
RESULTADOS DE PROCESOS DE SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE PERSONAL. PERÍODO ENERO – DIC  2017 

N°  Nombre de la plaza 
sometida a concurso 

Tipo de concurso 
(interno o 
externo) 

Tipo de 
contratación  Perfil establecido para la plaza 

No. de 
partici‐
pantes 

Nombre completo de la 
persona que resulto 

seleccionada en el proceso 
 
 
1 

 
SUBDIRECTOR DEL 

ÁREA DE 
PLANIFICACIÓN Y 
FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL 

 
PROMOCIÓN 
INTERNA 

 
LEY DE 
SALARIO 

EDUCACIÓN FORMAL  
Graduado Universitario  
 
EDUCACIÓN COMPLEMENTARIA  
Cursos especializados en gestión de proyectos, administración pública, 
enfoques modernos de organización y cooperación internacional, enfoque de 
género. 
 
EXPERIENCIA LABORAL  
Tres años de experiencia comprobables en cargo similar, preferiblemente en 
instituciones del Sector de Justicia. Amplia experiencia en el planeamiento 
estratégico y operativo; aplicación de técnicas de planificación, programación y 
presupuesto; formulación y administración de proyectos con organismos 
nacionales e internacionales; aplicación de técnicas de análisis organizacional y 
su marco normativo 
 
CONOCIMIENTOS TÉCNICOS 
 Planificación, programación y diseño de proyectos. 
 Planificación y programación presupuestaria. 
 Administración y Gestión de Proyectos con Instituciones Internacionales 

(Gestión de la cooperación Internacional) 
 Sistemas de control de gestión, gestión de la calidad, gestión de riesgos. 
 Marco normativo y legal de instituciones públicas. (Corte de Cuentas, 

SAFI, LACAP) 
 Enfoque de género. 
 Diseño y aplicación de metodologías de investigación social. 
 Elaboración de términos de referencias. 
 Paquetes utilitarios de computación. 
 
CAPACIDADES Y DESTREZAS 
 Gestión y logro, capacidad para orientarse al logro de los objetivos 

institucionales planificando y controlando la gestión. 
 Liderazgo, capacidad para generar compromisos de los funcionarios y el 

respaldo de las autoridades para el logro de los objetivos institucionales, 
como también mantener un clima organizacional armónico con el fin de 
implementar procesos administrativos de calidad; capacidad para la 
conducción y seguimiento de grupos de trabajo. 

 Visión estratégica, capacidad para detectar y comprender el entorno 
social – político – económico, tanto local como global e incorporarlos de 
manera coherente a la estrategia institucional. 

 Innovación, capacidad para incorporar nuevas prácticas en los planes, 
procedimientos y metodologías de trabajo, que permitan generar 
soluciones, promover procesos de cambio y mejorar resultados. 

 
 

Uno 
(1) 

 
 

IVETH CAROLINA 
MONTERROSA RIVERA  



N°  Nombre de la plaza 
sometida a concurso 

Tipo de concurso 
(interno o 
externo) 

Tipo de 
contratación  Perfil establecido para la plaza 

No. de 
partici‐
pantes 

Nombre completo de la 
persona que resulto 

seleccionada en el proceso 
 Manejo de Crisis y contingencias, capacidad para administrar 

situaciones de presión y crear soluciones estratégicas, oportunas y 
adecuadas al marco institucional público. 

 
OTROS REQUISITOS 
Dinámico - Responsable, honesto y discreto - Excelentes relaciones 
interpersonales - Disponibilidad de horarios - Poseer licencia para el manejo de 
vehículos 

 
2 

 
OFICIAL DE 

INFORMACIÓN 

 
INTERNO 

 
LEY DE 
SALARIO 

 
EDUCACIÓN FORMAL  
Abogado y Notario de la República. 
 
EDUCACIÓN COMPLEMENTARIA  
Estudios de post-grado en gestión o administración pública. 
 
EXPERIENCIA LABORAL  
Dos años comprobables en cargo similar o administrativos dentro  del Sector 
Público o Privado. 
 
CONOCIMIENTOS TÉCNICOS 
Gestión y Administración Pública, Derecho Administrativo, Marco Normativo y 
Legal de las   instituciones públicas (Corte de Cuentas, LACAP, entre otras), 
Planificación y Programación Presupuestaria; elaboración de informes técnicos 
y gerenciales, términos de referencias, paquetes utilitarios de computación. 
 
CAPACIDADES Y DESTREZAS 
 
Gestión y logro, capacidad para orientarse al logro de los objetivos 
institucionales planificando y controlando gestión.  
Liderazgo, capacidad para generar compromisos de los funcionarios y el 
respaldo de las autoridades para el logro de los objetivos institucionales, como 
también mantener un clima organizacional armónico con el fin de implementar 
procesos administrativos de calidad; capacidad para la conducción y 
seguimiento de grupos de trabajo. 
Visión Estratégica, capacidad para detectar y comprender el entorno social–
político-económico, tanto local como global e incorporarlos de manera 
coherente a la estrategia institucional. 
Innovación, capacidad para incorporar nuevas prácticas en los planes, 
procedimientos y metodologías de trabajo, que permitan generar soluciones, 
promover procesos de cambio y mejorar resultados. 
Manejo de Crisis y contingencias, capacidad para administrar situaciones de 
presión y crear soluciones estratégicas, oportunas y adecuadas al marco 
institucional público.      
 
OTROS REQUISITOS 
Mayor de 21 años, dinámico/a, responsable, honesto/a y discreto/a, excelentes 
relaciones interpersonales, disponibilidad de horario, poseer licencia para el 
manejo de vehículos.  

 
DOS 
(2) 

 
LORENA BEATRIZ 
INGLÉS GONZÁLEZ 



N°  Nombre de la plaza 
sometida a concurso 

Tipo de concurso 
(interno o 
externo) 

Tipo de 
contratación  Perfil establecido para la plaza 

No. de 
partici‐
pantes 

Nombre completo de la 
persona que resulto 

seleccionada en el proceso 

2   
RECEPCIONISTA 
 

 
PROMOCIÓN 
INTERNA 

 
LEY DE 
SALARIO 

EDUCACIÓN FORMAL 
Estudiante universitario, preferentemente en la carrera de Ciencias Jurídicas.  
EDUCACIÓN COMPLEMENTARIA  
Curso de computación y relaciones humanas. 

 
EXPERIENCIA LABORAL  
Preferiblemente con experiencia en puestos relacionados con actividades de atención 
al público, recepción y manejo de documentos. 
 
CONOCIMIENTOS TÉCNICOS EN: 
Técnicas de redacción, ortografía y archivo, manejo de base de datos 

 
CAPACIDADES Y DESTREZAS: 
Manejo de computadora, programas 

 
OTROS REQUISITOS: 
Buenas relaciones interpersonales, iniciativa, discreción, buena presentación personal,   

disponibilidad de horario. 

 
 
Uno 
(2) 

 
 
PERSONAL APVT 
 

 
 
1 

 
JEFA DE LA 
UNIDAD DE 
GENERO 

 
CONCURSO 
INTERNO 

 
CONTRATO 

  
Académicos: 
Abogado (a) y Notario(a) de la República. 
  
  Educación Complementaria: 
  
Cursos relacionados al marco normativo y de derechos de las mujeres, bases conceptuales de 
la teoría de género y su aplicación en el Sector de Justicia.  
  Experiencia Laboral: 
Dos años de experiencia comprobables en cargo similar o tres años en las 
funciones relacionadas a la materia, preferiblemente en instituciones del 
Sector de Justicia. Experiencia en el desarrollo de procesos de sensibilización 
y capacitación de personal. 

               Conocimientos Técnicos en: 

Gestión y Administración Pública, Enfoque de Género, Leyes Especiales y Tratados 
Internacionales en materia de Derechos de las Mujeres, Marco Normativo y Legal de las 
instituciones públicas (Corte de Cuentas, LACAP, entre otras.), Planificación y Programación 
presupuestaria, Desarrollo de procesos de sensibilización de personal, Elaboración de 
Informes técnicos y gerenciales, Elaboración de términos de referencia, paquetes utilitarios de 
computación.  

  Capacidades y destrezas: 
Gestión y logro. 
Liderazgo. 
Innovación. 
Manejo de crisis y contingencias 
  
  Otros Requisitos: 

námica 
Responsable 

onesta 
xcelentes relaciones interpersonales, 
    Disponibilidad de horario

 
 
Uno 
(1) 

 
 
FLOR DE MARÍA 
PARADA GÁMEZ 



N°  Nombre de la plaza 
sometida a concurso 

Tipo de concurso 
(interno o 
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Tipo de 
contratación  Perfil establecido para la plaza 
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partici‐
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1   
COLABORADOR 
JURIDICO 

 
PROMOCIÓN 
INTERNA 

 
LEY DE 
SALARIO 

  Académicos:
Licenciado en Ciencias Jurídicas, autorizado para el ejercicio de 
la abogacía en todas sus ramas. 

  
 Educación Complementaria: 

Curso en Planificación Estratégica (no indispensable) 
  

  Experiencia Laboral: 
Dos años de desempeño en puestos similares, en instituciones 
públicas o privadas. 

             Conocimientos Técnicos en: 

Técnicos Jurídicos, sistema de administración de justicia, paquetes utilitarios 
de computación. 
  

  Habilidades y destrezas: 
Capacidad de redacción de informes, facilidad de expresión oral y escrita, 
capacidad de análisis y síntesis. 
  

  Otros Requisitos: 
Con iniciativa y creatividad, confidencialidad, buenas relaciones 
interpersonales, responsabilidad, honestidad, autorización para el ejercicio de 
la abogacía y disponibilidad de horario. 

 

 
 
Uno 
(1) 

 
 
ALBERTO ENRIQUE 
GÓMEZ HERNÁNDEZ 

 


