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Con base al Art. 73 de la Ley de Acceso a la Información Pública, se declara 
Información Inexistente las Contrataciones de Personal en el Puerto de Acajutla 
para los siguientes periodos: 
 
 

 Febrero – Abril / 2016 

 

 Septiembre – Diciembre / 2016  
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Mayo – Junio de 2016 
 

Nombre de la Plaza 

sometida a concurso 

Tipo de concurso 

(interno o externo) 

Tipo de 

contratación 
Perfil establecido para la plaza 

Número de 

participantes 

Nombre de la persona que resultó 

seleccionada 

OFICINISTA Seleccionado del 
personal Outsourcing 
de CEPA. 

CONTRATO 
INDIVIDUAL DE 

TRABAJO 

Para desempeñar este puesto es necesario como 
mínimo bachillerato Técnico Vocacional, con 
iniciativa, con muy buena actitud , capacidad para 
trabajar con público, ya que esta persona se 
relaciona con las comunidades y con los visitantes 
del museo, a la vez que atiende las actividades  de 
control de personal eventual y otras de oficina  
que en el departamento ser requieran 

1 BERFALIA DEL CARMEN CRUZ BARRAZA 

ENCARGADA DE 
CONTROL DE ACTIVOS 
FIJOS. 

N/A CONTRATO 
INDIVIDUAL DE 

TRABAJO 

Para ejercer función es necesario que sea 
graduado de la carrera de Contaduría Pública, 
Administrador de Empresa o estudiante  a nivel de 
tercer año con experiencia previa  de  controlar la 
existencia , nuevos ingresos y bajas  de los bienes 
muebles e inmuebles de FENADESAL, y elaborar las 
partidas contables relacionadas con los Activos,  

1 DAYSI DANIELA HUEZO GOMEZ 
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Julio – Agosto de 2016 
 

Nombre de la Plaza 

sometida a concurso 

Tipo de concurso 

(interno o externo) 

Tipo de 

contratación 
Perfil establecido para la plaza 

Número de 

participantes 

Nombre de la persona que resultó 

seleccionada 

COORDINADOR DEL 
DEPARTAMENTO DE 
PROYECTOS Y 
RELACIONES CON LA 
COMUNIDAD. 

N/A CONTRATO 
INDIVIDUAL DE 

TRABAJO 

Coordinar el trabajo de los asistentes sociales; 
identificar líderes comunales para coordinar 
actividades y conocer las necesidades de los 
pobladores de la línea férrea, concientizándoles  para 
la conservación de los bienes de CEPA-FENADESAL. 
incluyendo la socialización del rol de CEPA ante 
los habitantes de los derechos de vía de 
FENADESAL 
 

 

1  
 

JOSE RAUL LIZAMA ERAZO 

 
 


