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Condiciones Salariales 

Salario Base  

¢¢1.716.536   

 

Requisitos del puesto Requisito Legal :  Documentación requerida:   

 Tener un grado 

mínimo de 

licenciatura o 

título profesional 

equivalente en la 

carrera de 

ciencias 

económicas, 

administración 

de empresas, 

administración 

pública o 

ingeniería. 

Experiencia  

 Experiencia 
comprobada 
mínima de cinco 
años de ejercicio 
profesional  

 Mínimo de tres 
años de 
experiencia en la 
Administración 
Publica con 
manejo de 
personal 

profesional.   

 

 Licencia de 

Conducir 

(Deseable).  

 

 Declaración de 

bienes y rendir 

la garantía o 

póliza de 

fidelidad 

cuando el 

puesto por ley 

expresa así lo 

indique. 

 

 Estar 

debidamente 

Colegiado  

 

Recomendaciones: 

 Deberá aportar cartas de 

recomendación de los últimos tres 

lugares donde ha trabajado. 

 Certificaciones de la Unidad de 

Recursos Humanos del último lugar de 

trabajo, en la que se indique las razones 

por las cuales dejó de laborar. 

Trámites judiciales: 

 Deberá demostrar que no ha sido 

condenado por delito contra probidad o 

hacienda pública o procedimiento 

administrativo de la misma naturaleza y 

que no esté inhabilitado judicial y 

administrativamente para el ejercicio de 

la profesión, ni para el ejercicio de cargo 

público.   

 

Cuadro de valoración Importante:  
 

Fecha para 
presentar la oferta 

Disponibilidad 

Se encuentran en los 
lineamientos del puesto 
publicados en la página 
de JUDESUR  

Porcentaje mínimo requerido 
para ser elegible en el proceso 
de reclutamiento es un 70%. 
 

Del 12 de Setiembre 
2022  al 14 de 
Octubre del 2022  
hasta las 4:00 p.m.  

 

Inmediata. 

 

CONCURSO INTERNO-EXTERNO 009-2022 
SE REQUIERE CONTRATAR LOS SERVICIOS DE: 

DIRECTOR EJECUTIVO (GERENTE) 
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Los  interesados en este concurso , entregar currriculum personalmente en la oficina de Gestión 
del Capital Humano  de JUDESUR ubicada en el Local 45 Depósito Libre Comercial de Golfito , o 
enviarlo por correo a gestionhumano@judesur.go.cr.   

 

En la página web de JUDESUR www.judesur.go.cr se brindan los lineamientos de este 

puesto en concurso-  

 

 

 

Licda. Stefanny Ruiz Gómez – Gestión del Capital Humano a.i 
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