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JEFE DE UNIDAD  DE GESTIÓN 

DOCUMENTAL Y ARCHIVO
INTERNO PERMANENTE

Profesiónal graduado en Ingenieria, conocimientos en manejo de 

bases de datos, manejo de paquetes básicos de Office, excelente 

atención al usuario.

1

MOTORISTA NOTIFICADOR EXTERNO PERMANENTE

Bachiller con licencia de conducir tipo liviana vigente, 

conocimientos sobre nomenclaruta urbana de El Salvador, 

conocimientos sobre el reglamento de transito y generalidades de 

mecanica automotriz.

2

ANALISTA II DE ELECTRICIDAD EXTERNO PERMANENTE

Profesional graduado en Ingenieria eléctrica, con formación en 

distribución de energía eléctrica, instalaciones electricas 

industriales y residenciales, procesamiento y analisis de la 

información registrada por equipos analizadores de energía, 

manejo de bases de datos, manejo de paquetes de Office, con 

conocimiento en la normativa del sector electrico de El Salvador. 

2

GERENTE ADMINISTRATIVA EXTERNO PERMANENTE

Profesional graduado en administración de empresas o ingenieria 

industrial, con manejo de herramientas gerenciales, estudios 

especializados en sistema de Gestión de Calidad, analisis de 

riesgos y procesos de planificación, nivel de conocimiento 

intermedio del idioma inglés, liderazgo de equipos de trabajo y 

alto rendimiento.

2

ANALISTA II DE ELECTRICIDAD EXTERNO PERMANENTE

Profesional graduado en Ingenieria eléctrica, con formación en 

distribución de energía eléctrica, instalaciones electricas 

industriales y residenciales, procesamiento y analisis de la 

información registrada por equipos analizadores de energía, 

manejo de bases de datos, manejo de paquetes de Office, con 

conocimiento en la normativa del sector electrico de El Salvador. 

2

JEFE CAU SANTA ANA EXTERNO PERMANENTE

Profesiónal graduado en Ingenieria, conocimientos en manejo de 

bases de datos, manejo de paquetes básicos de Office, excelente 

atención al usuario.

2
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EJERCICIO 2017 

PROCESOS DE SELECCIÓN REALIZADOS

TECNICO DE PROTOCOLO EXTERNO PERMANENTE

Estudiante de tercer año o profesional en las carreras de 

licenciatura en Comunicaciones, licenciatura en idiomas o 

licenciatura en relaciones internacionales; conocimientos en 

protocolo institucional y relaciones públicas, nivel de inglés 

intermedio o con examen de te TOIC aprobado, manejo de 

paquetes básicos de Office, excelente presentación y atención al 

usuario

2

JEFE DE SERVICIOS GENERALES EXTERNO PERMANENTE

Profesiónal graduado en Ingenieria, conocimientos en manejo de 

bases de datos, manejo de paquetes básicos de Office, estudios 

especializados en sistema de Gestión de Calidad, analisis de 

riesgos y procesos de planificación,  liderazgo de equipos de 

trabajo y alto rendimiento.

2

 JEFE DE PRESUPUESTO. INTERNO PERMANENTE

Profesional graduado en administración de empresas o 

licenciatura en contaduria pública, con manejo de herramientas 

gerenciales,conocimientos de Ley Orgánica de Administración 

Financiera del Estado y su Reglamento y otras disposiciones y 

normativas relacionadas con la gestión financiera del sector 

público. - Sistema de Contabilidad Gubernamental; sistemas de 

información SAFI, Leyes Tributarias y Laborales y 

conocimientos de auditoria. - Conocimiento del funcionamiento y 

operatividad de la aplicación informática SAFI.- Ley y 

Reglamento de Renta e IVA, Ley y Reglamento de la Corte de 

Cuentas de la República, LACAP, Reglamento de Normas 

Técnicas de Control Interno de la Corte de Cuentas.- Dominio de 

aplicaciones informáticas, tales como: procesadores de texto, 

hojas de cálculo y presentaciones. - Redacción de informes 

técnicos.- Conocimientos de Contabilidad Gubernamental., 

analisis de riesgos y procesos de planificación, nivel de 

conocimiento intermedio del idioma inglés.

1
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EJERCICIO 2017 

PROCESOS DE SELECCIÓN REALIZADOS

ASISTENTE DE PLANIFICACIÓN INTERNO PERMANENTE

Profesional graduado en ingenieria industrial o administración de 

empresas, con conocimientos en organizacióny métodos, gestión 

por procesos, gestión de calidad y objetivos, manejo de paquetes 

de Office, con conocimiento intermedio en idioma inglés.

1

COLABORADOR JURIDICO I, PRIMERA 

CATEGORIA
INTERNO PERMANENTE

Profesional graduado en Ciencias Jurídicas, con conocimientos 

de la normativa que regual el espectro radioelectríco, 

telecomunicaciones y electricidad o actividades relacionadas con 

los registro públicos, capacidad para redacción de documentos 

legales, manejo del paquete de Office.

1

ANALISTA DE ELECTRICIDAD EXTRENO PERMANENTE

Profesional graduado en Ingenieria eléctrica, con formación en 

distribución de energía eléctrica, instalaciones electricas 

industriales y residenciales, procesamiento y analisis de la 

información registrada por equipos analizadores de energía, 

manejo de bases de datos, manejo de paquetes de Office, con 

conocimiento en la normativa del sector electrico de El Salvador. 

3

 TÉCNICO DE INFORMATICA INTERNO PERMANENTE

Estudiante de tercer año o profesional graduado en las carreras de 

Ingenieria Informatica o carreras afines, concimiento en diseño 

de sistemas  y mantenimiento de equipo informatico, 

configuración basica y servicio web, conocimientos intermedio 

del idioma inglés.

1

COLABORADOR JURÍDICO EXTERNO PERMANENTE

Profesional graduado en Ciencias Jurídicas, con conocimientos 

de la normativa que regual el espectro radioelectríco, 

telecomunicaciones y electricidad o actividades relacionadas con 

los registro públicos, capacidad para redacción de documentos 

legales, manejo del paquete de Office.

3

TÉCNICO EN MANTENIMIENTO INTERNO PERMANENTE
Bachiller, con conocimientos básicos sobre limpieza e higiene, 

con experiencia en atención al usuario espiritu en servicio.
1
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EJERCICIO 2017 

PROCESOS DE SELECCIÓN REALIZADOS

NOTIFICADOR ( MOTORISTA ) EXTERNO PERMANENTE

Bachiller con licencia de conducir tipo liviana vigente, 

conocimientos sobre nomenclaruta urbana de El Salvador, 

conocimientos sobre el reglamento de transito y generalidades de 

mecanica automotriz.

2

* Con base a la protección de datos personales Art. 33 LAIP
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