
OFICINA DE RECURSOS HUMANOS BOLETÍN N.° ORH-9588-4371                          

CONCURSO EXTERNO

Sede Regional del Sur, Administración
Requiere contratar los servicios de:

TRABAJADOR AGROPECUARIO
Jornada: 1/1, Categoría Salarial: 1, Clase Ocupacional: TRABAJADOR OPERATIVO A, Plaza: 46041

REQUISITOS:

•Título de Conclusión de Enseñanza Primaria (Sexto grado aprobado). 
•Seis meses de experiencia en labores relacionadas con el cargo.
•Conocimientos: a) Reproducción, trasplante y mantenimiento de plantas ornamentales y especies forestales; b) 
Básico sobre control de malezas y plagas, y aplicación de fertilizantes; c) Cuido y control sanitario de animales; d) 
Mantenimiento y manejo de herramientas y maquinaria agrícolas; e) Manejo y aplicación de agroquímicos; f) Abonos 
orgánicos.

CONDICIONES:

•Nombramiento por tres meses con posibilidades de prórroga.  La persona seleccionada debe coordinar previamente 
su traslado, con las Jefaturas de ambas unidades, antes de incorporarse a su nuevo cargo. A discreción de la 
dependencia se aplicará una prueba o entrevista técnica para determinar la idoneidad del oferente. La nota mínima de 
aprobación es 7 en una escala de 1 a 10 tanto para la prueba específica como para la entrevista técnica. Un resultado 
desfavorable (menor a 7), excluye del proceso a la persona trabajadora participante.
•Horario de lunes a viernes de 5:00 a.m. a 2:00 p.m., con una hora para alimentación.

ACTIVIDADES ESENCIALES:

•1) Recibe orden de trabajo para mantenimiento de jardines internos y externos, limpieza de aceras, recolección de 
basura convencional y orgánica; y emergencias en zonas verdes o alrededores de las instalaciones.
•2) Solicita el equipo y herramientas requerido para uso en las actividades. Limpia las herramientas y equipos 
utilizados, y entrega al Coordinador. Remite orden de trabajo a la jefatura para su aprobación.
•3) Brinda mantenimiento preventivo a herramientas y equipo agrícola. Reporta daños.
•4) Fertiliza potreros y repara cercas.  Prepara terreno e invernadero.
•5) Realiza siembra de cultivos, especies forestales y plantas ornamentales, aplica agroquímicos y abonos. Coloca 
equipo de riego portátil. Corta, acarrea y almacena forrajes.
•6) Recoge, deposita y remueve terreno de desechos vegetales y lácteos. Colabora en la venta de cultivos.
•7) Suministra concentrado, forraje y agua a los animales,  Da seguimiento al proceso reproductivo de animales.
•8) Ordeña el ganado y registra la producción de leche.
•9) Revisa periódicamente la salud de los animales, toma datos en caso de enfermedad e informa al veterinario.
•10) Aplica y registra medicamentos y vitaminas a los animales.
•11) Ocasionalmente, colabora en el traslado de activos.
•12) Ejecuta otras actividades propias del cargo y de la Unidad en que se desempeña.

INFORMACIÓN:

Para mayor información sobre este puesto, puede comunicarse con Máster Mario Chacón Webb, al teléfono 2511-
7709, o al correo electrónico mario.chacon_w@ucr.ac.cr.



INSCRIPCIÓN:

• Las personas interesadas deben enviar su currículum vitae en un solo archivo en formato PDF con adjunto de los 
títulos académicos, constancias de tiempo servido indicando el puesto, período laborado y las funciones al correo 
electrónico: reclutamiento.rh@ucr.ac.cr e indicar en el Asunto el nombre y número de concurso en el cual desea 
participar.

• Periodo de inscripción del 19/05/2021 al 21/05/2021

OBSERVACIONES ADICIONALES:

Además del Título de Conclusión de Enseñanza Primaria (Sexto grado aprobado), se requiere certificación que avale 
la autenticidad de dicho título.


