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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 FENADESAL para los 
siguientes periodos: 
 
 

 Enero – Agosto 2017 
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SEPTIEMBRE – DICIEMBRE 2017. 
 

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 

MOTORISTA Seleccionado del 
personal Outsourcing 
de CEPA. 

CONTRATO 
INDIVIDUAL DE 

TRABAJO 

Para desempeñar este puesto es necesario como 
mínimo noveno grado, poseer licencia de conducir 
liviana o pesada y con conocimientos específicos 
de mecánica básica ya que se deben revisar los 
vehículos de la empresa para asegurarse que se 
encuentran en buenas condiciones, nomenclatura 
vial y con excelentes relaciones personales ya que 
esta persona interactúa con diversas personas al 
momento de transportar personal a las distintas 
misiones otorgadas y a su vez con personas a las 
cuales se les entrega correspondencia 
oportunamente. 

1 JOSE HERBER CUELLAR RAMIREZ 

MOTORISTA Seleccionado del 
personal Eventual  de 
CEPA. 

CONTRATO 
INDIVIDUAL DE 

TRABAJO 

 Para desempeñar este puesto es necesario como 
mínimo noveno grado, poseer licencia de conducir 
liviana o pesada y con conocimientos específicos 
de mecánica básica ya que se deben revisar los 
vehículos de la empresa para asegurarse que se 
encuentran en buenas condiciones, nomenclatura 
vial y con excelentes relaciones personales ya que 
esta persona interactúa con diversas personas al 
momento de transportar personal a las distintas 
misiones otorgadas y a su vez con personas a las 
cuales se les entrega correspondencia 
oportunamente.  

1 DENIS ARMANDO LEIVA MONDRAGON 
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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 

TRABAJADOR DE 
LIMPIEZA 

Seleccionado del 
personal Eventual  de 
CEPA. 

CONTRATO 
INDIVIDUAL DE 

TRABAJO 

Para desempeñar este puesto es necesario como 
mínimo noveno grado, experiencia en Limpieza de 
espacios abiertos y cerrados con una buena 
Actitud de Servicio y excelentes relaciones 
personales ya que esta persona se relaciona con 
los visitantes del museo. 

1 RUBIDIA ESTEFANY MARTINEZ VEGA 

JARDINERO Seleccionado del 
personal Eventual  de 
CEPA. 

CONTRATO 
INDIVIDUAL DE 

TRABAJO 

Para desempeñar este puesto es necesario como 
mínimo noveno grado, experiencia en 
mantenimiento de jardines y excelentes relaciones 
personales ya que esta persona se relaciona con 
los visitantes del museo. 

1 JOSE ELMER APARICIO ORELLANA  

 

 


