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Oficinista de Servicio Civil 1
Especialidades: Labores Varias de Oficina y Gestión del Almacenamiento
Requisitos:
➢ Bachiller en Educación Media o título equivalente.
➢ 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, siempre que en los respectivos programas
académicos no consten cursos de igual naturaleza.
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Oficinista de Servicio Civil 2
Especialidades: Labores Varias de Oficina y Gestión del Almacenamiento
Requisitos:
➢ Bachiller en Educación Media o título equivalente.
➢ Dos años de experiencia en labores relacionadas con la especialidad del puesto.
➢ 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, siempre que en los respectivos programas
académicos no consten cursos de igual naturaleza.
ATINENCIAS:
❖ Especialidad Labores Varias de Oficina.
✓ No constan atinencias en el manual de especialidades de la Dirección
General de Servicio Civil. Serán considerados los títulos o constancias
formales que certifiquen el Manejo del Paquete de Office, de acuerdo a la
necesidad institucional.
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❖ Especialidad Gestión del Almacenamiento.
✓ • Administración • Administración Aduanera • Administración de Aduanas •
Administración de Compras y Control de Inventarios • Administración de
Empresas • Administración de Negocios • Administración, Administración de
Empresas y Administración de Negocios con énfasis en Finanzas, Mercadeo,
Aduanas, Contabilidad, Contabilidad y Finanzas, Dirección de Empresas,
Administración Aduanera o cualquier otro énfasis similar a éstos. •
Contabilidad • Dirección de Empresas • Dirección Empresarial • Gestión de
Empresas • Ingeniería Industrial • Ingeniería en Mantenimiento Industrial •
Ingeniería en Producción Industrial • Licenciatura en Contaduría Pública •
Contaduría

Nota: Las atinencias de las especialidades de los puestos indicados anteriormente u
omitidos, podrán ser constadas en el enlace adjunto, actualizado al 24 de noviembre
de 2021.

http://www.dgsc.go.cr/ts_clases/dgsc_servicios_clases.html
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