE MAYO DEL 2018 
 
I. ACTIVIDADES 
1. Implementar soluciones tecnológicas para la ejecución de proyectos y estudios en 

componentes de la Infraestructura de TI. 
 

2. Brindar soporte técnico operativo a los recursos tecnológicos en componentes de la 
Infraestructura de TI. 

 
3. Investigar y realizar propuestas para la mejora en componentes de la infraestructura de TI, 

según su ámbito de acción. 
 

4. Elaborar insumos para especificaciones de requerimientos técnicos y documentación en 
componentes, según su área de trabajo. 

 
II. REQUISITOS OBLIGATORIOS 
1. Bachiller universitario o superior en alguna de las siguientes especialidades: 

 Sistemas Informáticos 
 Computación 

 Telemática 
 Electrónica 
 

2. Ser miembro activo del Colegio Profesional respectivo y estar al día con sus obligaciones. 
 

3. Estar disponible cuando la empresa lo requiera, así como para desplazarse dentro y fuera 
del territorio nacional. 

 
4. Tener como mínimo dos años de experiencia demostrable en la operación e 

implementación de componentes de la infraestructura de TI, según su área de 
especialización a saber: 
a. Desarrollo y mantenimiento de formularios electrónicos, flujos de trabajo en listas, 
bibliotecas de documentos y sitios colaborativos en SharePoint. 
b. Desarrollo y mantenimiento de aplicaciones en portales personalizados para la Intranet. 
c. Soporte a desarrolladores de aplicaciones personalizadas en la plataforma Microsoft 
SharePoint, .net, Reporting Services, Excel Services, y a proyectos especiales de integración 
de sitios colaborativos con fuentes de almacenamiento externo a SharePoint tales como 
Sybase, SQLServer, Oracle, etc. 
d. Soporte técnico sobre las plataformas Microsoft SharePoint y Skype Empresarial 
 

III. REQUISITOS DESEABLES 
 

1. Conocimiento en inglés técnico. 
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PUBLICACIÓN No. 07-2019 
 

REGISTRO DE ELEGIBLES 
PUESTO EJECUTIVO SERVICIO AL CLIENTE 1A (ESAC1A) 

FECHA LÍMITE DE PARTICIPACIÓN: 31 DE MAYO DEL 2018 
 
I. ACTIVIDADES 

 
1. Gestionar la relación comercial con el cliente a través de la estrategia de comercialización. 

 
2. Comercializar y vender servicios a clientes actuales y potenciales. 

 
3. Ejecutar actividades relacionadas con el servicio de post venta. 

 
II. REQUISITOS OBLIGATORIOS 
 
1. Bachiller en Educación Media. (adjuntar). 

 
2. Contar con al menos un año de experiencia en actividades relacionadas con la venta o 

atención en servicio al cliente (adjuntar carta de experiencia que indicar, lugar, periodo y 
puesto). 

 
3. Estar disponible cuando la empresa lo requiera, así como para desplazarse dentro y fuera 

del territorio nacional. Trabajar horarios alternos. 
 

4. Haber aprobado cursos de office, Windows, Word, Excel, Power Point y Outlook. (adjuntar). 
 
III. REQUISITOS DESEABLES 
 
1. Poseer licencia al día para conducir vehículo tipo B1 extendida por el M.O.P.T. (adjuntar).  
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PUBLICACIÓN No. 08-2019 
 

REGISTRO DE ELEGIBLES 
PUESTO PROFESIONAL DE SOPORTE SENIOR A 

FECHA LÍMITE DE PARTICIPACIÓN: 31 DE MAYO DEL 2018 
 
I. ACTIVIDADES 

 
1. Analizar y diseñar programas de temáticas de interés corporativo para su difusión entre 

públicos internos y externos. 
 

2. Desarrollar los contenidos periodísticos de interés corporativo. 
 

3. Gestionar y controlar la divulgación de contenidos periodísticos en medios corporativos y 
de comunicación colectiva. 

 
II. REQUISITOS OBLIGATORIOS 
 
1. Bachillerato en Comunicación o Periodismo. 
 
2. Ser miembro activo del Colegio Profesional respectivo y estar al día con sus obligaciones. 

 
3. Licencia de conducir vehículo tipo B1 vigente. 

 
4. Estar disponible cuando la empresa lo requiera, así como para desplazarse dentro y fuera 

del territorio nacional. 
 

5. Experiencia mínima de dos años de laborar en medios de comunicación impresos. 
 
III. REQUISITOS DESEABLES 
 
1. Licenciatura en Periodismo. 

 
2. Experiencia mínima de 5 años en edición de productos periodísticos impresos. 

 
3. Nivel avanzado de un segundo idioma de preferencia inglés. 
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PUBLICACIÓN No. 09-2019 
 

REGISTRO DE ELEGIBLES 
PUESTO PROFESIONAL DE SOPORTE SENIOR A (PSOJA) EN LAS ESPECIALIDADES DE: ING 

SISTEMAS INFORMÁTICOS, COMPUTACIÓN, ELECTRÓNICA, TELEMÁTICA. 
FECHA LÍMITE DE PARTICIPACIÓN: 11 DE JUNIO DEL 2019 

 
I. ACTIVIDADES 

 
1. Ejecutar acciones para la sostenibilidad de la operación en componentes de infraestructura 

de TI. 
 

2. Realizar estudios técnicos sobre recursos tecnológicos. 
 

3. Ejecutar acciones técnicas relacionadas con políticas, normas entre otros. 
 

4. Realizar trabajos en comisiones técnicas y equipos interdisciplinarios. 
 

II. REQUISITOS OBLIGATORIOS 
 

1. Contar con el grado mínimo de bachillerato universitario en algunas de las siguientes 
especialidades (adjuntar título): Ingeniería en Sistemas Informáticos, Computación, 
Electrónica, Telemática. 

 
2. Estar debidamente incorporado al colegio profesional respectivo, ser miembro activo y 

estar al día (adjuntar certificación). 
 

3. Estar disponible cuando la empresa lo requiera, así como para desplazarse dentro y fuera 
del territorio nacional. 

 
III. REQUISITOS DESEABLES 
 
1. Tener mínimo 1 año de experiencia demostrable (adjuntar certificaciones) en la operación 

e implementación de componentes de infraestructura de TI según el área de especialización 
a saber: especialización suite de protocolos TCP/ IP, configuración de reglas de seguridad 
en firewall, configuración y operacion de herramientas de autentificación mediante 
TACACS y RADIUS, configuración y operacion de herramientas para la administración de 
nombres y asignaciones de direcciones IP (DNS y DHCP). 
 

2. Conocimiento de inglés técnico. 
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PUBLICACIÓN No. 10-2019 
 

REGISTRO DE ELEGIBLES 
PUESTO PROFESIONAL DE SOPORTE SENIOR A (PSOJA) 
FECHA LÍMITE DE PARTICIPACIÓN: 10 DE AGOSTO 2018 

 
I. ACTIVIDADES 

 
1. Realizar estudios sedimentológicos para el Plan de Manejo Adaptativo de caudales en 

cuencas. 
 
1.1. Determinar los sitios de monitoreo hidrológico y sedimentológico. 
1.2. Realizar recomendaciones técnicas para la elaboración de carteles y adquisición de 
equipos de monitoreo, necesarios para obtener información para el Plan de Manejo 
Adaptativo de caudales. 
1.3. Coordinar con los encargados de las unidades del Área de Hidrología, los recursos 
necesarios para la obtención de los parámetros hidromorfológicos y de sedimentos de los 
ríos incluidos en las áreas de influencia de los proyectos hidroeléctricos. 
1.4. Integrar y organizar la información de los parámetros hidromorfológicos y 
sedimentológicos obtenidos en el proceso de recolección. 
1.5. Analizar los parámetros hidromorfológicos, sedimentológicos y de calidad del agua 
recolectados en los sitios de monitoreo. 
1.6. Realizar los informes semestrales de los estudios sobre los monitoreos hidrológicos y 
sedimentológicos y un resumen ejecutivo anual para presentar a entes interesados. 
1.7. Aportar criterio técnico en un grupo de trabajo, en la actualización de los estudios de 
línea base para los estudios de caudal adaptativo, revisión y recomendación en el diseño y 
propuesta del Sistema de Alerta Temprana (SAT), niveles de alerta de lluvia caudal del SAT 
y la instalación de los equipos de la red hidrometeorológica. 
 

2. Coordinar en sitio los trabajos específicos, tales como: campañas de aforos, levantamientos 
topográficos, adquisición de imágenes satelitales, u otros insumos requeridos para el 
estudio hidrológico.  
 
2.1. Revisar el estudio de identificación y esquema general del proyecto, donde se indica 
los antecedentes, estudios previos y nuevos requerimientos.  
2.2. Revisar la información hidrológica histórica, verificar la calidad de los datos y 
prepararlos para calcular las series de caudales promedio diario, mensual y anual. 
2.3. Realizar el estudio morfológico de la cuenca y elaborar los mapas respectivos.  
2.4. Realizar el estudio de caudales.  
2.5. Elaborar el estudio de la creciente máxima probable en un río.  
2.6. Presentar los resultados de los estudios a los diferentes entes, comunidades, grupos 
involucrados. 
 

II. REQUISITOS OBLIGATORIOS 
 

1. Licenciatura en Ingeniería Civil con énfasis en Hidrología (adjuntar título y programa de 
estudios) 
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2. Estar debidamente Incorporado al colegio respectivo (adjuntar certificación) 
 

3. Licencia de conducir vehículo tipo B1 (adjuntar fotocopia). 
 

4. Estar disponible cuando la empresa lo requiera (dentro y fuera) 
 

III. REQUISITOS DESEABLES 
 
1. Mínimo seis meses de experiencia en redacción de informes hidrológicos.  

 
2. Tener experiencia y conocimientos en hidráulica fluvial. Modelación hidráulica, sedimentos 

y calidad del agua. 
 

3. Contar con conocimientos en geomorfología fluvial y restauración de ríos. 
 

4. Contar con conocimientos en probabilidad, estadística y teoría de valor extremo. 
 

5. Saber programar. 
 
6. Contar con publicaciones en hidráulica o hidrología (incluye tesis). 

 
7. Manejar sistemas de información geográfica (ArcGIS o QGIS). 

 
8. Saber ejecutar modelos hidráulicos (IBER, HEC-RAS, etc) e hidrológicos (HEC-HMS, IHMS). 
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PUBLICACIÓN No. 11-2019 
 

REGISTRO DE ELEGIBLES PARA EL GRAN ÁREA METROPOLITANA 
PUESTO PROFESIONAL DE SOPORTE JUNIOR EN ALGUNA DE LAS SIGUIENTES 

ESPECIALIDADES: INFORMÁTICA, SISTEMAS DE INFORMACIÓN, INGENIERÍA EN 
INFORMÁTICA 

FECHA LÍMITE DE PARTICIPACIÓN: 08 DE SETIEMBRE DEL 2019 
 
I. ACTIVIDADES 

 
1. Desarrollo de soluciones informáticas. 2. Soporte y mantenimiento de las soluciones. 3. 

Ejecución de acciones de mejora continua a las soluciones informáticas. 
 

II. REQUISITOS OBLIGATORIOS 
 

1. Bachiller universitario o superior en alguna de las siguientes especialidades: Computación 
Sistemas informáticos Informática Ingeniería en informática. 
 

2. Ser miembro activo del Colegio Profesional respectivo y estar al día con sus obligaciones al 
momento de la publicación. 

 
3. Tener como mínimo dos años de experiencia demostrable en: desarrollo de aplicaciones 

web, aplicaciones metodológicas y desarrollo de aplicaciones móviles. (adjuntar 
certificaciones) 

 
4. Tener capacitación o experiencia demostrable en: programación en Visual Basic, Boostra, 

MVC, J-son, XML, HTML5, Java Script, Hi chaet, SQL engine 2016 en adelante, reporting 
services 2016 en adelante, método desarrollo en SCRUM Kimball (adjuntar certificaciones, 
o títulos). 

 
5. Licencia de conducir B1 al día (adjuntar copia) 

 
6. Estar disponible cuando la empresa lo requiera, así como para desplazarse dentro y fuera 

del territorio nacional. 


