DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS
miércoles, 17 de noviembre de 2021
EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS INFORMA QUE SE REALIZARA UN
PROCESO DE RECLUTAMIENTO , PARA LLENAR LA PLAZA VACANTE EN FORMA
INTERINA DEL SIGUIENTE PUESTO:
Clase
de Especialidad
Puesto
Auxiliar
TIA
Servicios
SUSTITUTA
Infantiles B
TIO
PLAZA 478
SUSTITUTO

Requisitos

Ubicación Geográfica

Tercer año de secundaria y dos
años de experiencia cuido de
Niños, Niñas y Adolescentes.

DIRECCIÓN
REGIONAL PACIFICO
CENTRAL

Bachiller en Educación Media y
un año de experiencia en cuido
de Niños, Niñas y Adolescentes.

UBICACION:
La persona contratada
podrá ubicarse o
trasladarse a cualquier
Albergue adscrito a la
Dirección Regional de
Puntarenas

Preferiblemente contar con el
esquema
de
vacunación
completo contra el COVID-19, o
en su defecto, con la primera
dosis.

Requisitos deseables para el puesto:
●Formación en la Atención Integral a las Personas Menores de Edad, desarrollado por el
Instituto Nacional de Aprendizaje.
●Tener experiencia en Alternativas de Protección con Personas Menores de Edad con
diferente rango de edades.
●Capacitación en cursos de cómputo.
●Experiencia en abordaje de adolescentes varones.
●Capacitación curso de manipulación de alimentos.

“El Patronato Nacional de la Infancia, aplica, desde que así lo hizo extensivo la Secretaría Técnica del Ministerio de
Hacienda, en todos sus procesos de Reclutamiento y Selección en lo específico para los requisitos académicos,
experiencia y legales de cada clase y cargo de la institución, la referencia del Manual de Clases del Servicio Civil”.

OFERENTES INTERNOS Y OFERENTES EXTERNOS YA RECLUTADOS:

A las personas oferentes interesadas y los que se encuentren en nuestras bases de
datos ya reclutados (as), se les solicita remitir su participación al correo
electrónico: mmorales@pani.go.cr, indicando el nombre completo, el código
de la plaza y número telefónico de contacto.

La recepción de los correos electrónicos será ÚNICAMENTE el día MIÉRCOLES 24 DE
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NOVIEMBRE DE 2021 de 8:00 a. m (ocho de la mañana) a las 12 :00 m.d (doce
mediodía).

OFERENTES EXTERNOS NO RECLUTADOS:

A LOS OFERENTES EXTERNOS INTERESADOS (AS) QUE NO SE HAN
RECLUTADO, SE LES SOLICITA LO SIGUIENTE: Remitir su participación al correo
electrónico: mmorales@pani.go.cr, indicando el nombre completo, el código
de la plaza y número telefónico de contacto.

ADEMÁS,

DEBERÁN

ADJUNTAR

AL

CORREO

ELECTRÓNICO

LOS

DOCUMENTOS QUE SE INDICAN A CONTINUACIÓN:
a. Curriculum Vitae.
b. Cédula de identidad.
c. Título académico indicado en este cartel
d. Constancias de tiempo laborado en otras entidades públicas y privadas, en las que
se indique lo siguiente: cargo(s) ocupado(s), fecha de ingreso y egreso Constancia de
disfrute de permisos sin goce salarial en caso de servicio en el sector público.

La recepción de los correos electrónicos será ÚNICAMENTE el día MIÉRCOLES 24
DE NOVIEMBRE DE 2021 de 8:00 a. m (ocho de la mañana) a las 12 :00 m.d (doce
mediodía).
A los oferentes que cumplan con los requisitos establecidos, oportunamente se
les estará comunicando la fecha en que deberán presentarse con los documentos
originales.

QUEDAN AUTOMÁTICAMENTE FUERA DEL PROCESO:
1. Las ofertas que se reciban antes o posterior a la fecha y hora indicada de este cartel,
quedan automáticamente fuera de la inscripción (descartadas).
2. Tendrán prioridad todas aquellas personas oferentes que CUMPLAN con la totalidad de
requisitos establecidos en este Cartel.
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3. Las personas oferentes que NO cumplan con el requisito de experiencia profesional,
podrán enviar su interés de participación, quedando registrados en una lista de espera,
únicamente en caso de que el punto 2. de los términos indicados no se cumpla

Condiciones salariales: Salario Base ¢ 381.850.00
Incentivos: El pago de incentivos económicos se realizará de acuerdo a las disposiciones
legales vigentes que rigen la materia.

Nota: Preferiblemente con disponibilidad para conducir vehículos manuales institucionales
(B1).
Cualquier información adicional comunicarse con los siguientes números de teléfono de
Reclutamiento y Selección.
2523-0764, 2523-0756, 2523-0755, 2523-0862, 2523-0950, 2523-0902, 2523-0957
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