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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 Ferrocarriles Naciones de 
El Salvador para los siguientes periodos: 
 
 

 Octubre – Diciembre 2018 
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PERIODO: ENERO-MARZO 2018. 
 

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 

COLABORADORA DE 
EVENTOS 

Seleccionado del 
personal Eventual de 
CEPA. 

CONTRATO 
INDIVIDUAL DE 

TRABAJO 

Para desempeñar este puesto es necesario como 
mínimo Bachillerato, buena actitud de servicio y 
excelentes relaciones personales, además Aplicar 
técnicas de organización de eventos, relaciones 
públicas, ya que esta persona se relaciona con los 
visitantes y clientes del museo. 

1 JESSICA BEATRIZ DIMAS AGUILAR  

COLABORADOR 
ADMINISTRATIVO DE 
MANTENIMIENTO 

Seleccionado del 
personal Outsourcing  
de CEPA. 

CONTRATO 
INDIVIDUAL DE 

TRABAJO 

Para desempeñar este puesto es necesario como 
mínimo bachillerato, tener conocimientos de 
redacción y archivo, dominio completo de paquetes 
computacionales a nivel de Windows. Para elaborar 
informes técnicos, iniciativa, excelentes relaciones 
humanas, trabajo en equipo, facilidad de expresión 
verbal y escrita. Colaborador, responsable, alto 
grado de confidencialidad. 

1 DOUGLAS MARTIN MELGAR ROMERO 
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PERIODO: ABRIL HASTA JUNIO 2018. 
 

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 

ELECTRICISTA Mediante 
memorándum GG-
063/2018 de 
contratación autorizado 
por la Gerencia General. 

CONTRATO 
INDIVIDUAL DE 

TRABAJO 

Para desempeñar este puesto es necesario ser 
bachiller en eléctrica o poseer Ingeniería en 
electricidad también, tener habilidades manuales, 
para usar una gran variedad de herramientas y 
equipos y con excelentes relaciones personales.  

1 BRYAN JOSUE CRUZ UMAÑA 
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PERIODO: DESDE JULIO HASTA SEPTIEMBRE 2018. 
 

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 

Asistente Social Seleccionado del 
personal Eventual de 
FENADESAL 

CONTRATO 
INDIVIDUAL DE 

TRABAJO 

Para desempeñar este puesto es necesario como 
mínimo bachillerato, tener conocimientos de 
redacción y archivo, dominio completo de paquetes 
computacionales a nivel de Windows. Para elaborar 
informes técnicos, iniciativa, excelentes relaciones 
humanas, trabajo en equipo, facilidad de expresión 
verbal y escrita. Colaborador, responsable, alto 
grado de confidencialidad. 

1 Miguel Rafael Osegueda Aguilar 

Promotor de Museo Seleccionado del 
personal Eventual de 
FENADESAL 

CONTRATO 
INDIVIDUAL DE 

TRABAJO 

Para desempeñar este puesto es necesario 
Licenciatura o carrera terminada tener 
conocimientos de redacción y archivo, dominio 
completo de paquetes computacionales a nivel de 
Windows, poseer facilidad de expresión y 
excelentes relaciones humanas, trabajo en equipo, 
facilidad de expresión verbal y escrita. Colaborador, 
responsable, alto grado de confidencialidad. 

1 Sergio Ernesto Chavarría Meléndez  

Encargado de Almacén 
de Materiales 

Seleccionado del 
personal Outsourcing 
de FENADESAL 

CONTRATO 
INDIVIDUAL DE 

TRABAJO 

Para desempeñar este puesto es necesario como 
mínimo bachillerato tener conocimientos de 
redacción y archivo, conocimientos contables 
básicos, dominio completo de paquetes 
computacionales a nivel de Windows Colaborador, 
responsable, alto grado de confidencialidad. 

1 Abel Alberto Rodriguez Ruiz 
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