DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
RECURSOS HUMANOS

CONCURSO EXTERNO 10
ANUNCIA LA SIGUIENTE PLAZA VACANTE
NOMBRAMIENTO POR TIEMPO DEFINIDO
Al 31 de diciembre del 2020
UBICACIÓN: Dirección Administrativa Financiera, Unidad Técnica de Valuación
ESPECIALIDAD: PERITO VALUADOR
SALARIO BASE: ¢ 707.250.00
PUESTO : PROFESIONAL ESPECIALISTA
REQUISITOS:
 Licenciatura en una carrera ingeniería Civil o Ingeniería en Construcción.
 Especialidad en Avalúos o cursos de capacitación en la materia.

Dos años experiencia en labores profesionales relacionadas con el puesto, con la especialidad de éste
o bien con su formación profesional.
 Manejo de Sistemas de Información Geográfica (SIG).
Conocimientos en
Es elemental que conozca sobre:
 NICSP -17 Propiedad planta y equipo
 Conocimientos en materia de catastro
 Manejo de Sistemas de Información Geográfica
 Manejo de paquetes informáticos de bases de datos, hojas de cálculo, paquetes informáticos para
digitalizar y editar documentos. Office, QGIS, Hojas Cartográficas del IGN, manejo de GPS.
 Estadística aplicada la valuación (regresión simple, compuesta, cluster, factorial)
 Normas Internacionales de Valuación (NIV)
 Administración Pública y Control Interno
 Ética y valores
 Relaciones Humanas
 Servicio al Cliente
REQUISITOS LEGALES
 Incorporación al Colegio Profesional respectivo.
 Inscrito como perito valuador si el Colegio Profesional lo requiere.
 Poseer licencia de conducir B1 al día, para vehículo manual.
 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 OFRECE:
 Reconocimiento de anualidades del sector público
 Dedicación exclusiva según normativa vigente
 Médico de Empresa
 Asociación Solidarista
Los interesados deberán presentar Currículum Vitae, original y fotocopia de títulos, cédula, certificaciones
de experiencia laboral, y fotografía reciente en Oficinas Centrales en Calle Blancos 600 metros este del
puente de cinco esquinas de Tibás o a las direcciones electrónica hramirez@senara.go.cr
ljimenez@senara.go.cr en el período del 29 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO DEL 2020.
Como parte del proceso de selección se realizarán las entrevistas correspondientes.,

