LA COMISIÓN DE RECLUTAMIENTO Y
SELECCIÓN DEL ICD
Comunica la apertura del
Concurso Externo 04-2021
Para ocupar el puesto N°501215
•Clase Profesional Jefe de Servicio Civil 3
• Especialidad: Derecho
•
ATENCIÓN

Cargo: Jefe de la Unidad de
Programas de Inteligencia

Tomando en consideración las limitaciones presupuestarias existentes y con el fin de cumplir con los
lineamientos en pro de la no discriminación, resulta importante 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.
Cabe señalar que se trata de un concurso inclusivo por lo que se recibirán ofertas de personas con discapacidad
que cumplan con los requisitos para optar por el puesto.
REQUISITOS:
✓ Licenciatura en una carrera atinente con la especialidad
del puesto.
✓ Siete años de experiencia en labores profesionales
relacionadas con la clase de puesto, cargo o formación
profesional.
Preferiblemente
en
coordinación,
seguimiento y evaluación de políticas y estrategias
contra la delincuencia organizada transnacional al más
alto nivel político y técnico dentro y fuera del país, en
la promulgación y negociación de planes, programas y
proyectos contra el crimen organizado, en la
coordinación de grupos de trabajo interinstitucionales
para la consecución de los fines de la ley 8204.
Experiencia comprobada como analista de fenómenos
criminales tácticos y estratégicos.
✓ Tres años de experiencia en supervisión de personal
profesional (pueden ser parte de los años requeridos en
la experiencia en funciones)
✓ 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 B 1 (al día)
✓ Rendir Declaración de bienes y rendición de la garantía
o póliza de fidelidad cuando por ley así se indique para
el ejercicio del puesto o cargo.

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.

Puesto 501185:
Salario Base: ₵968.950,00
Anualidad: ₵18.652, c/u (máximo 7 anualidades)
Carrera Profesional: 2.273 c/punto (máximo 20 puntos)
Prohibición: Sujeto a lo estipulado en la Ley 9635

Los interesados deben enviar llena la Oferta Digital
adjunta, al correo electrónico icd-rh@icd.go.cr a
partir del 14 de diciembre y hasta el 17 de

diciembre 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.

