
 
EL CONSEJO NACIONAL DE COOPERATIVAS 

REQUIERE CONTRATAR 

TÉCNICO DE ARTICULACIÓN COOPERATIVA PARA APOYAR EL SECTOR 

AGRÍCOLA  

 REQUISITOS 

 Ingería Agrícola o Bachiller Carrera en Ciencias Económicas afín.   

 Incorporado al Colegio respectivo 

 Amplio conocimiento y experiencia comprobada en trabajo con 

organizaciones o instituciones del sector agrícola (De 3 a 5 años de 
experiencia). 

 Conocimiento del Movimiento Cooperativo. 

 Conocimiento y Experiencia comprobada en el manejo de negociación con 

personas. 

 Poseer licencia de conducir B1.(obligatorio) 

 Conocimiento de la Ley 4179, Lay de Asociaciones Cooperativas.  

 Persona dispuesta a realizar giras en todo el territorio nacional.  

 Persona proactiva, organizada y sumamente ordenada con fortalezas para 

trabajar en equipo y con alto grado de cooperación. 

 Persona honrada y con muy buenos principios y valores morales. 

 Importante presentar cartas de recomendación de trabajos anteriores. 

 

FUNCIONES Y/O OBJETIVOS 

 

 Trabajar con los diferentes representantes cooperativos a nivel 
nacional, en la atención de las principales necesidades y 

problemáticas del Sector Agrícola Industrial Cooperativo. 
 Propiciar el acercamiento y las mejores relaciones entre los 

diferentes sectores y entidades cooperativas del país. 
 Velar por la creación, ampliación, diversificación y modernización 

del sector cooperativo, cuyas acciones de representación y 
defensa se le haya asignado. 

 Estar vigilante para que las empresas cooperativas del sector 
cooperativo a su cargo, cumplan con todo lo estipulado en la Ley 

con respecto al pago de excedentes al CONACOOP. 
 Coordinar y canalizar la colaboración que prestarían los 



 
organismos nacionales e internacionales, para con las empresas 

cooperativas del sector cooperativo a su cargo, tanto en el campo 

de la asistencia técnica, financiera, de capacitación, organización y 
cualquiera otra necesidad que estas presenten. 

 Articular todas aquellas necesidades de capacitación, asistencia 
técnica y el apoyo financiero a las cooperativas del sector 

cooperativo a su cargo, para lo cual, coordinarían y controlarían 
las políticas de ejecución y desempeño, que en cada caso 

correspondan. 
 Ejecutar la articulación institucionalmente con las diferentes 

organizaciones e instituciones del estado involucradas en el apoyo 
y trabajo con las empresas cooperativas. 

 Impulsar  los mecanismos y estrategias planeadas y organizadas 
con miras al aumento de las oportunidades de financiamiento y 

fortalecimiento del sector cooperativo a su cargo. 

 

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA 

 

 Presentar Currículum. (Fotocopia de títulos académicos, constancia 

de incorporación al colegio 

 Fotocopia de la cédula de identidad y en caso de ser extranjero, 
fotocopia de cédula de residencia, carné de la Caja Costarricense del 

Seguro Social (C.C.S.S.) y pasaporte actualizado. 
 Contar con permiso de trabajo de LIBRE CONDICIÓN si es extranjero. 

 Dos cartas de recomendación, estrictamente de patronos anteriores. 
 Presentar Hoja de Delincuencia actualizada, emitida por el Poder 

Judicial de Costa Rica. 

 

 Salario a convenir. 

 
PARA APLICAR 

jbrenes@conacoop.coop  
 

TEMPORALIDAD 
Indefinido – Jornada Completa 

FECHA LÍMITE PARA APLICAR 

Lunes 21 de setiembre de 2020 
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