
PROCESOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL
Enero 2018

Nombre de la plaza
Tipo de 

concurso

Tipo de 

Contratación
Perfil del puesto

cantidad de 

concursantes 

1
TECNICO EN GESTIÒN DEL TALENTO 

HUMANO
INTERNO PERMANENTE

Estudiante de tercer año o profesional graduado en las 

carreras de administración de empresas o carreras afines, 

conocimientos en manejo de bases de datos, conocimientos 

generales de la normativa laboral, en procesos referentes a 

salud ocupacional y manejo del paquete de Office. Excelente 

presentación.

1

2 COORDINADOR DE SEGURIDAD INTERNO PERMANENTE

Profesional con conocimientos y experiencia en protección a 

personas importantes (PPI), Sistemas de recolección de 

información, planes de acción y de reacción, control y 

evaluación de sistemas de seguridad así como también 

conocer sobre relaciones humanas, dominio de paquetes 

computacionales, en procesador de palabra y con énfasis en 

presentaciones. 

1

3 TECNICO DE MANTENIMIENTO. INTERNO PERMANENTE
Bachiller, con conocimientos básicos sobre limpieza e higiene, 

con experiencia en atención al usuario espiritu en servicio.
1

4 ENCARGADO DE ALMACEN INTERNO PERMANENTE

Estudiante de tercer año o graduado en la carrera de 

Administración de Empresas o carreras afines, conocimiento 

en procesos de compra LACAP y su Reglamento, manejo de 

inventarios, métodos de evaluación de inventarios, 

conocimiento de los paquetes de Office.

1

5 MOTORISTA INTERNO 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.

1

6 MOTORISTA INTERNO 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.

1
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7 AUXILIAR DE PRESUPUESTO INTERNO PERMANENTE

Estudiante de tercer año o profesional graduado en las 

carreras de administración de empresas, o carreras afines, 

conocimientos en manejo de bases de datos, conocimientos en 

contaduria pública, así como procesos de compras 

institucionales a través de la LACAP y su Reglamento y manejo 

del paquete de Office. Excelente presentación.

1

8
TECNICO DE LA GERENCIA DE 

PARTICIPACION CIUDADANA
INTERNO PERMANENTE

Estudiante de tercer año o profesional graduado en las 

carreras de administración de empresas o carreras afines, 

conocimientos en manejo de bases de datos, conocimientos en 

contaduria pública, así como procesos de compras 

institucionales a través de la LACAP y su Reglamento y manejo 

del paquete de Office. Excelente presentación.

1

9 ANALISTA DE TELECOMUNICACIONES INTERNO PERMANENTE

Ingeniero, graduado en el área de las telecomunicaciones u 

afines, conocimiento en instalación de equipos y software de 

medición, pureba y post-procesamientos de datos para 

telefonía movil, hábilidades en el área de programación, 

manejo o conocimiento de analizadores del espectro, 

conocimientos extensos en el manejo de Office, 

principalmente Excel. Nivel intermedio del idioma inglés.

1

10 TECNICO DE GESTION DOCUMENTAL INTERNO PERMANENTE

Bachiller, con conocimientos sobre administración y 

resguardos de archivos, manejo de los paquetes básicos de 

Office. 

1

11 AUXILIAR DE SERVICIO INTERNO PERMANENTE

Bachiller, conocimientos sobre generalidades de mecanica 

automotriz, conocimientos sobre reparaciones menores, en 

albañileria y sobre sistemas eléctricos, con espiritu de servicio.

1

12

TECNICO JURÍDICO PARA 

MONITOREO Y CONTROL DE 

DOCUMENTOS

INTERNO PERMANENTE

Estudiante de tercer año o profesional graduado en las 

carreras de licenciatura en ciencias jurídicas y administración 

de empresas, conocimientos en manejo de bases de datos y 

manejo del paquete de Office.

1

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