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INSTITUTO NACIONAL DE PENSIONES 
DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS 

MEMORANDO 

RRHH/77-66-888-2019 

San Salvador, 28 de octubre de 2019 

Licda. Norma Lorena Ventura 

Oficial de información 

DE: Irene Sophia Batres de HernánJ_fd~e~::;;A~~ti1~E;t~~~~ 
Jefe. Interina Departamento de Recurs 

ASUNTO: Remisión de información 

Remito información solicitada según memorando UAIP-2-229-139-2019, referente a: 

Procedimientos de Selección de Personal 

• Nombre de la plaza sometida a concurso 

• Tipo de concurso. 

• Tipo de contratación 

• Perfil. 

• No de participantes. 

• Nombre Completo de la persona seleccionada en el proceso. 

En cumplimiento a lo solicitado, le remito información en formato digital y en físico la información 
solicitada. 

Atentamente, 

RECIBIDO P~R UAIP 
fECHA: ~'6/10/lJOI 
llORA: 16 : Ol 
NOMBRE: LOf"Ct\Q 'tenl 1)((). 

INPEP 



CUADRO RESUMEN DE CONTRATACIÓN DE PLAZAS AL 21 OCTUBRE DE 2019 

TIPO DE TIPO DE 
PLAZA CONCURSO CONTRA TACION 

Colaborador/a de 
Despensa Familiar Externo Eventual 

Asistente de 
Servicios Externo Eventual 
Generales 

Jefe del 
Departamento de 

Recursos 
Interno Contrato 

Humanos 

Anexo perfiles establecidos para las plazas. 

Recursos Humanos 
23 de octubre de 2019 

NÚMERO DE 
NOMBRE DE 

PARTICIPANTES EMPLEADO 
FINALISTA 

4 participantes por Jairo Leonel 
anuncio publicado en la Ventura Escobar 
página web de INPEP. 

7 participantes por 
anuncio publicado en la Maritza Liliana 
página web de INPEP y Serrano Alas 
red social de Facebook. 

16 participantes por 
convocatoria publicada 

en la Cartelera de Irene Sophia 
Recursos Humanos y Batres de 
enviada a todos los Hernández 

empleados de INPEP por 
correo electrónico. 



.J -~- -- ~~--~--- o-----,;:-r::¡ 

AVISO 

El Instituto ~aciooal de P('ostoD('S d(' los Empludos Públicos 
d.esea contratar: "ASISTE~TE DEPTO. DE SERYICIOS 
GE..~ERALES". 

RE Qt:ISITOS L\""DISP:E:'\""SABLES 

)iinl académico: 

. ,.. 
1npep 

• Egresado. a de Licenciatura en Administración de Empresas o Contaduría Pública. 

Conocimi('ntos: 

• Técnicas de archiYo. 
• Elaboración de informes técnicos. 
• Control de agendas laborales. 
• Excelente redacción y onografia. 
• Paquete de l\iicrosoft Office: Word, Ex ce! y~ Point (nh·el intermedio). 

Expeli('ncia: 

• Mínimo 1 año en cargos similares. 

Si cumple con los requisitos del puesto en,.ienos su hqja de-..-ida acruali.zada y DUI ampliado 
al 1 S 0% al correo micnutoooma@gmaü.com las aplicaciones se recibirán hasta el día 21 de 
febrero de 2019. 



AVISO 

Ell11stituto ~ acional de Pensiones de los Empleados Públicos 
~ contratar: "COLABORADOR/A DE DESPE~SA 

F A.Mll.IAR". 

• flll'tlt 1npep 
REQL~SITOS 

Xn·el académico: 

• Bachillerato Técnico Vocacional opción Contaduría. 

Conocimientos en: 

• Técnicas de archh·o. 
• Atención al Cliente. 
• Paquete de :Microsoft Office (ni,·el intermedio). 
• Manejo de equipo de oficina (fotocopiadora, escáner, impresor, etc.) 

EXPERII:XCL.\: 

• I\1ín.imo 1 año en cargos similares en instituciones públicas o prindas. 

Si cumple con los requisitos del puesto enYíenos su hC?ia deYidaactuali.zada y DUI ampliado 
all SO% al correo micnutonoma(ggmail.com las aplicaciones se recibirán hasta el día 06 de 
septiembre de 2019. 



CONVOCATORIA 

n Instituto Nacional d(' P('nsiones de los Empleados Públicos inp§n 
somete a concurso interno La plaza de: ".JEF'E DI. RI.(1JR<)OS ·r
HmL<\J.'íOS". 

REQl"ISITOS 

~iHl académico: 

• Graduado.' a de licenciatura en Administración de Empresas o Ciencias Jurídicas, 
Ingerúeria Industrial o carreras afines. 

Conocimientos ·en: 

• Ley de OOEP, Contrato Colectivo de Trabajo y "Reglamento Interno de Trabajo. 
• Legislaciónlaboralrelacionada conRecu-sos Htll'lD'los. 
• Procesos. de capacitaciones, reclutarriento y selección de personal. 
• Elaboracióny forrnU.acióndepresupuesto. 
• Administración de personal. 
• Elaboraciónde informes tecrúcos. 
• Paquete de ~<fiero so ft Offic e (rúvel intermedio). 

Experiencia laboral requuida pero no indbperua ble: 

• 4 años en cargos similares. 

Ha bilidade.s ~· A~pecto.s Conductualn: 

• Organización y plarúficación. 
• Analisis y sintesis. 
• Liderazgo . 
• Resolución de conflictos. 
• Admini!>tración de recursos. 
• Trabajo en equipo. 
• Responsabilidad. 
• Relaciones de Trabajo . 

Si cumple conlosrequisitos del puesto presentar su motivación de interes ane:xardo su hoja de 
vida actualizada en el Departamento deRecu-sos Humaros, a más tardara las 12:00 p.m eldia 
09 de octubre de 20 19. 




