
   
 

 

 
 

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA 

GESTION INSTITUCIONAL DE RECURSOS HUMANOS – 

GESTION DE EMPLEO 

                       

COMUNICA A TODOS LOS FUNCIONARIOS(AS) LA APERTURA DEL  

CONCURSO INTERNO MAG-001-2016 
 

Estimado (a) oferente:   El objetivo del presente Concurso Interno es llenar las plazas vacantes en PROPIEDAD 
Las clases que serán resueltas mediante este concurso interno son las siguientes: 

 

- Operador de Maquinaria de Servicio Civil 1 

- Oficinista de Servicio Civil 1 y 2 

- Secretario de Servicio Civil 1 y 2 

- Técnico de Servicio Civil 1 y 3 

- Técnico en Informática 2 

- Inspector de Inocuidad (grupo C) 

- Asistente de Salud de Servicio Civil 3 

- Profesional de Servicio Civil 1-A, 1-B,  2 y  3 

- Profesional Jefe de Servicio Civil 1, 2 y 3 

- Médico Gral de Salud Animal (M-1) 

- Médico Veterinario 3  

- Coordinador de Procesos de Salud Animal (M-4) 

- Coordinador Regional de Salud Animal (M-6) 

- Gerente de Servicio Civil 1 (a fin con las Ciencias Agropecuarias) 
 

DISPOSICIONES GENERALES: 
 

1- La información general de los puestos la encontrarán en la página web www.mag.go.cr  

 

 Ubicación, salario, clases,  especialidades y sub-especialidades  

 Manual de Clases de puestos con los requisitos 

 Boleta de manifestación de interés 

 Boleta de funcionabilidad   

 Manual de Atinencias de requisitos por clase  

 Lista de puestos que declaran o necesitan licencia de conducir  

 
2- Para mayor claridad en todo el proceso concursal se le insta a leer con detenimiento cada una de las disposiciones e 

instrucciones que se indican y así evitar omisiones o errores en la boleta de manifestación de interés, NO DEBEN 

ANEXAR NINGUN DOCUMENTO A DICHA BOLETA 

 

3- La Boleta de Manifestación de Interés estará disponible en la página WEB del MAG www.mag.go.cr  desde el 11 de 

agosto  hasta el 27 de setiembre del año en curso a las 4:00 p.m. Y también la pueden obtener en físico con los 

funcionarios de Gestión de Empleo de las Oficinas de Gestión Institucional de Recursos Humanos o de las Oficinas 

Auxiliares en el SFE o SENASA, cuando se  presenten a la recepción de la misma. 

http://www.mag.go.cr/


   
 

 

 
 
 
 

4- La fecha límite para la presentación de documentos y actualización de expedientes personales será hasta el:  30 de 

setiembre del año en curso; antes de las 4:00 p.m. Lo anterior de acuerdo al artículo 292 numeral 3 de la Ley 

General de la Administración Pública.  

 
5- La entrega de la boleta de MANIFESTACION DE INTERES únicamente se permitirá de forma personal y debe 

presentar la cédula de identidad o de Residencia vigente y en buen estado. Este trámite puede realizarse vía 

correo electrónico para aquellas personas que tengan firma digital a las direcciones electrónicas:  

pcampos@mag.go.cr, iramirez@mag.go.cr o jrivera@mag.go.cr  

 

6- La recepción de boletas será en los siguientes lugares y horarios: 

 

 Oficinas Centrales  del MAG en Sabana Sur, Departamento de Recursos 

Humanos; del día 22 de agosto al 26 de agosto, en el horario de 8:30 am a las 3:00 

pm (Con:  Patricia Campos H., Iliana Ramírez S., Gabriela Vargas B.,  

 

 Oficinas de Fitosanitario del Estado, en Sabana Sur, Oficina Auxiliar de 

Recursos Humanos; del día 22 de agosto al 26 de agosto, en el horario de 7:00 am 

a las 2:00 pm (Con:  Yessenia Alfaro V.) 

 

 Oficinas de SENASA, Barreal de Heredia, Oficina Auxiliar de Recursos 

Humanos; del día 22 de agosto al 26 de agosto, en el horario de 8:30 am a las 3:00 

pm (Con:  Otto Sánchez Q.) 

 
 Oficinas del MAG en la Dirección Regional Brunca (Pérez Zeledón); el día 29 

de agosto, en el horario de 9:00 am a las 2:00 pm. Con los funcionarios de Gestión 

de Empleo – Recursos Humanos 

 

 Oficinas de Fitosanitario del Estado en Paso Canoas; el día 30 de agosto, en el 

horario de 8:00 am a las 3:00 pm. Con los funcionarios de Gestión de Empleo – 

Recursos Humanos 

 

 Oficinas del MAG en la Dirección Regional Central Occidental (Grecia); el día 

01 de setiembre, en el horario de 9:00 am a las 2:30 pm. Con los funcionarios de 

Gestión de Empleo – Recursos Humanos 

 

 Oficinas del MAG en la Dirección Regional Huetar Norte (Ciudad Quesada); 

el día 05, en el horario de 10:30 a las 3:30 y el día 06 de setiembre de 8:00 am a 

las 12:00 md. Con los funcionarios de Gestión de Empleo – Recursos Humanos 

 

 Oficinas del INTA en La Estación Experimental Enrique Jiménez Núñez – 

Cañas (San Miguel); el día 07 de setiembre, en el horario de 9:00 am a las 11:00 

am.  Con los funcionarios de Gestión de Empleo – Recursos Humanos 
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 Oficinas del MAG en Cañas - Gte; del día 07 de setiembre en el horario de 1:00 a 

las 3:00 pm. Con los funcionarios de Gestión de Empleo – Recursos Humanos 

 

 Oficinas del MAG (Oficinas de Fitosanitario del Estado) de Peñas Blancas;  el 

día 08 de setiembre, en el horario de 8:00 am a las 10:00 am  

Con los funcionarios de Gestión de Empleo – Recursos Humanos 

 

 Oficinas del MAG en la Dirección Regional Chorotega (Liberia); del día 08 de 

setiembre, en el horario de 1:30 a las 3:30 pm. Y el día 09 de setiembre de 8:00 

am a las 11:00 am. Con los funcionarios de Gestión de Empleo – Recursos 

Humanos 

 
 Oficinas del MAG en Limón, oficinas del Servicio Fitosanitario del Estado; el 

día 12 de setiembre, en el horario de10:30 a las 2:30 pm. Con los funcionarios de 

Gestión de Empleo – Recursos Humanos 

 

 Oficinas del MAG en la Dirección Regional Huetar Caribe (Siquirres); del día 

13 de setiembre, en el horario de 8:00 a las 2:30 pm. Con los funcionarios de 

Gestión de Empleo – Recursos Humanos 

 
 Oficinas del MAG en la Estación Experimental Los Diamantes; del día 14 de 

setiembre, en el horario de 7:00 a las 2:00 pm. Con los funcionarios de Gestión de 

Empleo – Recursos Humanos 

 
 Oficinas del MAG en la Dirección Regional Central Sur (Puriscal); del día 19 

de setiembre, en el horario de 9:30 am a las 2:30 pm. Con los funcionarios de 

Gestión de Empleo – Recursos Humanos 

 
 Oficinas del MAG en la Dirección Regional Pacífico Central (Esparza); el día 

20 de setiembre, en el horario de 10:00 am a las 3:00 pm. Y el 21 de setiembre en 

el horario de 8:00 am a las 1:00 pm  Con los funcionarios de Gestión de Empleo – 

Recursos Humanos 

 
 Oficinas del MAG en la Dirección Regional Central Oriental (Cartago); el día 

23 de setiembre, en el horario de 10:00 am a las 2:30 pm. Con los funcionarios de 

Gestión de Empleo – Recursos Humanos 

 
 Oficinas Centrales  del MAG en Sabana Sur, Departamento de Recursos 

Humanos; los días 26 y 27 de setiembre, en el horario de 8:30 am a las 3:00 pm 

(Con:  Patricia Campos H., Iliana Ramírez S., Gabriela Vargas B., Yesenia Alfaro V. 

o Cristopher Rivera V.) 

 



   
 

 

 

 

 

7- Todo oferente que registre alguna discapacidad en su Boleta de manifestación de interés deberá presentar la 

certificación de acreditación de la misma emitida por la Caja Costarricense de Seguro Social, según lo establece el 

Decreto Ejecutivo No. 36042-S de fecha 10 de mayo del 2010, y completar la boleta de funcionabilidad, misma que 

se encuentra en la página web del MAG www.mag.go.cr  

 

8- Los oferentes deben poseer los requisitos mínimos para las plazas en las que van a participar pues los mismos se 

corroborarán únicamente en el expediente personal ubicado en la oficina de Gestión Institucional de Recursos 

Humanos.   

 
9- Este reclutamiento no debe confundirse con los Concursos Externos efectuados previamente por la Dirección 

General de Servicio Civil, por cuanto el M.A.G. NO cuenta con los documentos que se hayan presentado ante dicha 

entidad.  

 
10- Sin excepción alguna, finalizado el período de recepción de BOLETAS DE MANIFESTACION DE INTERES, no serán 

recibidas por la Oficina de Gestión Institucional de Recursos Humanos 

 

11- Posterior a la presentación de cada Boleta de manifestación de interés, la misma será revisada y se verificará el 

cumplimiento del requisito para la/s clase/s de interés, así como haber demostrado idoneidad ante la Dirección 

General de Servicio Civil. Aquellas personas que no cumplan con esta condición deberán someterse a las pruebas 

que dicha dependencia establezca para estos efectos y se les comunicará de forma previa. 

 
12- En caso de detectar cualquier inconsistencia, información incorrecta o improcedente, será descartada la 

participación de la persona interesada en cualquier etapa del concurso en que se encuentre. 

 
 

NOTA: Para cualquier información adicional puede comunicarse a nuestros correos electrónicos: 

 

 Patricia Campos Herrera, pcampos@mag.go.cr 

 Iliana Ramírez Salazar.  iramirez@mag.go.cr o 

 Cristopher Rivera Valverde. jrivera@mag.go.cr 

 

Teléfonos 2231-2344, extensión  259 ó 440 
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