HISTÓRICO CONCURSOS EXTERNOS 2019
PUBLICADOS EN ICE EMPLEO
PUBLICACIÓN No. 01-2019
REGISTRO DE ELEGIBLES EXTERNO A NIVEL NACIONAL
PUESTO OFICIAL DE SEGURIDAD
FECHA LÍMITE DE PARTICIPACIÓN: 25 DE MARZO DEL 2019
I.
ACTIVIDADES
1. Brindar el servicio de seguridad y protección a las personas, infraestructura y bienes del ICE.
2. Brindar seguridad y protección a los funcionarios, bienes e instalaciones ICE, con la
asistencia de agentes caninos.
3. Dar el servicio de custodia en actividades con altos niveles de peligrosidad.
4. Asegurar el correcto uso de los espacios en los parqueos de la empresa.
5. Atender y orientar a los visitantes y funcionarios que ingresan a la empresa.
6. Conducir vehículo automotor institucional cuando la actividad lo requiera.
7. Realizar actividades afines al Perfil de Puesto.
II.
REQUISITOS OBLIGATORIOS
1. Tercer ciclo de Enseñanza General Básica o Bachiller en Educación Media, además contar
con alguna de las siguientes opciones según el Perfil de Puesto:
a- Tener carne de portación de armas vigente.
b- Certificación del curso teórico práctico de manejo de armas, boleta de huellas dactilares
(vigente con no más de 2 años de emitida).
2. Hoja de delincuencia vigente y legible (adjuntarla).
3. Tener como mínimo 1 año de experiencia en actividades de seguridad (adjuntar
certificaciones de experiencia que indiquen, nombre de la empresa, puesto, periodo).
4. Tener licencia para conducir vehículo, tipo: A, B o C al día y extendida por el M.O.P.T.
(adjuntar fotocopia).
5. Estar disponible cuando la empresa lo requiera, así como para desplaza y aceptar horarios
rotativos.
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HISTÓRICO CONCURSOS EXTERNOS 2019
PUBLICADOS EN ICE EMPLEO
PUBLICACIÓN No. 02-2019
REGISTRO DE ELEGIBLES EXTERNO PARA EL GAM
PUESTO PROFESIONAL DE SOPORTE SENIOR EN LAS ESPECIALIDADES: INGENIERÍA CIVIL,
CONSTRUCCIÓN O ARQUITECTURA
FECHA LÍMITE DE PARTICIPACIÓN: 25 DE MARZO DEL 2019
I.
ACTIVIDADES
1. Realizar la valuación de terrenos.
2. Efectuar la valuación de viviendas unifamiliares, edificios de apartamentos e inmuebles en
régimen de propiedad vertical y horizontal y otros tipos de edificaciones.
3. Revisar y analizar planos y presupuestos de construcción.
4. Fiscalizar obras de construcción.
5. Realizar los desembolsos de construcción.
6. Atender, asesorar y orientar a los clientes y Administración.
II.
REQUISITOS OBLIGATORIOS
1. Bachiller universitario o nivel académico superior en alguna de las siguientes carreras:
Ingeniería Civil, Ingeniería en Construcción o Arquitectura.
2. Incorporado y al día en el Colegio profesional respectivo.
3. Licencia B1 vigente.
4. Experiencia mínima de 2 años en actividades relacionadas con el perfil.
5. Estar disponible cuando la empresa lo requiera, así como para desplazarse dentro y fuera
del territorio nacional.
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HISTÓRICO CONCURSOS EXTERNOS 2019
PUBLICADOS EN ICE EMPLEO
PUBLICACIÓN No. 03-2019
REGISTRO DE ELEGIBLES EXTERNO PARA SIQUIRRES, LIMÓN
PUESTO TÉCNICO DE SOPORTE EN LAS SIGUIENTES ESPECIALIDADES: ELECTRÓNICA,
ELECTRICIDAD O ELECTROTECNIA
FECHA LÍMITE DE PARTICIPACIÓN: 26 DE JUNIO DE 2019
I.
ACTIVIDADES
1. Realizar actividades de medición de aforos de caudal.
2. Recolectar muestras de sedimentos en ríos, embalses y otros sitios (canales, pozos, lagos y
tanques).
3. Ejecutar el mantenimiento básico a la estación Hidrometeorológica
II.
REQUISITOS OBLIGATORIOS
1. Contar con el Bachiller en Educación Media.
2. Ser graduado (a) como Técnico Medio de un Colegio Vocacional, el INA o su equiparable en
un centro de enseñanza reconocido oficialmente, o diplomado en alguna de las siguientes
especialidades: Electrónica, Electricidad o Electrotecnia.
3. Licencia de conducir B1 extendida por el M.O.P. (al día).
4. Estar disponible cuando la empresa lo requiera, así como para desplazarse dentro y fuera
del territorio nacional.
III.

REQUISITOS DESEABLES

1. Licencia de conducir B2 extendida por el M.O.P. (al día).
2. Un año de experiencia en actividades afines.
3. Residir en la provincia de Limón-Siquirres.
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HISTÓRICO CONCURSOS EXTERNOS 2019
PUBLICADOS EN ICE EMPLEO
PUBLICACIÓN No. 04-2019
REGISTRO DE ELEGIBLES EXTERNO PARA LIBERIA, GUANACASTE
PUESTO TÉCNICO DE NEGOCIO ELECTRICIDAD EN LA ESPECIALIDAD LABORATORISTA QUÍMICO
FECHA LÍMITE DE PARTICIPACIÓN: 30 DE JUNIO DE 2019
I.
ACTIVIDADES
1. Realizar bajo supervisión en labores de mantenimiento predictivo del área química de las
unidades de generación y equipos auxiliares.
2. Ejecutar, bajo supervisión, la operación de plantas de tratamiento de aguas residuales, agua
de proceso, agua potable, entre otras.
3. Ejecutar, bajo supervisión, actividades de mantenimiento preventivo y correctivo del área
química (Área de Control de Procesos) de las unidades de generación y equipos auxiliares.
4. Ejecutar el mantenimiento básico de equipos de medición, bajo supervisión del técnico de
mayor nivel.
5. Colaborar en la aplicación del Sistema Integrado de Gestión (SIG).
II.
REQUISITOS OBLIGATORIOS
1. Bachiller en Educación Media y graduado (a) como Técnico Laboratorista Químico de una
institución reconocida oficialmente.
2. Estar disponible cuando la empresa lo requiera, así como para desplazarse dentro y fuera
del territorio nacional.
III.

REQUISITOS DESEABLES

1. Tener licencia de conducir vehículo tipo B-1 (al día).
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HISTÓRICO CONCURSOS EXTERNOS 2019
PUBLICADOS EN ICE EMPLEO
PUBLICACIÓN No. 05-2019
PUESTO TÉCNICO EN MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ
PARA LABORAR EN LA ZONA DE TIBÁS
FECHA LÍMITE DE PARTICIPACIÓN: 21 DE OCTUBRE DE 2019
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 CMA.
2. Ejecutar labores técnico-administrativas relacionadas con los servicios del CMA.
3. Colaborar en la aplicación del Sistema Integrado de Gestión (SIG).
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.
2. Licencia de conducir B1 - B2 (Opcional B3) al día extendidas por el M.O.P.T. (adjuntar
fotocopia).
3. Estar disponible cuando la empresa lo requiera, así como para desplazarse dentro y fuera
del territorio nacional.
4. Experiencia mínima de 2 años en actividades relacionadas a este perfil.
III.

REQUISITOS DESEABLES

1. Conocimiento en autotrónica, hidráulica, electricidad automotriz, aire acondicionado,
enderezado y pintura.
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HISTÓRICO CONCURSOS EXTERNOS 2019
PUBLICADOS EN ICE EMPLEO
PUBLICACIÓN No. 06-2019
REGISTRO DE ELEGIBLES
PUESTO OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA
FECHA LÍMITE DE PARTICIPACIÓN: 23 DE OCTUBRE DE 2019
I.
ACTIVIDADES
1. Operar equipos hidráulicos y mecánicos.
II.
REQUISITOS OBLIGATORIOS
1. Segundo Ciclo de Enseñanza General Básica.
2. Licencia al día para conducir vigente B4 - D3.

PUBLICACIÓN No. 07-2019
REGISTRO DE ELEGIBLES
PUESTO PROFESIONAL SOPORTE JUNIOR
FECHA LÍMITE DE PARTICIPACIÓN: 02 DE DICIEMBRE DEL 2019
I.

ACTIVIDADES

1. Coordinar, analizar y registrar información contable que permita aplicar en forma adecuada
la normativa contable vigente en la Institución, en la implementación de la Capa Analítica
Financiera PMAF.
2. Coordinar, analizar y elaborar informes de índole conciliatorio, requeridos para asegurar la
razonabilidad de los controles transaccionales de la División Finanzas, en relación con los
registros contables a implementar mediante la Capa Analítica Financiera - PMAF.
3. Coordinar, elaborar y consolidar informes del comportamiento y tendencias de las cifras
contables para la División Finanzas durante la implementación de la Capa Analítica
Financiera.
4. Coordinar y dar seguimiento a la ejecución del proceso de cierre mensual y anual para el
registro de transacciones y elaboración de Estados Financieros del ICE, durante la
implementación de la Capa Analítica Financiera - PMAF.
II.

REQUISITOS OBLIGATORIOS

1. Bachiller o licenciatura en alguna de las siguientes especialidades: Contaduría Pública,
contabilidad, banca y finanzas o Administración de Negocios o Empresas, con énfasis en
Contabilidad o banca y finanzas.
2. Estar incorporado y al día en el Colegio Profesional
3. Estar disponible cuando la empresa lo requiera, así como para desplazarse dentro y fuera
del territorio nacional.
III.

REQUISITOS DESEABLES

1. Licencia de conducir B1- al día.
2. Experiencia de 6 meses en labores afines.
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HISTÓRICO CONCURSOS EXTERNOS 2019
PUBLICADOS EN ICE EMPLEO
PUBLICACIÓN No. 08-2019
REGISTRO DE ELEGIBLES
PUESTO EJECUTIVO DE VENTAS (PUERTA A PUERTA)
FECHA LÍMITE DE PARTICIPACIÓN: 06 DE DICIEMBRE DEL 2019
I.

ACTIVIDADES

1. Ejecutar las ventas de servicios o productos de infocomunicaciones, up selling, renovación,
recuperación de clientes, retención, entre otros, orientados a generar una experiencia
cliente positiva y mejorar los ingresos por ventas de la empresa.
2. Gestionar el ciclo de ventas de clientes masivos, según tipo de servicio y segmentación
definida por el negocio.
3. Impulsar las ventas de productos y/o servicios corporativos den forma personalizada
mediante la prospección, argumentación, manejo de objeciones y cierre de venta.
4. Analizar, asesorar y recomendar técnica y administrativamente al cliente la tecnología y
otros para la venta de soluciones en productos y/o servicios corporativos.
5. Proponer mejoras en productos y/o servicios corporativos, así como recomendaciones
técnicas a partir de la oferta comercial en función de la experiencia del cliente o del proceso
de venta.
II.

REQUISITOS OBLIGATORIOS

1. Bachiller en educación media.
2. Experiencia mínima de 1 año en actividades de ventas puerta a puerta (se refiere a que el
oferente haya realizado actividades relacionadas a la búsqueda activa de potenciales
clientes para la adquisición de bienes o servicios, según sea su experiencia) y servicio al
cliente.
3. Estar disponible cuando la empresa lo requiera, así como para desplazarse dentro y fuera
del territorio nacional.
4. Estar disponible para laborar en horarios rotativos.
III.

REQUISITOS DESEABLES

1. Licencia de conducir B1- al día.
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HISTÓRICO CONCURSOS EXTERNOS 2019
PUBLICADOS EN ICE EMPLEO
PUBLICACIÓN No. 09-2019
REGISTRO DE ELEGIBLES
OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA
FECHA LÍMITE DE PARTICIPACIÓN: 16 DE DICIEMBRE DEL 2019
I.

ACTIVIDADES

1. Operar equipos hidráulicos y mecánicos:
- Operar y conducir grúas y cabezales.
-Cargar y descargar aceite dieléctrico, equipos y accesorios de los transformadores.
-Trasladar materiales y equipos tales como accesorios de transformadores, aceite
dieléctrico, máquinas de tratamiento de aceite, bombas de alto vacío, tanques cisternas,
cureñas con contenedores, etc.
-Brindar apoyo durante los procesos de armado de transformadores con la grúa que tengan
disponible.
2. Ejecutar el amarre e izaje de cargas durante los procesos de armado o desarmado de
transformadores de potencia.
II.

REQUISITOS OBLIGATORIOS

1. Segundo Ciclo de Enseñanza General Básica (adjuntar copia en el ICE Empleo)
2. Licencia al día para conducir vigente B4 - D3 (adjuntar copias en el ICE Empleo)
3. Experiencia en manejo de Grúa (adjuntar carta de experiencia que indique la experiencia
en manejo de Grúa).
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