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PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL A JULIO DE 2019

N.º FECHA TIPO DE CONTRATO PERFIL NOMBRE DEL GANADOR

1 Selección Directa Contrato 1 Rafael Antonio Mina

2 02/05/18 Selección Directa Contrato 1

Oscar Alfredo Galindo Romero

3 02/05/18 Selección Directa Contrato 1 Pío Ernesto Lazo Rojas

4 1 Edihin De Jesús Contreras

5 02/05/18 Selección Directa Contrato 1 Evelin Cristina Mancia de Calderón

6 10/07/18 Selección Directa Contrato 1 Alfredo Balmore Membreño

7 10/07/18 Selección Directa  1 José Roman Paniagua Morataya 

9 Selección Directa Contrato 1 Diana Eunices García Miranda

10 Selección Directa Contrato 1 Luis Ernesto Carballo Urbina 

11 Selección Directa contrato 1 Ismael Beltran Torres 

12 Selección Directa Contrato 1 Wilfredo Escamilla Estupinian 

13 Selección Directa Contrato 1 José Neftalí Pineda Alegría

14 Selección Directa Contrato 1

15 Selección Directa Contrato 1 Egnar Antonio Guardado Cardoza

TIPO DE 
CONCURSO 

N.º DE 
PARTICIPANTES 

Graduado en Licenciatura en Ciencias Jurídicas, Ciencias Sociales o carreras a 
fines,Tres años de experiencia en puestos similares, manejo de armas,computación 
básica,procedimientos policiales, manejo de conflictos,liderazgo y habilidades para 
manejar personal.

Graduado en Licenciatura en Contaduría Pública, Administración de Empresas o 
carreras afines,Mínimo dos años en el Municipalismo, Conocimientos del 
Departamento en todos sus tópicos, Experiencia en manejos de paquetes 
computaciones,Experiencia en Leyes Tributarias y Municipales, Liderazgo y Manejo 
de Personal,Habilidad para establecer y mantener relaciones efectivas de trabajo, 
habilidad para análisis de información y respuesta.                                              

Licenciatura en Administración de Empresas, Mínimo dos años desempeñando 
puestos similares, Manejo de equipos y herramientas y trabajar con publico, 
Conocimientos sobre legales de defunción, normas de seguridad e higiene,                   
                               

Educación Técnico en Archivo o Bachillerato Técnico Vocacional opción Secretariado 
Mínimo dos años desempeñando puestos similares Conocimiento de archivo y 
computación Facilidad de expresión Facilidad de trabajo en equipo Buenas relaciones 
Humanas Amabilidad y Gentiliza.

Educación graduado en Licenciatura en Educación Física, Coordinación de eventos y 
torneos deportivos Supervisión del funcionamiento de programa deportivos a 
cualquier nivel, Coordinación de cursos deportivos de verano    Impartición de 
actividades deportivos Instructor de aeróbicos o similares Manejo de grupos 
deportivos, Capacidad de persuasión, Trabajo en equipo.

Educación graduado en Licenciatura en Sociología o Técnico en Trabajo Social, 
Conocimientos y experiencias en el desarrollo e implementación de planes de trabajo, 
Organización comunitaria y fortalecimiento institucional municipal. Manejo de grupos y 
resoluciones de conflictos.               

Educación en Licenciatura en Contaduría Pública Tres años como mínimo 
desempeñando puestos de auditoría,Manejo de paquetes computacionales. Buenas 
relaciones interpersonales, Manejo de Fax, Fotocopiadora, Contometro y otros. 
Habilidad para manejo de personal Conocimiento en Municipalismo.

Estudiante de Ingeniería Eléctrica  Dos años en puestos similares (Comprobable) 
Manejo de paquetes computacionales. Redacción de informes y elaboración de 
proyectos, Liderazgo, Ordenado,  Responsable, Buena presentación, Habilidad en el 
trato Interpersonal  Habilidad en el manejo de conflictos y Habilidad en el trabajo por 
metas. 

Ser Salvadoreño de reconocida honorabilidad, con experiencia en la administración 
Pública  idónea para el cargo,Estudio en Licenciatura en Ciencias Jurídicas o carreras 
afines,No haber sido condenado por la comisión de algún delito o sancionado por 
infringir la ley de ética gubernamental en los cinco años anteriores al ejercer el cargo,  
   Estar solvente de responsabilidades administrativas en la Corte de Cuentas de la 
República y Hacienda Pública. En caso de profesiones regladas, haber sido 
sancionado por el organismo de vigilancia de la profesión en los últimos cinco años  

Educación Abogado y Notario,Tres años como mínimo desempeñando el cargo como 
asesor legal, Conocimiento en leyes Municipales, leyes Tributarias, Reglamentos y 
Ordenanzas Municipales, de leyes Civiles entre otras,Conocimiento básico de 
computación,Habilidad para analizar casos de demandas judiciales, Dar asesorías 
acertadas.

Antonio Benjamín Rodriguez 
Quinteros

Educación en Licenciatura en Contaduría Pública o Administración de Empresas con 
conocimientos en Contabilidad Gubernamental, Mínimo tes años desempeñando 
cargos similares y ejerciendo el cargo de contador gubernamental,Conocimiento en 
normas de Control Interno,Conocimiento de leyes, reglamentos y disposiciones que 
rigen la actividad contable de la Municipalidad, Conocimiento básico de computación, 
de paquetes computacionales relacionados en la contabilidad, Habilidad para 
establecer y mantener relaciones efectivas de coordinación, Capacidad de análisis de 
los estados financieros.
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16 1 Manuel Alexanther Ramirez López

17 Selección Directa Contrato 1 Pedro Erasmo Rivas Zometa

18 06/07/18 1 Oscar Antonio López

19 1 Alvaro Adonay Rivera Guevara

20 Selección Directa Contrato 1 José Orlando Murcia Pinto

21 Selección Directa Contrato 1 Marco Antonio Servellon Nuñez

22 1 José Jahir Cocar 

23 Selección Directa Contrato 1 William Ernesto Guevara 

24 Selección Directa Contrato 1 Salvador  Ernesto Godinez Cruz 

25 Selección Directa Contrato 1 Francisco Alirio Arias Cardosa 

26 Selección Directa Contrato  1 José Enmanuel Membreño Pineda 

27 Selección Directa Contrato 1 Yesenia Carolina López de Cruz 

28 Selección Directa Contrato 1  Amilcar Adonay Cañenguez Cruz

29 Selección Directa Contrato 1 Victor Efrain Sosa 

30 Selección Directa Contrato 1 Jaime Salvador Serrano Lainez 

Educación en Licenciatura en Educación Física o Carreras afines, Dos años como 
mínimo desempeñando cargos similares, Organización en eventos culturales y 
deportivos, Creación de programas para el fomento de la cultura y el deporte.

Con titulo universitario con maestría, postgrado o diplomado en medio ambiente, de 
preferencia Ingeniero agrónomo, biólogo o Químico, Facilidades de Comunicación. 
Conocedor del entorno del Municipio. Capacidad de gestión y coordinación con otras 
instituciones municipales, Preferiblemente con conocimiento de manejo de programas 
de computación básica.

Educación Licenciatura en Administración de Empresas, Contaduría Pública o 
carreras afines, estudios de Maestría en Administración, Finanzas y o afines. Dos 
años en puestos similares, Administración del tiempo, Administración del personal, 
Conocimiento de administración moderada principalmente administración de 
municipalidades. Administración Pública, Análisis y solución de problemas  Facilidad 
para trabajar en equipo, Liderazgo, Planificación y Organización. 

Licenciatura en Administración de Empresas, Mínimo dos años desempeñando 
puestos similares, Manejo de equipos y herramientas y trabajar con público, 
Conocimientos sobre legales de defunción, normas de seguridad e higiene.                   
                           

Biólogo, Ingeniero Químico, Ingeniero Agrónomo, Economista o Carreras a fines, 
Mínimo dos años desempeñando puestos de jefatura,Conocimiento de la 
agricultura,Conocimiento en Agri-turismo,Conocimiento del cultivo de café, 
Conocimiento y habilidad para preparación de informes técnicos y gerenciales,Manejo 
administrativo del parque, Manejar tecnología de punta,paquetes computacionales 
básicos,interpretación y aplicación de leyes ambientales,Liderazgo, Capacidad de 
comunicación y convencimiento, Análisis y síntesis de problemas ambientales.

Educación en Licenciatura en Contaduría Pública, administración de empresas y 
Corte de Cuentas, Mínimo tres años desempeñando cargos similares, Liderazgo y 
Persuasión, Manejo de fondos, sus respectivas cuentas bancarias y disposiciones 
legales relacionadas con el manejo de fondos,Manejo de paquetes computacionales, 
Conocimientos en leyes fiscales y tributarias,Conocimiento en Contabilidad 
gubernamental, fiscal y patrimonial, Conocimiento en normas de control interno, 
Habilidad para redactar e interpretar informes financieros,    Capacidad en la toma de 
decisiones a partir del análisis de los estados financieros.          

Educación en Graduado o Egresado de Lic. Administración de Empresas o Ingeniero 
Industrial. Mínimo 3 años desempeñe; o  puestos de jefatura. Conocimientos en 
paquetes computacionales y administración de personal. En elaboración de 
presupuestos. Don de mando. Solución de problemas. Toma de decisión. Facilidad en 
la toma de decisiones.  Buenas relaciones humanas. Organizado y ordenado en su 
trabajo. Acostumbrado a trabajar bajo  presión.

Educación en Licenciatura en Educación Física o Carreras afines. 2 a;os como 
mínimo desempeñando cargos similares. Organización en eventos culturales y 
deportivos. Creación de programas para el fomento de la cultura y el deporte. 

Educación en Ingeniero Industrial, Licenciado en Administración de Empresas, 
Economista o Carrera afines. Mínimo 3 años desempeñando puestos gerenciales. 
Conocimientos ambientales, ecología, saneamiento ambiental. Liderazgo y 
organización. Análisis y solución de problemas. Facilidad en la toma de decisiones. 
Coordinación de equipos multidisciplinarios.                           Buenas relaciones 
multipersonales. Habilidad para redactar informes técnicos.

Educación en Ingeniero Industrial o Ingeniero Civil. 2 años mínimo en cargos 
similares. Habilidades y destrezas Facilidad de expresión, de trabajo en equipo, 
buenas relaciones humanas, amabilidad y gentileza. Coordinación de actividades en 
apoyo logístico. Trabajo bajo presión. Capacidad de mando. Facilidad en la toma de 
decisiones.
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31 Selección Directa Contrato 1 Pedro Antonio Flamenco Ingles 

32 Selección Directa Contrato 1 Mario Cesar Rochac 

33 Selección Directa Contrato 1 Milton Geovannu Ramos 

35 Selección Directa Contrato 1 Ana Yesenia Guardado Melgar 

36 Selección Directa Contrato 1  Amilcar Adonay Cañenguez Cruz

37 Selección Directa Contrato 1 Loinda Damaris Quijada Vides

Selección Directa Contrato 1 José Ubaldo Mejia Villalta

38 Selección Directa Contrato 1 Balbino Ernesto Rivas Grande

39 Selección Directa Contrato 1 Francisco Antonio Rivas Bonilla

40 Selección Directa Contrato 1

41 Selección Directa Contrato 1 Pedro Antonio Acosta Herrera 

42 Selección Directa Contrato 1 Gloria Jenifer Romero Alfaro 

Licenciatura en Sociología, Trabajo Social o Psicología Dos años como mínimo de 
experiencia en el área relacionada  elaboración de proyectos de investigación y 
ejecución con participación social y comunitaria Investigación de campo, planificación 
institucional y estratégica técnicas de negociación Organización comunitaria técnicas 
de formulación y administración de proyectos Conocimientos de paquetes 
computacionales, habilidades para atender al público con amabilidad y cortesía 
habilidad para solucionar problemas manejo de dinámicas grupales.

Educación ingeniero Industrial, Licenciatura en  Administración de empresas, 
economista o carreras afines, Mínimo tres años desempeñando puestos 
gerenciales,Conocimientos ambientales, ecología, saneamiento ambiental,Liderazgo y 
Organización , Análisis y solución de problemas, Facilidad en la toma de  decisiones, 
Coordinación de equipos multidisciplinarios, Buenas relaciones interpersonales, 
Habilidad para redactar informes técnicos.   

Educación Abogado de la República (de preferencia notario) Dos años en puestos 
similares, Conocimiento en leyes Municipales, civiles y de familia,Conocimiento de 
Reglamento de corte de cuentas,Conocimiento de paquetes computacionales, 
Administración de personal, Toma de decisiones,Don de mando,habilidad para 
interpretar instrucciones verbales y o escritas, habilidad para interpretar Leyes y 
Reglamentos.

Educación en administración de empresas, Contaduría Pública, o careras afines, 
Mínimo dos años desempeñando cargos similares, Liderazgo, Solución de problemas, 
Aplicación de Leyes Laborales y Municipales,Toma de decisiones,Facilidad para 
trabajar con equipos multidisciplinarios, Buenas relaciones humanas, Organización y 
facilidad de expresión, Conocimiento en paquetes computacionales.

Educación en Ingeniería en Sistemas o Licenciatura en Computación, Tres años en 
puesto similares, Administración de personal, Experiencia en programación orientada 
a objetivos, Experiencia en uso de Software de oficinas y de propósitos múltiples, 
Experiencia en Mantenimiento y reparación de  computadoras, Administración de 
base de datos, Administración de redes y sistemas operativos, habilidades para tomas 
de decisiones, Liderazgo. 

Estudiante o graduado en Ingeniería Agronómica o carreras afines, Conocimiento en 
paquete computacionales, planificación  Redacción de Informes. Ordenado y 
responsable  Iniciativa Buena presentación. Disciplinado habilidad para el trabajo por 
metas y en equipo  Conocimiento en jardinería y plomería .               

Educación. Graduado o egresado en Licenciatura en Administración de empresas o 
Ingeniería Industrial Mínimo tres años desempeñando cargos de jefaturas 
Conocimiento de paquetes computacionales y administración de personal. 
Elaboración de presupuestos don de mando, Solución de problemas,Toma de 
decisión,  Facilidad en toma de decisiones, Buenas relaciones humanas, Organizado 
y ordenado en su trabajo Acostumbrado a trabajar bajo presión.

Educación. Graduado o egresado en Licenciatura en Administración de empresas o 
Ingeniería Industrial Mínimo tres años desempeñando cargos de jefaturas 
Conocimiento de paquetes computacionales y administración de personal, 
Elaboración de presupuestos Don de mando, Solución de problemas,Toma de 
decisión. Facilidad en toma de decisiones, Buenas relaciones humanas, Organizado y 
ordenado en su trabajo                   Acostumbrado a trabajar bajo presión.

Patricia Elisabeth Vasquez de 
Fabian 

Educación en Ingeniería Civil o Arquitectura, Mínimo tres años en puestos similares, 
conocimiento en el área de Desarrollo Urbano, Desarrollo local y la normativa legal 
aplicable, Formulación y evaluación de proyecto.              Preparación de perfiles de 
proyectos, Conocimiento básicos de computación,Supervisión de construcciones en 
proceso, Diseño de carpetas técnicas, Conocimiento en topografía, Implementación y 
puesta de marcha de proyectos. Habilidad para elaborar y revisar planos de 
construcción Calidad de Liderazgo. 

Educación en Licenciatura en Ciencias Jurídicas. Dos años como mínimo en puestos 
similares, conocimiento en leyes tributarias, municipales, reglamento de la corte de 
cuentas   Conocimiento de paquetes computacionales, Conocimiento de 
administración pública, Conocimientos relacionados con áreas legales, contables y 
administrativas, Habilidad en el manejo de equipo de oficina, Habilidad para 
interpretar leyes jurídicas y tributarias, Habilidad para interpretar instrucción verbal y o 
escrita , Buena redacción y ortografía. 
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43 Selección Directa Contrato 1 Alfredo Vladimir Alfaro Hernández 

44 Selección Directa Contrato 1 Alma Raquel Barahona Gil 

45 Selección Directa Contrato 1 José Roberto Palacios 

46 Selección Directa Contrato 1 José Gertrudis Lazo Rojas 

47 Selección Directa Contrato 1 Susana Elizabeth García Urbina 

48 Selección Directa Contrato 1 Coralina Margarita Bonilla Elena 

50 Selección Directa Contrato 1 Bernardo Antonio Murcia Nieto  

51 Selección Directa Contrato 1

52 Selección Directa Contrato 1

53 Selección Directa Contrato 1 Claudia Raquel Platero Mineros 

Educación. Estudiante, egresado de Ingeniería Industrial o administración de 
empresas, Dos años como mínimo en el cargo Habilidad y destreza: Facilidad de 
expresión, de trabajo en equipo, buenas relaciones humanas, amabilidad y gentiliza 
coordinación de actividades en apoyo logístico, Trabajo bajo presión, Capacidad de 
dirigir al equipo de trabajo,  Facilidad en la toma de decisiones 

Educación. Graduado o egresado en Licenciatura en Administración de empresas o 
Ingeniería Industrial Mínimo tres años desempeñando cargos de jefaturas, 
Conocimiento de paquetes computacionales y administración de personal. 
Elaboración de presupuestos, Don de mando, Solución de problemas, Toma de 
decisión, Facilidad en toma de decisiones, Buenas relaciones humanas, Organizado y 
ordenado en su trabajo, Acostumbrado a trabajar bajo presión.

graduado en Ingeniería Industrial, Administración de empresas o carreras afines, 
Mínimo tres años desempeñando puestos de jefatura. Conocimiento en paquetes 
computacionales y administración de personal. Elaboración de Presupuestos, 
Capacidad de dirigir personal. Solución de problemas, Toma de decisiones, Facilidad 
en la toma de decisiones  Buena relaciones humanas, organizado y ordenado en su 
trabajo.

Educación en Licenciatura en Contaduría Pública , Administración de Empresas o 
Economía  Normas de control interno especificas, Presupuestos Municipales. 
Contabilidad Gubernamental, Conocimiento en paquetes computacionales, 
Conocimiento sobre disposiciones legales relacionadas con el manejo de fondos, 
Contabilidad fiscal, patrimonial y gubernamental Mínimo tres años desempeñado 
cargos similares. Alto grado de liderazgo, habilidad para establecer y mantener 
relaciones efectivas de trabajo, habilidad para redactar informes financieros        
habilidad para interpretar informes financieros.

Doctor en Medicina General de preferencia con seminarios o cursos especializados, 
necesario para el puesto De uno a tres años en puestos similares Cursos de 
promoción de la salud  Salud familiar y comunitaria Gestión de riesgos y manejo de 
desastres Dirección de personal Iniciativa y disposición al trabajo comunitario y 
administrativo  Buenas relaciones interpersonales  Saber trabajar bajo presión y en 
equipo Buen manejo de paquetes computacionales como Windows, Linux, etc. 
Capacidad de Liderazgo  Capacidad en la toma de decisiones.

Estudios en Licenciatura en Relaciones Públicas o Periodismo   Dos años 
desempeñando puestos similares. Conocimiento en relaciones públicas y humanas. 
Organización de eventos culturales y otros.  Conocimientos básicos de protocolo, 
Conocimientos de programas de diseño y texto en computación,Conocimiento de 
fotografía y video con criterios periodístico y  comunicativo,Habilidad para preparar 
bocetos y cuñas informatica, Habilidad para manejar entrevistas  Habilidad para 
expresarse en público.

Educación Licenciatura en Ciencias Jurídicas y o con experiencia en derechos 
humanos   Mínimo dos años en trabajos con organizaciones comunitarias, 
Capacitación de elaboración y manejo de mapeo, Técnico en capacitación    
Organización computacionales, Dominio del código Municipal, constitución y 
ordenanzas municipales habilidad para elaborar y ejecutar proyectos municipales, 
habilidad para mantener relaciones efectivas de trabajo, habilidad para dirigir grupos 
de trabajo, habilidad para expresarse verbal y por escrito, habilidad para recabar 
información comunal, habilidad para manejo de conflictos.

Ana Daniela Herrnández de 
Cordova 

Jaqueline Ivette  Hernandez 
Fuentes 

Educación Licenciatura en Administración de empresas, Psicología o carreras afines, 
Mínimo dos años desempeñando puestos similares, Interpretación y aplicación de 
leyes laborales, Evacuar y solucionar problemas laborales, emitiendo criterios 
objetivos e imparciales, Facilidad de expresión, facilidad de trabajo en equipo, buenas 
relaciones humanas, amabilidad y gentileza Liderazgo y Capacidad para dirigir.            
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