
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 REQUISITOS: 

 

✓ Bachiller universitario en una carrera atinente 

con la especialidad del puesto. 

   

✓ Incorporación al Colegio Profesional que 

regula el ejercicio de la profesión, siempre que 

la Ley Orgánica del mismo así lo establezca y 

considerando el grado académico que ésta 

exprese en dicho ejercicio. 

 

✓ Licencia de conducir  

 

✓ Conocimiento en: desarrollo .NET, C#, Visual 

Basic, WEB HTML, HTML5, JS, CSS, bases de 

datos relacionales preferiblemente 

PostgreSQL. 

 

Se evaluará cualquier otro aspecto que a juicio 

de la jefatura inmediata o la Comisión de 

Reclutamiento y Selección sea necesario para 

determinar la idoneidad del puesto en concurso. 

  

SE OFRECE: 

 

Salario Base: ₵526.050,00  

Anualidad: ₵10.060,00 c/u (máximo 2 anualidades) 

Carrera Profesional: 2.273 c/punto (máximo 10 puntos) 

Prohibición:  Bachilleres 15% sobre salario base 

         Licenciados 30% sobre salario base 

  

Los interesados deben enviar la Oferta de Servicios 

Digital publicada en esta página debidamente llena, al 

correo electrónico icd-rh@icd.go.cr a partir del 8 y 

hasta el 12 de noviembre del 2021 (únicamente).  
 

Quienes envíen el correo fuera del plazo establecido 

y/o no cumplan con los requisitos de la clase quedarán 

fuera del concurso. 

Para ocupar: 

•Puesto 509725 

•Clase Profesional en Informática 1 A 

•Cargo: Analista de Sistemas  

Especialidad: 

 

Informática y Computación 

LA COMISIÓN DE RECLUTAMIENTO Y  

SELECCIÓN DEL ICD 

Comunica la apertura del  

Concurso Externo 02-2021 

Ubicación del puesto: Unidad de Informática 

Horario: De 8:00 a.m. a 4:00 p.m. 

Modalidad: Presencial.  

 

ATENCIÓN 

Tomando en consideración las limitaciones presupuestarias existentes y con el fin de cumplir con los 

lineamientos en pro de la no discriminación, la Administración se ha visto en la necesidad de gestionar 

la apertura de un Concurso Externo aun cuando - existe un registro de elegibles vigente-. Cabe señalar 

que el contenido presupuestario asignado a esta plaza en concurso es delimitado y no puede 

incrementarse, por lo que quienes cuentan con experiencia previa en el Gobierno y no se ajusten a las 

condiciones presupuestarias establecidas en la presente publicación, no podrán ser considerados como 

oferentes en el presente concurso.  
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