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Introducción 

 
El proceso de reclutamiento en un Concurso Interno, consiste en la recepción de Ofertas de 
Servicios y atestados personales de los servidores/as que forman parte de una institución 
que esté cubierta por el Régimen de Servicio Civil, que tengan interés en participar por una o 
varias clases de puestos que sean objeto de concurso, de acuerdo a su formación 
académica y experiencia. 
 
Los puestos objeto de este concurso  son aquellos que están contemplados en el Artículo 15 
del Estatuto de Servicio Civil; y dada la estructura ocupacional del Ministerio de Educación 
Pública estos se ubican tanto en Oficinas Centrales como en las Direcciones Regionales de 
Educación y Centros Educativos. 
 
Dicho proceso está a cargo de los/as funcionarios/as de la Unidad de Reclutamiento y 
Selección del Departamento de Promoción del Recurso Humano, de la Dirección de 
Recursos Humanos del Ministerio de Educación Pública, con la asesoría del Área de 
Reclutamiento y Selección de la Dirección General de Servicio Civil y en apego a lo indicado 
en la Resolución DG-155-2015 de fecha 18 de setiembre del 2015. 
 
El presente Manual es un instrumento de consulta, ya que en él se incluye la información 
necesaria de las Clases de Puesto y Especialidades objeto de concurso para llevar a cabo la 
recepción de las Ofertas de Servicios y atestados personales de los interesados/as durante 
el período establecido para tal fin. 
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Objetivos 
 

 
1. Facilitar un conocimiento general acerca de los requisitos establecidos para cada una 

de las clases de puestos y especialidades objeto de concurso, de acuerdo a lo 
señalado en el Manual Descriptivo de Clases y el Manual de Especialidades, emitidos 
por la Dirección General de Servicio Civil. 

 
2. Garantizar que las Ofertas de Servicio que se acepten, cumplan con los requisitos 

establecidos para cada clase de puesto y especialidad objeto de Concurso. 
 

3. Ofrecer un instrumento de consulta para el proceso de reclutamiento con la finalidad 
de que se realice de forma eficiente y eficaz. 
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Descripción de los Requisitos 
 
A continuación se detallan los requisitos para cada Clase de Puesto y Especialidad, objeto de 
Concurso, de acuerdo con lo que establece el Manual Descriptivo de Clases de Puestos, 
como el Manual de Especialidades, emitidos por la Dirección General de Servicio Civil; de 
acuerdo a las exigencias en cuanto a formación académica y experiencia para cada una de 
ellas. 
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Asistente de Servicios de Educación Especial / sin especialidad 
 
Clase de Puesto Especialidad Requisitos del Manual de 

Clases  
Interpretación 

Asistente de 
Servicios de 
Educación 
Especial 
 
NOTA 
ACLARATORIA 
Todos los 
funcionarios 
nombrados antes 
de la presente 
publicación es 
esta clase de 
puesto, se les 
considerará los 
requisitos que se 
establecen en la 
clase de puesto 
Misceláneo de 
Servicio Civil 2, 
especialidad 
Atención de 
Menores, de 
acuerdo con la 
Resolución DG-
080-2017 

sin 
especialidad 

 Bachillerato en Enseñanza 

Media ó título equivalente 

correspondiente. 

 Tercer ciclo de la Educación 

General Básica o título 

equivalente correspondiente, y 

un año de experiencia en 

labores relacionadas con el 

cargo. 

 Quinto año aprobado 

(Colegios Académicos o 

Nocturnos) o Sexto año 

(Colegios Técnicos o 

Vocacionales) 

 Tercer año de Colegio 

aprobado. 

 Experiencia en adquirida 

propiamente en la clase 

de puesto, cuido de 

niños y niñas, Cen Cinai, 

o experiencia privada.  

 
Auxiliar de Vigilancia de Centro Educativo / sin especialidad 

 
Clase de Puesto Especialidad Requisitos del Manual de 

Clases  
 Interpretación 

Auxiliar de 
Vigilancia de 
Servicio Civil 

sin 
especialidad 

 Segundo ciclo de la Educación 

General Básica ó 

 Certificado de Conclusión de 

Estudios Tercer y Cuarto Ciclo 

de Educación Especial 

(Prevocacional) ó; 

 Certificado de Conclusión de 

Estudios Tercer y Ciclo 

Diversificado Vocacional ó; 

 Certificado de Conclusión de 

Estudios de III Ciclo y IV Ciclo 

(Diversificada) de Educación 

 Sexto año aprobado de la 

Educación Primaria (I y II 

ciclo). 

 En los casos de los 

certificados emitidos antes 

del año 1993, sean estos 

el Certificado de 

Conclusión de Estudios de 

III y IV Ciclo 

(Diversificada) de 

Educación Especial o 

certificados de similar 
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Especial o de similar 

nomenclatura. 

nomenclatura, se debe 

consultar  ante el 

Departamento de 

Educación Especial del 

Ministerio de Educación 

Pública, la validación del 

mismo. 

 
 

Cocinero (a) 
 

Clase de 
Puesto 

Especialidad Requisitos del Manual de Clases  Interpretación 

Cocinero (a) sin 
especialidad 

 Segundo ciclo de la Educación 

General Básica ó  

 Certificado de Conclusión de 

Estudios Tercer y Cuarto Ciclo de 

Educación Especial (Prevocacional) 

ó; 

 Certificado de Conclusión de 

Estudios Tercer y Ciclo 

Diversificado Vocacional ó; 

 Certificado de Conclusión de 

Estudios de III Ciclo y IV Ciclo 

(Diversificada) de Educación 

Especial o de similar nomenclatura. 

 Considerable experiencia en 

labores relacionadas con el puesto. 

 Curso de Manipulación de 

Alimentos, autorizado por el 

Ministerio de Salud, según lo que 

se dispone en el Decreto 30082-5, 

publicado en la Gaceta 12 del 

diecisiete de enero del dos mil dos. 

(Resolución DG-671-2008 

publicado en la Gaceta 226-aviso 

025-SC del 21-11-2008). 

 Sexto año aprobado de la 

Educación Primaria (I y II 

ciclo). 

 En los casos de los 

certificados emitidos antes 

del año 1993, sean estos 

el Certificado de 

Conclusión de Estudios de 

III y IV Ciclo 

(Diversificada) de 

Educación Especial o 

certificados de similar 

nomenclatura, se debe 

consultar  ante el 

Departamento de 

Educación Especial del 

Ministerio de Educación 

Pública, la validación del 

mismo. 

 2 años de acuerdo con 

Tabla de Experiencia 

vigente en la Dirección 

General de Servicio Civil 

 
Requisito Legal 
 
Carné de Manipulación de Alimentos extendido por el Ministerio de Salud Pública (vigente). 
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Conductor de Servicio Civil 1 / sin especialidad 

 
Clase de Puesto Especialidad Requisitos del Manual de 

Clases 
Interpretación 

Conductor de 
Servicio Civil 1 

sin 
especialidad 

 Segundo ciclo de la Educación 

General Básica ó  

 Primer ciclo de la Educación 

General Básica , y dos años de 

experiencia en labores 

relacionadas con el puesto ó 

 Certificado de Conclusión de 

Estudios Tercer y Cuarto Ciclo 

de Educación Especial 

(Prevocacional) ó; 

 Certificado de Conclusión de 

Estudios Tercer y Ciclo 

Diversificado Vocacional ó; 

 Certificado de Conclusión de 

Estudios de III Ciclo y IV Ciclo 

(Diversificada) de Educación 

Especial o de similar 

nomenclatura. 

 Sexto año aprobado de la 

Educación Primaria (I y II 

ciclo). 

 Tercer año aprobado de la 

Educación Primaria (I ciclo) 

 En los casos de los 

certificados emitidos antes 

del año 1993, sean estos el 

Certificado de Conclusión 

de Estudios de III y IV Ciclo 

(Diversificada) de 

Educación Especial o 

certificados de similar 

nomenclatura, se debe 

consultar  ante el 

Departamento de 

Educación Especial del 

Ministerio de Educación 

Pública, la validación del 

mismo. 

 Experiencia en adquirida 

propiamente en la clase de 

puesto, en entidades del 

Gobierno o empresas 

privadas.  

 
Requisito Legal  
 

Licencia de Conducir respectiva vigente (B1) 
 

Conserje de Centro Educativo / sin especialidad 
 
Clase de Puesto Especialidad Requisitos del Manual de 

Clases  
Interpretación 

Conserje de 
Centro Educativo 

sin 
especialidad 

 Segundo ciclo de la Educación 

General Básica ó Preparación 

Equivalente ó  

 Certificado de Conclusión de 

Estudios Tercer y Cuarto Ciclo 

de Educación Especial 

 Sexto año aprobado de la 

Educación Primaria (I y II 

ciclo). 

 Quinto año aprobado de la 

Educación Primaria (I y II 

Ciclo) y dos años de 
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(Prevocacional) ó; 

 Certificado de Conclusión de 

Estudios Tercer y Ciclo 

Diversificado Vocacional ó; 

 Certificado de Conclusión de 

Estudios de III Ciclo y IV Ciclo 

(Diversificada) de Educación 

Especial o de similar. 

experiencia en labores de 

Conserje. 

 Cuarto año aprobado de la 

Educación Primaria (I y II 

Ciclo) y cuatro años de 

experiencia en labores de 

Conserje. 

 En los casos de los 

certificados emitidos antes 

del año 1993, sean estos el 

Certificado de Conclusión 

de Estudios de III y IV Ciclo 

(Diversificada) de 

Educación Especial o 

certificados de similar 

nomenclatura, se debe 

consultar  ante el 

Departamento de 

Educación Especial del 

Ministerio de Educación 

Pública, la validación del 

mismo. 

 
 

Misceláneo de Servicio Civil 1 / Servicios Básicos 
 
Clase de Puesto Especialidad Requisitos del Manual de 

Clases  
Interpretación 

Misceláneo  de 
Servicio Civil 1 

Servicios 
Básicos 

 Segundo ciclo de la Educación 

General Básica ó  

 Primer ciclo de la Educación 

General Básica y dos años de 

experiencia en labores 

relacionadas con la 

especialidad del puesto ó 

 Certificado de Conclusión de 

Estudios Tercer y Cuarto Ciclo 

de Educación Especial 

(Prevocacional) ó; 

 Certificado de Conclusión de 

Estudios Tercer y Ciclo 

Diversificado Vocacional ó; 

 Certificado de Conclusión de 

Estudios de III Ciclo y IV Ciclo 

(Diversificada) de Educación 

 Sexto año aprobado de la 

Educación Primaria (I y II 

ciclo). 

 Tercer año aprobado de la 

Educación Primaria (I ciclo) 

 En los casos de los 

certificados emitidos antes 

del año 1993, sean estos el 

Certificado de Conclusión 

de Estudios de III y IV Ciclo 

(Diversificada) de 

Educación Especial o 

certificados de similar 

nomenclatura, se debe 

consultar  ante el 

Departamento de 

Educación Especial del 
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Especial o de similar 

nomenclatura. 

 

Ministerio de Educación 

Pública, la validación del 

mismo. 

 Experiencia en adquirida 

propiamente en la clase de 

puesto, en entidades del 

Gobierno o empresas 

privadas. 

 
 

Oficial de Seguridad de Servicio Civil 1 / sin especialidad 

 
Clase de 
Puesto 

Especialidad Requisitos del Manual de 
Clases  

Interpretación 

Oficial  de 
Seguridad de 
Servicio Civil 1 

sin 
especialidad 

 Segundo ciclo de la Educación 

General Básica  ó  

 Certificado de Conclusión de 

Estudios Tercer y Cuarto Ciclo 

de Educación Especial 

(Prevocacional) ó; 

 Certificado de Conclusión de 

Estudios Tercer y Ciclo 

Diversificado Vocacional ó; 

 Certificado de Conclusión de 

Estudios de III Ciclo y IV Ciclo 

(Diversificada) de Educación 

Especial o de similar 

nomenclatura. 

 Sexto año aprobado de la 

Educación Primaria (I y II 

ciclo). 

 En los casos de los 

certificados emitidos antes 

del año 1993, sean estos el 

Certificado de Conclusión 

de Estudios de III y IV Ciclo 

(Diversificada) de 

Educación Especial o 

certificados de similar 

nomenclatura, se debe 

consultar  ante el 

Departamento de 

Educación Especial del 

Ministerio de Educación 

Pública, la validación del 

mismo. 

 
Requisito Obligatorio 
 
Permiso para la portación de armas 

 
 

Trabajador Calificado de Servicio Civil 1  
 

Clase de 
Puesto 

Especialidad Requisitos del Manual de 
Clases  

Interpretación 

Trabajador  
Calificado 

Operación de 
Maquinas 

 Segundo ciclo de la Educación 

General Básica o título 

 Sexto año aprobado de la 

Educación Primaria (I y II 
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de Servicio 
Civil 1 
 

Reproductoras 
 

equivalente y capacitación 

específica acorde con la 

especialidad del puesto o en 

su defecto certificación o 

constancia que demuestre que 

el candidato posee los 

conocimientos o el dominio del 

oficio respectivo ó  

 Primer ciclo de la Educación 

General Básica o título 

equivalente y capacitación 

específica acorde con la 

especialidad del puesto o en 

su defecto certificación o 

constancia que demuestre que 

el candidato posee los 

conocimientos o el dominio del 

oficio respectivo y dos años de 

experiencia en labores 

relacionadas con el puesto ó 

 Certificado de Conclusión de 

Estudios Tercer y Cuarto Ciclo 

de Educación Especial 

(Prevocacional) ó; 

 Certificado de Conclusión de 

Estudios Tercer y Ciclo 

Diversificado Vocacional ó; 

 Certificado de Conclusión de 

Estudios de III Ciclo y IV Ciclo 

(Diversificada) de Educación 

Especial o de similar  

ciclo). 

 Tercer año aprobado de la 

Educación Primaria (I ciclo) 

 En los casos de los 

certificados emitidos antes 

del año 1993, sean estos el 

Certificado de Conclusión 

de Estudios de III y IV Ciclo 

(Diversificada) de 

Educación Especial o 

certificados de similar 

nomenclatura, se debe 

consultar  ante el 

Departamento de 

Educación Especial del 

Ministerio de Educación 

Pública, la validación del 

mismo. 

 Certificación de la Entidad 

Académica en la cual se 

haga constar la 

capacitación recibida o 

Constancia Laboral 

extendida por la entidad 

correspondiente en la cual 

demuestre la experiencia 

adquirida en funciones de 

operación de máquinas 

reproductoras 

(fotocopiadoras). 
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Clase de 
Puesto 

Especialidad Requisitos del Manual de 
Clases  

Interpretación 

Trabajador  
Calificado 
 de Servicio 
Civil 1 
 

Construcción 
Civil 

 

 Segundo ciclo de la Educación 

General Básica (Primaria 

concluida) o título equivalente 

y capacitación específica 

acorde con la especialidad del 

puesto o en su defecto 

certificación o constancia que 

demuestre que el candidato 

posee los conocimientos o el 

dominio del oficio respectivo ó  

 Primer ciclo de la Educación 

General Básica (Tercer año de 

primaria aprobado) o título 

equivalente y capacitación 

específica acorde con la 

especialidad del puesto o en 

su defecto certificación o 

constancia que demuestre que 

el candidato posee los 

conocimientos o el dominio del 

oficio respectivo y dos años de 

experiencia en labores 

relacionadas con el puesto ó 

 Certificado de Conclusión de 

Estudios Tercer y Cuarto Ciclo 

de Educación Especial 

(Prevocacional) ó; 

 Certificado de Conclusión de 

Estudios Tercer y Ciclo 

Diversificado Vocacional ó; 

 Certificado de Conclusión de 

Estudios de III Ciclo y IV Ciclo 

(Diversificada) de Educación 

Especial o de similar 

nomenclatura. 

 Sexto año aprobado de la 

Educación Primaria (I y II 

ciclo). 

 Tercer año aprobado de la 

Educación Primaria (I ciclo) 

 En los casos de los 

certificados emitidos antes 

del año 1993, sean estos el 

Certificado de Conclusión 

de Estudios de III y IV Ciclo 

(Diversificada) de 

Educación Especial o 

certificados de similar 

nomenclatura, se debe 

consultar  ante el 

Departamento de 

Educación Especial del 

Ministerio de Educación 

Pública, la validación del 

mismo. 

 Certificación de la Entidad 

Académica en la cual se 

haga constar la 

capacitación recibida o 

Constancia Laboral 

extendida por la entidad 

correspondiente en la cual 

demuestre la experiencia 

adquirida en funciones 

propiamente en la clase de 

puesto. 

 Capacitaciones 

reconocidas 

 Carpintería 

 Albañilería 

 Construcción básica para 

zonas rurales 

 Construcción de muebles 

de madera para cocina 

 Construcción de puertas y 

ventanas 

 Diplomado en 

Construcción 
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 Ebanistería elemental 

 Taller de madera para 

muebles 

 Maestro de Obras 

 Mantenimiento para 

edificaciones 

 Procesos en la fabricación 

de productos de madera y 

sus derivados 

 Fontanería para vivienda y 

edificaciones 

 Instalaciones eléctricas 

residenciales y 

Comerciales 

 Construcciones de 

estructuras metálicas 

residenciales 

 
 

Trabajador Calificado de Servicio Civil 2 / Mecánica / Automotriz 

 
Clase de 
Puesto 

Especialidad Requisitos del Manual de 
Clases  

Interpretación 

Trabajador 
Calificado de 
Servicio Civil 2 

Mecánica /  
Automotriz 

 Tercer ciclo de la Educación 

General Básica (Noveno año 

de Colegio aprobado) o título 

equivalente correspondiente, y 

capacitación específica acorde 

con la especialidad del puesto 

o en su defecto certificación o 

constancia que demuestre que 

el candidato posee los 

conocimientos o el dominio del 

oficio respectivo.  

 Segundo ciclo de la Educación 

General Básica (Primaria 

concluida) o título equivalente 

y capacitación específica 

acorde con la especialidad del 

puesto o en su defecto 

certificación o constancia que 

 Sexto año aprobado de la 

Educación Primaria (I y II 

ciclo). 

 Tercer año aprobado de la 

Educación Primaria (I ciclo) 

 En los casos de los 

certificados emitidos antes 

del año 1993, sean estos el 

Certificado de Conclusión 

de Estudios de III y IV Ciclo 

(Diversificada) de 

Educación Especial o 

certificados de similar 

nomenclatura, se debe 

consultar  ante el 

Departamento de 

Educación Especial del 

Ministerio de Educación 
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demuestre que el candidato 

posee los conocimientos o el 

dominio del oficio respectivo y 

cuatro años de experiencia en 

labores relacionadas con el 

puesto ó 

 Certificado de Conclusión de 

Estudios Tercer y Cuarto Ciclo 

de Educación Especial 

(Prevocacional) ó; 

 Certificado de Conclusión de 

Estudios Tercer y Ciclo 

Diversificado Vocacional ó; 

 Certificado de Conclusión de 

Estudios de III Ciclo y IV Ciclo 

(Diversificada) de Educación 

Especial o de similar 

nomenclatura. 

Pública, la validación del 

mismo. 

 Certificación de la Entidad 

Académica en la cual se 

haga constar la 

capacitación recibida o 

Constancia Laboral 

extendida por la entidad 

correspondiente en la cual 

demuestre la experiencia 

adquirida en funciones en 

mecánica automotriz. 

 
Requisito Legal  
 

Licencia de Conducir respectiva vigente (B1) 
 
Nota Importante:  
Las personas nombradas en forma interina con los requisitos vigentes hasta la emisión de 
este Dictamen Técnico, podrán mantenerse nombradas en forma interina mientras subsistan 
las causas que le dieron origen a su nombramiento, sin menoscabo de las atribuciones que 
los numerales 140 inciso segundo de la Constitución Política y 12 inciso a) del Estatuto de 
Servicio Civil, otorgan al Ministro de ramo de que se trate, en lo que respecta al 
nombramiento y remoción de los servidores de sus dependencias.” 
 
 


