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•Director General, Alfredo Hasbum Camacho
•Subdirector General, Francisco Chang Vargas

San José, 04 de junio de 2018. El presidente de la República, Carlos Alvarado
Quesada, acordó este viernes 1 de junio nombrar a Alfredo Hasbum Camacho como
director general de Servicio Civil, y a Francisco Chang Vargas como subdirector general.
A continuación, un resumen de los atestados de los dos funcionarios:
Dentro de su experiencia laboral, se desempeñó
como Ministro de Trabajo y Seguridad Social, del 20
de enero 2017 al 7 de mayo de 2018 y como
Viceministro de Trabajo y Seguridad Social del Área
Social, del 8 de mayo 2014 al 20 de enero del 2017,
atendiendo dentro de sus funciones temas como
pensiones, salarios sector público y privado,
simplificación de trámites, seguridad social, apoyo al
proceso de ingreso a la OCDE, entre otros.

Alfredo Hasbum Camacho
Máster en Dirección y Gestión de
los Sistemas de Seguridad Social,
de la Universidad de Alcalá.
Máster en Administración de
Negocios con énfasis en Banca y
Finanzas
de
la
National
University, San Diego California,
sede de San José, Costa Rica.
Bachiller
y
licenciado
en
Administración de Negocios, con
énfasis en Contabilidad en la
Universidad de Costa Rica.
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Asimismo,
como
Ministro
de
Gobierno
le
correspondió participar en diversas comisiones y
consejos nacionales
y representar al país en
diferentes foros, seminarios y encuentros nacionales
e internacionales.
Otros cargos desempeñados:
•Gerente de la División de Apoyo de la Contraloría General de la República
•Director Ejecutivo de la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio
Nacional (JUPEMA)
•Auditor Interno de JUPEMA
•Contralor de la Cámara de Industrias de Costa Rica. Proyecto BID-FOMIN.
•Gerente General de la empresa Distribuidora de Lonas del Este S.A.
•Contralor General del Grupo Lona-Lonatica
•Auditor General del Instituto Nacional de Aprendizaje (I.N.A.)
•Subauditor General. del Instituto Nacional de Aprendizaje (I.N.A.)
•Diversos puestos profesionales en el Departamento de Auditoría, Sección
de Organismos Descentralizados de la Contraloría General de la República
•Profesor de diversos cursos en el Instituto de Tecnología Administrativa
(ITEA) (Actualmente ULACIT)
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Francisco Chang Vargas
El Sr. Chang Vargas posee un Magister Scientiae
en Administración Pública y labora en la Dirección
General de Servicio Civil desde el año 1983.

A lo largo de su carrera administrativa en la DGSC se ha desempeñado en
diversos cargos de orden profesional.
Fue Subdirector General de Servicio Civil en el período comprendido entre el
7 de noviembre del 2005 y el 07 de mayo del 2006. Ocupó el cargo de
Coordinador del Proceso de Normatización Técnica desde 1996 hasta el año
2006, fecha en la cual asume la Dirección del Área de Salarios e Incentivos
(hoy Área de Organización de Trabajo y Compensaciones), cargo que ocupa
en la actualidad.
Cuenta con amplia experiencia docente en la Universidad Autónoma
Monterrey y actualmente en la Universidad Técnica Nacional (UTN), ha
impartido charlas y conferencias sobre temas salariales en foros nacionales e
internacionales y, ha participado como consultor experto en análisis
ocupacional y administración de salarios en diversos países.
El Sr. Chang Vargas, ha publicado diversos artículos relacionados con el
sistema remunerativo del Poder Ejecutivo, tales como “El modelo salarial
actual, acerca de cómo confundir a la organización y provocar la desigualdad”
y “La Dialéctica del Sistema Ocupacional y Retributivo. El caso del sector
profesional en el Régimen de Servicio Civil”

