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La JUNTA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA ZONA SUR –JUDESUR-, requière de contratar  un 

profesional para que desempeñe el puesto de PROFESIONAL SERVICIO CIIVL 1-B                  

( Encargado de Mercadeo)    

 
Condiciones Salariales 
 

 Salario Base: ¢613.900.00 

 Anualidad:      ¢  11.764.00 
 
Requisitos del puesto:  
 

 Licenciatura en Mercadeo o Administración de Empresas con énfasis en Mercadeo. 

 Dos años de experiencia en Administración Pública o privada en labores   relacionadas con el puesto. 

 Licencia de conducir B1. 

 

REQUISITOS LEGALES 

 

 Dos años de incorporación al Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas de Costa Rica. 

 

 
 
Documentación requerida:  
 

 Curriculum  

 Original y fotocopia del título que acredite al puesto  

 Original y fotocopia de la licencia de conducir vigente  

 Certificación de tiempo laborado, emitida por el Departamento de Recursos Humanos o su 
equivalente de la entidad donde haya laborado (que contenga los puestos que ha 
desempeñado, con fechas indicando día, mes año y detalle de tareas realizadas, debe 
presentarse en papel membretado y con sellos de la institución. 

 Certificación del Colegio Profesional que haga constar que se encuentra incorporado, activo 
y al día en el pago de sus obligaciones.  

 Tres cartas de recomendación que no sean de familiar, ni trabajos anteriores, con menos de 
tres meses de emitidas.  

 Certificación de antecedentes penales expedida por el Registro Judicial del Poder Judicial – 
Vigente  ( Hoja de delincuencia)  
 

CONCURSO INTERNO-EXTERNO 002 -2019 

SE REQUIERE CONTRATAR LOS SERVICIOS DE: 
PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B (ENCARGADO DE MERCADEO) 



 2 

 

 

 

Disponibilidad: Los postulantes necesariamente deben tener disposición de inicio a labores en 

los siguientes 5 días hábiles a partir del comunicado del nombramiento. 

 
 

Cuadro de valoración: Se encuentran en los lineamientos del puesto  

 

 
Importante:  
 
 Porcentaje mínimo requerido para ser elegible en el proceso de reclutamiento es un 70%. 
 Jornada Laboral Continua de lunes a viernes de 8::00 a.m a 4:00 p.m. 

 
 

 
Los  interesados en este concurso , entregar currriculum personalmente en la oficina de Gestión 
del Capital Humano  de JUDESUR ubicada en la Segunda Planta del Banco Nacional , Golfito 
Barrio Bella Vista, o enviarlos por correo a wartavia@judesur.go.cr.   
 
Fecha para presentar oferta: desde 23 de Abril  del 2018 al  30 de Abril  del 2018, hasta las 
4:00 p.m.  

 

En la página web de JUDESUR www.judesur.go.cr se brindan los alcances y bases puesto 

Profesional Servicio Civil 1-B (Encargado de Mercadeo)  

mailto:wartavia@judesur.go.cr
http://www.judesur.go.cr/

