
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE PERSONAL REALIZADOS  DURANTE EL PERÍODO 

2013-2017 

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 2016  NO HUBO CONTRATACIONES 

AÑO 2017 
 
 
 
TÉCNICO DE 
PLANILLAS 

 
 
FUE PUBLICADO 
EL CONCURSO 
INTERNO Y 
POSTERIORMENTE 
A NIVEL EXTERNO 

 
 
POR CONTRATO 

Estudiante de cuarto año de Licenciatura 
en Administración de Empresas o 
Contaduría Pública 
 
Tres años de experiencia comprobable 
como Encargado o Técnico de Planillas en 
Instituciones Autónomas o del sector 
gubernamental. 
 
Conocimientos sobre Disposiciones 
Generales de Presupuesto, Código de 
Trabajo y otras leyes laborales, 
Disposiciones del ISSS, INPEP, IPSFA, AFP´S, 
INSAFORP,  Dominio completo del SIRH, 
Ley de Ahorro para Pensiones, Manejo 
avanzado de Word, Excel y Ley del 
Impuesto sobre la Renta, aplicaciones 
relacionadas con  nóminas, análisis de 
datos 

 
A nivel interno 
ningún empleado 
se mostró 
interesado en 
participar en el 
concurso. 
 
A nivel externo 
fueron 
preseleccionados 
para participar en 
el concurso,  7 
aspirantes 

 
Sr. Carlos Antonio 
Valladares Delgado 



 
ANALISTA 
PROGRAMADOR 

 
CONCURSO 
INTERNO 

 
POR CONTRATO 

Graduado de Licenciatura o Ingeniería en 
Ciencias de la Computación o carreras 
afines. 
 
Experiencia laboral o académica 
comprobable en los conocimientos 
requeridos en este perfil. 
 
Conocimientos sobre programación 
orientada a objetos,  conocimientos 
básicos de redes LAN y Wan, 
conocimientos básicos de bases de datos, 
Inglés Técnico, Sólidos conocimientos y 
experiencia en Java SE 1.5 o superior, 
sólidos conocimientos en Enterprise Java 
Beans (EJB) 3.0 o superior, Web Services 
para Java EE, Java Trasaction API, 
persistencia de datos en Java (Java 
Persistence API o Hibernate, IDE¨S de 
desarrollo Java tales como NetBeans o 
Eclipse, desarrollo de aplicaciones Web 
utilizando tecnologías tales como JSF, 
Spring, Ajax y Java Web Services, Manejo 
de lenguaje Transact SQL, Análisis y diseño 
de sistemas utilizando UML, desarrollo de 
sistemas en “n” capas, conocimiento de 
Linux 

 
 
Únicamente un 
empleado se 
mostró 
interesado en 
participar en el 
concurso 

 
 
Lic. Marvin Ernesto 
Martínez Vanegas 



TÉCNICO DE 
VENTAS- GRANDES 
CLIENTES 
(DOS PUESTOS) 

FUE PUBLICADO 
EL CONCURSO 
INTERNO Y 
POSTERIORMENTE 
A NIVEL EXTERNO 

POR CONTRATO Poseer título de licenciatura en Mercadeo, 
Administración de Empresas o carreras 
afines. 
 
Dos años de experiencia en carreras afines 
 
Conocimientos sobre elaboración de 
planes de trabajo, proyecciones de venta, 
estrategias comerciales,  estudios de 
mercado y  elaboración de presupuestos 
de ventas; elaboración de informes 
técnicos, establecimiento de metas, 
objetivos de ventas e indicadores de 
gestión, diseño de propuestas de 
reclutamiento y mantenimiento de fuerza 
de ventas, técnicas de negociación, 
técnicas de venta, mantenimiento y 
fidelización de clientes, Leyes y Normativas 
del Estado, Ley Orgánica de la Lotería y su 
Reglamento,  Normas Técnicas de Control  
Interno, dominio completo de paquetes de 
computación, (procesador de texto, hoja 
electrónica, presentaciones gráficas) 

 
A nivel interno 
ningún empleado 
presentó solicitud 
para participar en 
el concurso. 
 
A nivel externo  
fueron 
preseleccionados 
para participar en 
el concurso,  11 
aspirantes 

 
Lic. Fernando 
Antonio López 
Lizama y Licda. 
Angery Steffany 
Almendares 

COLECTOR FISCAL 
PARA AGENCIA SAN 
SALVADOR Y ZONA 
ORIENTAL 

FUE PUBLICADO 
EL CONCURSO 
INTERNO Y 
POSTERIORMENTE 
A NIVEL EXTERNO 

POR  CONTRATO Estudiante a nivel de segundo año de 
Licenciatura en Administración de 
Empresas, Mercadeo o  carreras afines. 
 
Experiencia de tres años en puestos 
similares 
 
Conocimientos sobre servicio al cliente, 
contabilidad, manejo de inventarios, 

A nivel interno 
una empleada 
presentó solicitud 
para participar en 
el concurso, 
quien no superó 
la prueba de 
conocimientos 
técnicos 

 
José Miguel Rivera 
Chavarría (San 
Salvador) 
 
Moisés Gilberto 
Palma Díaz (Zona 
Oriental) 



computación, habilidad numérica, trato 
con el público, facilidad de expresión 
verbal y escrita, destreza en el cálculo 
numérico y en el manejo de equipo de 
oficina e informático. 

relacionados con 
el puesto 
 
A nivel externo, 
fueron 
preseleccionados 
para participar en 
el concurso 5 
aspirantes para la 
zona oriental y 6 
aspirantes para 
San Salvador 

ANALISTA 
PROGRAMADOR 
 
PUESTO 
FUNCIONAL: 
ANALISTA 
PROGRAMADOR 
CON ENFOQUE EN 
BASE DE DATOS 

FUE PUBLICADO 
EL CONCURSO 
INTERNO Y 
POSTERIORMENTE 
A NIVEL EXTERNO 

POR CONTRATO Graduado de Licenciatura o Ingeniería en 
Ciencias de la Computación o carreras 
afines 
 
Experiencia laboral o académica 
comprobable en los conocimientos 
requeridos en este perfil. 
 
Conocimientos sobre programación 
orientada a objetos,  conocimientos 
básicos de redes LAN y Wan, 
conocimientos avanzados de bases de 
datos,  conocimientos de Linux, Inglés 
Técnico, Sólidos conocimientos y 
experiencia en Java SE 1.5 o superior, 
sólidos conocimientos en Enterprise Java 
Beans (EJB) 3.0 o superior, Web Services 
para Java EE, Java Trasaction API, 
persistencia de datos en Java (Java 
Persistence API o Hibernate, IDE´S de 

 
A nivel interno 
ningún empleado 
presentó solicitud 
para participar en 
el proceso. 
 
A nivel externo 
fueron 
preseleccionados 
para participar en 
el concurso, 7 
aspirantes 

 
Ing. Essaú Cristhian 
Castillo García 



desarrollo Java tales como NetBeans o 
Eclipse, desarrollo de aplicaciones Web 
utilizando tecnologías tales como JSF, 
Spring, Ajax y JavaScript, Conocimietno de 
servidores de aplicaciones compatibles con 
JEE, tales como JBoss (preferiblemente), 
Weblogic o WebSphere, conocimiento en 
el desarrollo de reportes con Crystal 
Reports XI o superior, conocimientos en el 
desarrollo de reportes con iReports o 
Jasper Reports, Manejo de lenguaje 
Transact SQL, Análisis y diseño de sistemas 
utilizando UML, desarrollo de sistemas en 
“n” capas, Conocimiento y experiencia en 
administración de bases de datos MySQL y 
Microsoft SQL Server 2010 o superior, 
sólidos conocimientos en creación y 
optimización de scripts de lenguaje de 
manipulación de datos (DML) de bases de 
datos MS SQL Server y MySQL. 

TÉCNICO DE 
SOPORTE 
INFORMÁTICO 

FUE PUBLICADO 
EL CONCURSO 
INTERNO Y 
POSTERIORMENTE 
A NIVEL EXTERNO 

POR CONTRATO Graduado de Ingeniería, Licenciatura, 
Técnico en Sistemas o estudiante a nivel de 
cuarto año en dichas carreras. 
 
Al menos un año de experiencia en puestos 
similares 
 
Mantenimiento preventivo y correctivo de 
equipos de escritorio, portátiles, 
impresores matriciales, inyección y láser, 
conocimientos básicos de redes y 
comunicaciones; conocimientos básicos de 

 
A nivel interno 
ningún empleado 
presentó solicitud 
para participar en 
el proceso. 
 
A nivel externo 
fueron 
preseleccionados 
para participar en 
el concurso,  10 

 
 Jonathan Alexis 
Ayala Quintanilla 



bases de datos, conocimientos básicos de 
programación orientada a objetos;  
paquetes utilitarios, sistemas operativos 
Windows y Linux, Microsoft Office 
avanzado, fundamentos de aplicaciones 
Web con java, php y javascript, 
fundamentos de aplicaciones de escritorio 
con java, fundamentos de html y xml, 
fundamentos de redes TCP/IP y protocolos 
de comunicación actuales (http, https, 
smtp, imap, pop3, ssh, dns), conocimientos  
de tecnologías Web, Inglés Técnico. 

aspirantes  

 

 


