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contratación
Perfil del puesto Forma de contratación Tipo de concurso

Cantidad de 

concursante

ORDENANZA 1/2/2019
Bachiller, con conocimientos básicos sobre limpieza e higiene, con 

experiencia en atención al usuario espiritu en servicio.
CONTRATO INTERNO 1

TECNICO ESPECIALISTA 

TELECOMUNICACIONES
1/2/2019

Estudiante de tercer año o graduado en las carrera de 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.

CONTRATO INTERNO 1

TECNICO ESPECIALISTA 

TELECOMUNICACIONES
1/2/2019

Estudiante de tercer año o graduado en las carrera de 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.

CONTRATO INTERNO 1

ESPECIALISTA DE 

TELECOMUNICACIONES
1/2/2019

Estudiante de tercer año o graduado en las carrera de 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.

CONTRATO INTERNO 1

ESPECIALISTA EN 

TELECOMUNICACIONES
1/2/2019

Estudiante de tercer año o graduado en las carrera de 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.

CONTRATO INTERNO 1
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CONTRATACIONES FEBRERO A ABRIL 2019

RECEPTOR DE DENUNCIAS 8/2/2019

Estudiante de tercer año o graduado en las carrera de Ingeniero, 

conocimientos en manejo de bases de datos, manejo de paquetes básicos 

de Office, excelente atención al usuario.

CONTRATO EXTERNO 2

JEFE DEL CENTRO DE ATENCION AL 

USUARIO 1
8/2/2019

Profesiónal graduado en Ingenieria, conocimientos en manejo de bases de 

datos, manejo de paquetes básicos de Office, excelente atención al usuario.
CONTRATO EXTERNO 2

ANALISTA DEL DEPTO. TITULOS 

HABILITANTES Y GESTION DEL 

ESPECTRO RADIOELECTRICO

11/2/2019

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.

CONTRATO INTERNO 1

ORDENANZA 12/2/2019
Bachiller, con conocimientos básicos sobre limpieza e higiene, con 

experiencia en atención al usuario espiritu en servicio.
CONTRATO INTERNO 1

ANALISTA DEL DEPARTAMENTO DE 

TITULOS HABILITANTES Y GESTION 

DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO

12/2/2019

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.

CONTRATO INTERNO 1
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CONTRATACIONES FEBRERO A ABRIL 2019

ANALISTA EN TELECOMUNICACIONES 13/2/2019

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.

CONTRATO INTERNO 1

TECNICO DE LIMPIEZA 19/2/2019
Bachiller, con conocimientos básicos sobre limpieza e higiene, con 

experiencia en atención al usuario espiritu en servicio.
CONTRATO INTERNO 1

ESPECIALISTA DEL DEPTO DE MONIT 

Y FISC DEL ESP RAD Y CALIDAD
1/4/2019

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.

CONTRATO INTERNO 1

Los nombres de los empleados de esta Institución, no es posible divulgarla amparado en de acuerdo administrativo, fundamentado en las asignaciones legales especiales de vigilancia y monitoreo del corte de tráfico de telecomunicaciones de los Centros 

Penitenciarios, Granjas Penitenciarias y Centro de Detención Menor, establecidas para la SIGET, en los Arts. 80-A y 80-B de las Reformas de Ley Penitenciaria, publicadas en el Diario Oficial No. 161, tomo No. 420 de fecha treinta y uno de agosto de dos mil 

dieciocho; así como artículos 12, 13, 14 y 15 de la Ley Especial Contra el Delito de Extorsión; esta Superintendencia declaró como reservado los nombres de los empleados que forman parte de esta entidad, en apego a la excepción normativa de acceso a 

información pública, establecida en el Art. 19 letra d.) el cual establece: Información Reservada Art. 19.- Es información reservada: …d. La que ponga en peligro evidente la vida, la seguridad o la salud de cualquier persona. Debido a que, no obstante, esta 

información es de carácter público, divulgarla hace identificable a los empleados que laboran en esta institución, dejándoles vulnerables ante riesgos a su seguridad o represalias de cualquier índole, por la realización de las asignaciones especiales que tiene 

esta Superintendencia establecidas en la Ley Penitenciaria y Ley Especial Contra el Delito de Extorsión, ya mencionadas.
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