
Gestión de Normalización y Servicios de Apoyo
Unidad de Recursos Humanos

CONCURSO

INTERNO

INA 01-2020

GNSAProcesoDotacionRH@ina.ac.cr

2210 6744
2210 6321

Contactos

A todas las personas funcionarias

Concurso Interno INA 01-2020

OBJETIVO
Llenar plaza vacante y promover la carrera 
administrativa en la institución. 
Número de puesto 506293

Clase y Especialidad
Profesional Jefe de Servicio Civil 3               
Especialidad Administración Recursos Humanos
Manual de Interpretación de requisitos para la Clase y 
Especialidad
En el siguiente enlace se encuentra la información:
www.ina.ac.cr/transparencia/SitePages/RecursosHumanos.aspx

Ubicación geográfica
INA Sede Central 
San José, La Uruca
Unidad de Recursos Humanos

Recuerde:
1. Serán sujetos de evaluación: la antigüedad (tiempo servido en instituciones

del Estado), aspectos disciplinarios, experiencia relacionada, evaluación del
desempeño, cursos de capacitación relacionados con el cargo y otros
estudios.

2. Hacer llegar sus atestados a la siguiente dirección electrónica:
GNSAProcesoDotaciónRH@ina.ac.cr

3. Para efectos de este concurso la fecha límite para la actualización del
expediente personal será hasta las 2:00 p.m. del 07 de Octubre 2020

(Reglamento Autónomo de Servicios, artículo 6).

Recepción:

Forma de envío
 Llene y envíe electrónicamente con firma digital el formulario

“Manifestación de Interés en Participación CI INA-01-2020” y la Boleta de      
Funcionalidad (en caso de requerirlo) al correo electrónico:              

GNSAProcesoDotaciónRH@ina.ac.cr
Solamente se recibirá la documentación en forma física, para aquellas personas 
funcionarias que se compruebe que no hayan gestionado la firma digital.

Las comunicaciones electrónicas son jurídicamente equivalentes a los documentos que se
otorguen, residan o se transmitan por medios físicos. Artículo 3 de la Ley N° 8454 “Certificados,
firmas digitales y documentos electrónicos”.

Importante:
La Gestión de Normalización y Servicios de Apoyo será la responsable de: 

 Determinar el cumplimiento de requisitos de la información contenida en 
el expediente  personal y de títulos para la clase solicitada. 

 Verificar si la persona interesada ya demostró idoneidad ante la 
Dirección General de Servicio Civil (DGSC).
De no cumplir con “idoneidad”, 
se deberá someter 
a las pruebas que 
establezca 
esta Dependencia. 

Período de Recepción

Fecha apertura Fecha de Cierre

01 de Octubre 2020 07 de Octubre 2020

https://www.ina.ac.cr/transparencia/SitePages/RecursosHumanos.aspx
mailto:GNSAProcesoDotaciónRH@ina.ac.cr
Anexo 5 Boleta de manifestación de interés.docx

