OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

BOLETÍN N.° ORH-6412-3233

CONCURSO EXTERNO

Jardín Botánico Lankester
Requiere contratar los servicios de:

TRABAJADOR AGROPECUARIO
Jornada: 1/1, Categoría Salarial: 1, Clase Ocupacional: TRABAJADOR OPERATIVO A, Plaza: 174

REQUISITOS:
Título de segundo ciclo aprobado de la Enseñanza General Básica (6to. Grado).
Seis meses de experiencia en labores relacionadas con el cargo.
Conocimientos en:
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 de plantas.
d) Mantenimiento y manejo de herramientas y maquinaria agrícolas.
e) Manejo y aplicación de agroquímicos.
f) Abonos orgánicos
REQUISITOS PREFERIBLES:
Residir cerca de las instalaciones del Jardín Botánico Lankester, el cual está ubicado carretera a Paraíso de Cartago.
Poseer licencia para conducir vehículos tipo B1 al día.
Flexibilidad para realizar giras y para trabajar fuera de la jornada laboral, cuando así se requiera y según las
necesidades de la Dependencia.
Condición física adecuada para realizar labores agrícolas pesadas.
ACTIVIDADES ESENCIALES:
1) Realizar labores agrícolas que requieren la aplicación de diversos conocimientos para el cuido y mantenimiento de
jardines y colecciones de plantas en campo, como siembra de plantas ornamentales, riegos, control de plagas y
enfermedades y otras tareas relacionadas con la actividad.
2) Dar seguimiento y tratamiento a enfermedades y plagas en las plantas, aplicando abonos foliares, insecticidas y
fungicidas, según corresponda siguiendo instrucciones precisas de su superior jerárquico.
3) Dar mantenimiento continuo a los jardínes y diferentes sectores del JBL para garantizar su óptimo estado y
presentación al público.
4) Realizar deshierbas y podas para garantizar el óptimo estado de las plantas y de las colecciones.
5) Revisar diariamente los senderos para garantizar que se mantengan limpios, en buen estado y libres de
obstáculos.
6) Mantener limpia y en buen estado la rotulación de las plantas y la señalización interna del Jardín.
7) Recoger y procesar adecuadamente los deshechos de las plantas para producir composte.
8) Recoger la basura depositada en los basureros y mantenerla separada para su posterior procesamiento.
9) Velar por la correcta utilización de productos agroquímicos, herramientas, materiales y equipo en general, así
como brindar el mantenimiento que los mismos demanden.
10) Trasladar, cargar y descargar plantas, insumos y otros materiales que se requieran.
11) Preparar terrenos, sembrar, chapiar y realizar otras labores orientadas hacia la oportuna atención de cultivos y
manejo de productos.
12) Recolectar, contar, clasificar, pesar y empacar frutos, semillas y otros productos similares.
13) Realizar reparaciones de cercas, tuberías de riego y otras tareas similares que garanticen el óptimo estado de las
instalaciones y colecciones del Jardín Botánico Lankester.
14) Reparar invernaderos, así como velar por su debido mantenimiento.
15) Realizar giras de campo a diferentes zonas del país para colectar materiales y plantas.
16) Asistir a profesores y estudiantes en labores de investigación, que se realizan en el campo o invernaderos.
17) Apoyar en el registro de datos sobre diferentes cultivos para las investigaciones.
18) Ejecutar otras actividades propias del cargo y de la Dependencia en la cual se desempeña.

CONDICIONES:
Nombramiento por tres meses con posibilidad de prórroga. A discreción de la dependencia se aplicará una prueba o
entrevista técnica para determinar la idoneidad del oferente.
Horario de martes a sábado de 7:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 1:00 p.m. a 4:00 p.m.

INFORMACIÓN E 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.
Para mayor información comunicarse con Karen Barquero Meza al teléfono 2511 7933 o al correo electrónico
karen.barquero@ucr.ac.cr
NO SE TRAMITARÁN CURRÍCULOS INCOMPLETOS.
Período de inscripción del 02/09/2019 hasta el 04/09/2019
OBSERVACIONES ADICIONALES:
Las personas interesadas deben remitir un correo a reclutamiento.rh@ucr.ac.cr (en el período de inscripción del
concurso), en el cual se especifique en el "Asunto" el nombre y apellidos y el número de concurso en el que desean
participar, además, deben adjuntar un archivo en PDF, que contenga los siguientes documentos:
- Currículo actualizado.
- Cédula de identidad vigente.
- Título de segundo ciclo aprobado de la Enseñanza General básica (6to Grado)
- Constancia o Certificación de la Escuela o del Ministerio de Educación Pública que indique que posee el título de
Conclusión del II Ciclo de la Enseñanza General Básica.
- Constancia, certificación o carta de tiempo servido que especifique el puesto, período exacto laborado y detalle de
funciones.
Estas deben contener membrete, número de cédula jurídica, fecha, firma del Encargado de Recursos Humanos y sello
de la empresa.

