
 

 

PROFESIONAL EN GESTIÓN 2 
 
 
NATURALEZA DE LA CLASE 
 
Participación en la planeación, dirección, coordinación, supervisión y ejecución de labores 
profesionales, técnicas y administrativas o planeación, dirección, coordinación, supervisión 
y ejecución de labores, técnicas y administrativas en una Oficina Regional de segundo 
nivel o ejecución de labores profesionales, técnicas y administrativas en una unidad 
administrativa, en las cuales debe aplicar los principios teóricos y prácticos de una 
profesión adquirida en una institución de educación superior. 
 

 PUESTOS UBICACIÓN 
TAREAS 

REPRESENTATIVAS 

1 
Asesor /a en Tecnologías 
de Información 2 

Departamento de 
Tecnologías de 
Información y 
Comunicaciones 

Dirección Ejecutiva  

Sección de Ingeniería de 
Software 

Ejecutar labores profesionales, 
técnicas y administrativas 
relacionadas con la asesoría en 
asuntos propios de informática a 
las unidades administrativas de 
la institución.  

2 
Coordinador /a de 
Estudios y Gestión de 
Proyectos 

Oficina de Proyectos 
Tecnológicos  

Participar en la planeación, 

dirección, coordinación, 

supervisión y ejecución de 

labores profesionales, técnicas y 

administrativas en el área de 

Estudios y Gestión de Proyectos.  

3 
Coordinador /a 
Encargado /a de la 
Unidad de Calificación 

Sección de Actos 
Jurídicos 

Sección de Inscripciones 

Sección de Opciones y 
Naturalizaciones 

Participar en la planeación, 
dirección, coordinación, 
supervisión y ejecución de 
labores profesionales, técnicas y 
administrativas en materia legal 
en las unidades de calificación. 

4 Estadístico /a  

Departamento de 
Programas Electorales  

Dirección Ejecutiva  

Ejecutar labores profesionales, 
técnicas y administrativas en 
actividades propias de la 
estadística. 

5 
Jefe /a de Oficina 
Regional 2 

Oficina Regional de:   
 

 Grecia 
 Liberia 
 Limón 
 Nicoya 
 Pérez Zeledón 

Planear, dirigir, coordinar, 
supervisar y ejecutar labores, 
técnicas y administrativas 
relacionadas con 
procedimientos sustantivos 
concernientes a la prestación de 
servicios registrales civiles, 



 

 

 PUESTOS UBICACIÓN 
TAREAS 

REPRESENTATIVAS 

 Puntarenas 
 San Carlos 
 San Ramón 
 Turrialba 

 

electorales y de gestión 
administrativa en una oficina 
regional de segundo nivel. 

6 Profesional Administrativo 
Dirección General del 
Registro Civil 

Participar en la planeación, 
dirección, coordinación, 
supervisión y ejecución de 
labores profesionales, técnicas y 
administrativas en la Dirección 
General del Registro Civil. 

7 

 

Profesional Ejecutivo /a 2  

 

Dirección Ejecutiva 

Ejecutar labores profesionales, 
técnicas y administrativas 
relacionadas con planeamiento 
y evaluación de la ejecución de 
las funciones administrativas 
institucionales.  

8 
Profesional en 
Administración Electoral 2 

Departamento de 
Financiamiento de 
Partidos Políticos  

Departamento de 
Programas Electorales 

Dirección General del 
Registro Electoral y 
Financiamiento de 
Partidos Políticos   

Participar en la planeación, 
dirección, coordinación, 
supervisión y ejecución de 
labores profesionales, técnicas y 
administrativas en la gestión 
financiera, informática, recursos 
humanos, bienes y servicios 
generales y capacitación. 

9 
Profesional en 
Comercialización de 
Servicios 

Departamento de 
Comercialización de 
Servicios 

Ejecutar labores profesionales, 
técnicas y administrativas 
relacionadas con la gestión de 
Comercialización de Servicios 
del Tribunal Supremo de 
Elecciones. 

10 Profesional en Derecho 2 

Departamento de 
Financiamiento de 
Partidos Políticos 

Departamento de 
Registro de Partidos 
Políticos  

Departamento Legal 

Dirección General del 
Registro Civil 

Secretaría General del 

Ejecutar labores profesionales, 
técnicas y administrativas 
relacionadas con el Derecho 
Laboral, Electoral, 
Constitucional, de Contratación 
Administrativa y Registro Civil. 



 

 

 PUESTOS UBICACIÓN 
TAREAS 

REPRESENTATIVAS 

Tribunal Supremo de 
Elecciones 

11 
Profesional en Producción 
Audiovisual 

Departamento de 
Comunicaciones y 
Relaciones Públicas 

Participar en la planeación, 
dirección, coordinación, 
supervisión y ejecución de 
labores profesionales, técnicas y 
administrativas en materia de 
productos audiovisuales. 

 
 
REQUISITOS 
 
Licenciatura en Administración, Administración de Negocios con énfasis en Banca y 
Finanzas, Administración de Negocios con énfasis en Finanzas o Mercadeo, Ciencias 
Políticas, Contaduría, Derecho, Economía, Estadística, Informática o Computación, 
Ingeniería Industrial, Planificación (de acuerdo con la /s exigida /s que cada puesto 
demande). 
 
Tres años de experiencia en la ejecución de labores profesionales relacionadas con el 
puesto. 
 
Incorporación al colegio profesional respectivo, en caso de que exista, que el grado 
académico sea susceptible de incorporación y que la ley lo exija. 
 
Licenciatura en Derecho. Tres años de experiencia, constituidos por dos años de 
experiencia en la ejecución de labores relacionadas con el puesto más un año de 
experiencia en supervisión de personal. Incorporación al colegio profesional respectivo 
(para el puesto de Coordinador /a Encargado /a de la Unidad de Calificación). 
 
Licenciatura en Administración, Derecho. Tres años de experiencia, constituidos por dos 
años de experiencia en la ejecución de labores relacionadas con el puesto más un año de 
experiencia en supervisión de personal.  Incorporación al colegio profesional respectivo 
(para el puesto de Jefe /a de Oficina Regional 2).  
 
Licenciatura en Derecho. Tres años de experiencia en la ejecución de labores 
profesionales relacionadas con el puesto o tres años de experiencia, constituidos por dos 
años de experiencia en la ejecución de labores relacionadas con el puesto más un año de 
experiencia en supervisión de personal (cuando el puesto lo requiera). Incorporación al 
colegio profesional respectivo (para el puesto de Profesional en Derecho 2).  
 

Licenciatura en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Producción 
Audiovisual. Tres años de experiencia, constituidos por dos años de experiencia en la 
ejecución de labores relacionadas con el puesto más un año de experiencia en 
supervisión de personal.  Incorporación al colegio profesional respectivo, en caso de que 



 

 

exista, que el grado académico sea susceptible de incorporación y que la ley lo exija (para 
el puesto de Profesional en Producción Audiovisual). 

 


