
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE PERSONAL REALIZADOS  DURANTE EL PERÍODO 

2013-2016 

DENOMINACIÓN  
DE LA PLAZA 

TIPO DE 
CONCURSO 

TIPO DE 
CONTRATACIÓN 

PERFIL DEL PUESTO NÚMERO DE 
PARTICIPANTES 

NOMBRE DE LA 
PERSONA 

SELECCIONADA 

 

AÑO 2013 
 
 
JEFE REGIONAL  DE 
AGENCIAS 
(ZONA CENTRAL Y 
PARACENTRAL) 

  
 
 
CONCURSO  
INTERNO 

 
 
 
POR CONTRATO 

 
Técnico o estudiante de cuarto año de 
Licenciatura en Administración de 
Empresas, Mercadeo o carreras afines 
 
Dos años de experiencia desempeñando 
puestos similares 
 
Conocimientos sobre administración de 
crédito y cobranza, políticas de crédito, 
indicadores financieros relacionados con 
crédito, estadísticas de venta, elaboración 
y seguimiento a presupuesto, técnicas de 
negociación, administración de 
distribuidores, canales de distribución, 
técnicas de venta. 

 
Inicialmente 
presentaron 
solicitud  para 
participar en el 
concurso interno 
dos empleadas, 
una de las cuales 
posteriormente 
desistió de 
participar en el 
concurso, 
quedando 
solamente una 
empleada 
interesada 
 
 
 

 
 
Licda. Yolanda del 
Carmen Ramírez 
Azcúnaga 

AÑO 2014 (NO SE PUBLICARON CONCURSOS) 
 



AÑO 2015 
 
 
JEFE 
DEPARTAMENTO  
 
(CARGO FUNCIONAL 
JEFE DE  SERVICIOS 
GENERALES) 

 
 
 
CONCURSO  
INTERNO 

 
 
 
POR CONTRATO 

Estudiante de  Tercer Año en las carreras 
de Ingeniería Eléctrica, Civil  o carreras 
afines, preferentemente Graduado 
 
Por lo menos tres años de experiencia en 
programas de mantenimiento preventivo 
y/o correctivo, formulación y ejecución de  
planes de contingencia, de evacuación y 
manejo de riesgos, aplicación de 
estándares internacionales de cableado 
eléctrico, supervisión de proyectos en 
ejecución. 
 
Conocimientos sobre equipos varios, 
planta eléctrica, cisterna, planta telefónica, 
Word, hoja electrónica, conocimientos de 
seguridad industrial, estándares básicos de 
conexiones eléctricas, polarizado, voltaje y 
amperaje, entre otros. 

 
 
Solamente un 
empleado  se 
mostró 
interesado en 
participar en el  
concurso interno 

 
 
Sr. Henry Mauricio 
Rodríguez Cruz 

 
TÉCNICO II 
 
CARGO FUNCIONAL 
TÉCNICO UACI 

 
FUE PUBLICADO 
EL CONCURSO 
INTERNO Y 
POSTERIORMENTE 
A NIVEL EXTERNO 

   
POR CONTRATO 

 
Estudiante de tercer año de Licenciatura en 
Administración de Empresas 
 
2 Años en cargos similares 
 

Sólidos conocimientos sobre:  

Ley de Adquisiciones y contrataciones de la 
Administración Pública. 

Ley y Reglamento AFI. 
Normas Técnicas de Control. 

A nivel interno 
ningún empleado 
se mostró 
interesado en 
participar en el 
concurso 
 
En el concurso 
externo 
participaron 11 
aspirantes 

 
Licda. Rhina Ivelice 
Centeno Navarrete 



Windows, Procesador de palabras, Hoja 
electrónica, Correo electrónico, navegación 
internet.  
Procesos de adquisición de bienes y 
servicios por Libre Gestión. 

TÉCNICO II  
 
(CARGO FUNCIONAL 
TÉCNICO DE 
PUBLICIDAD) 

 
CONCURSO 
INTERNO 

 
POR CONTRATO 

Título de Licenciatura en Ciencias de la 
Comunicación o carreras afines 
 
Dos años de experiencia en cargos 
similares 
 
Sólidos conocimientos de publicidad 
Diseño de planes de publicidad 
Organización y ejecución de campañas 
publicitarias 

Administración de empresas, estudios de 
mercado y publicidad, canales de 
comercialización, coordinación de eventos 
con Agencias Publicitarias. 

Administración de relaciones y 
negociaciones varias. 

Formulación y administración de 
presupuestos de publicidad. 
Conocimientos avanzados en Microsoft 
Office y preferiblemente con conocimiento 
en programas de diseño gráfico. 
 
 
 
 
 

  
Participaron  4 
empleados  en el 
concurso interno 

 
 
Lic. Marvin 
Alexander Espinal 
Alvarenga 



AÑO 2015 -2016 
 
 
ENCARGADO DE 
ACTIVO FIJO 

 
FUE PUBLICADO 
EL CONCURSO 
INTERNO Y 
POSTERIORMENTE 
A NIVEL EXTERNO 

 
POR LEY DE 
SALARIO 

Cuarto año de Ingeniería Industrial o en 
carreras de ciencias económicas 
 
Dos  años de experiencia en cargos 
similares 
 
Conocimientos sobre: Ley y Reglamento 
AFI y Normas Técnicas de Control Interno. 

Administración de Activo Fijo, dominio 
completo de control y manejo de 
inventario tanto manual como mecanizado. 
Windows, Procesador de Texto y hojas 
Electrónicas 

 A nivel interno se 
sometió al 
proceso un 
empleado que 
posteriormente 
desistió de 
continuar, por lo 
que actualmente 
se encuentra en 
la fase de 
concurso externo 

 
 
Se encuentra en 
fase de selección 
externa 

 

 


