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Proceso de Selección y Contratación AMLL 

Periodo Septiembre-Diciembre 2019 

PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN Y CONTRATACION: CONTRATOS 

No. Plaza  fecha  
tipo de 

concurso  
tipo de 

contratación  
perfil 

número de 
participantes  

nombre del ganador  

1 
Agente 

Municipal 
1/9/2019 externo Contrato  

Ser salvadoreño o residente por mas de cinco años de permanencia 
en el pais/Ser mayor de 18 años de edad/Poseer como minimo un 
nivel de estudios no menor a sexto grado/Estar en buen estado de 

salud mental y en condiciones fisicas aceptables para la funcion que 
desempeñara conforme a certificacion medica/Presentar constancias 
de carencia de antecedentes penales y policiales/Estar en pleno goce 

de sus derechos de cuidadano/Someterse y superar un examen 
psicotecnico en la Academia Nacional de seguridad publica, como 
requisito de ingreso al respectivo curso de capacitación/Recibir y 

aprobar un curso de capacitacion impartido por la academia nacional 
de seguiridad publica/Poseer la correspondiente licencia. 

1 Jony Leonel Chávez Galvez 

2 
Agente 

Municipal 
1/9/2019 externo  Contrato  

Ser salvadoreño o residente por mas de cinco años de permanencia 
en el pais/Ser mayor de 18 años de edad/Poseer como minimo un 
nivel de estudios no menor a sexto grado/Estar en buen estado de 

salud mental y en condiciones fisicas aceptables para la funcion que 
desempeñara conforme a certificacion medica/Presentar constancias 
de carencia de antecedentes penales y policiales/Estar en pleno goce 

de sus derechos de cuidadano/Someterse y superar un examen 
psicotecnico en la Academia Nacional de seguridad publica, como 
requisito de ingreso al respectivo curso de capacitacion/Recibir y 

aprobar un curso de capacitacion impartido por la academia nacional 
de seguiridad publica/Poseer la correspondiente licencia. 

1 
Blanca Guadalupe 

Hernández  
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3 
Agente 

Municipal 
1/9/2019 externo  Contrato  

Ser salvadoreño o residente por mas de cinco años de permanencia 
en el pais/Ser mayor de 18 años de edad/Poseer como minimo un 
nivel de estudios no menor a sexto grado/Estar en buen estado de 

salud mental y en condiciones fisicas aceptables para la funcion que 
desempeñara conforme a certificacion medica/Presentar constancias 
de carencia de antecedentes penales y policiales/Estar en pleno goce 

de sus derechos de cuidadano/Someterse y superar un examen 
psicotecnico en la Academia Nacional de seguridad publica, como 
requisito de ingreso al respectivo curso de capacitacion/Recibir y 

aprobar un curso de capacitacion impartido por la academia nacional 
de seguiridad publica/Poseer la correspondiente licencia. 

1 Ruth Idalia Borja Rodriguez 

4 
Agente 

Municipal 
1/9/2019 externo  Contrato  

Ser salvadoreño o residente por mas de cinco años de permanencia 
en el pais/Ser mayor de 18 años de edad/Poseer como minimo un 
nivel de estudios no menor a sexto grado/Estar en buen estado de 

salud mental y en condiciones fisicas aceptables para la funcion que 
desempeñara conforme a certificacion medica/Presentar constancias 
de carencia de antecedentes penales y policiales/Estar en pleno goce 

de sus derechos de cuidadano/Someterse y superar un examen 
psicotecnico en la Academia Nacional de seguridad publica, como 
requisito de ingreso al respectivo curso de capacitacion/Recibir y 

aprobar un curso de capacitacion impartido por la academia nacional 
de seguiridad publica/Poseer la correspondiente licencia. 

1 Carlos Ernesto Moran 

5 
Agente 

Municipal 
9/1/2019 externo  Contrato  

Ser salvadoreño o residente por mas de cinco años de permanencia 
en el pais/Ser mayor de 18 años de edad/Poseer como minimo un 
nivel de estudios no menor a sexto grado/Estar en buen estado de 

salud mental y en condiciones fisicas aceptables para la funcion que 
desempeñara conforme a certificacion medica/Presentar constancias 
de carencia de antecedentes penales y policiales/Estar en pleno goce 

de sus derechos de cuidadano/Someterse y superar un examen 
psicotecnico en la Academia Nacional de seguridad publica, como 
requisito de ingreso al respectivo curso de capacitacion/Recibir y 

aprobar un curso de capacitacion impartido por la academia nacional 
de seguiridad publica/Poseer la correspondiente licencia. 

1 
Francisco Alcides Perez 

Figueroa 

6 
Agente 

Municipal 
1/9/2019 externo  Contrato  

Ser salvadoreño o residente por mas de cinco años de permanencia 
en el pais/Ser mayor de 18 años de edad/Poseer como minimo un 
nivel de estudios no menor a sexto grado/Estar en buen estado de 

salud mental y en condiciones fisicas aceptables para la funcion que 
desempeñara conforme a certificacion medica/Presentar constancias 
de carencia de antecedentes penales y policiales/Estar en pleno goce 

de sus derechos de cuidadano/Someterse y superar un examen 
psicotecnico en la Academia Nacional de seguridad publica, como 
requisito de ingreso al respectivo curso de capacitacion/Recibir y 

aprobar un curso de capacitacion impartido por la academia nacional 
de seguiridad publica/Poseer la correspondiente licencia. 

1 
Manuel Antonio Padilla 

Contreras 
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7 
Agente 

Municipal 
1/9/2019 externo  Contrato  

Ser salvadoreño o residente por mas de cinco años de permanencia 
en el pais/Ser mayor de 18 años de edad/Poseer como minimo un 
nivel de estudios no menor a sexto grado/Estar en buen estado de 

salud mental y en condiciones fisicas aceptables para la funcion que 
desempeñara conforme a certificacion medica/Presentar constancias 
de carencia de antecedentes penales y policiales/Estar en pleno goce 

de sus derechos de cuidadano/Someterse y superar un examen 
psicotecnico en la Academia Nacional de seguridad publica, como 
requisito de ingreso al respectivo curso de capacitacion/Recibir y 

aprobar un curso de capacitacion impartido por la academia nacional 
de seguiridad publica/Poseer la correspondiente licencia. 

1 Ruth Idalia Borja Rodriguez 

8 
Agente 

Municipal 
1/9/2019 externo  Contrato  

Ser salvadoreño o residente por mas de cinco años de permanencia 
en el pais/Ser mayor de 18 años de edad/Poseer como minimo un 
nivel de estudios no menor a sexto grado/Estar en buen estado de 

salud mental y en condiciones fisicas aceptables para la funcion que 
desempeñara conforme a certificacion medica/Presentar constancias 
de carencia de antecedentes penales y policiales/Estar en pleno goce 

de sus derechos de cuidadano/Someterse y superar un examen 
psicotecnico en la Academia Nacional de seguridad publica, como 
requisito de ingreso al respectivo curso de capacitacion/Recibir y 

aprobar un curso de capacitacion impartido por la academia nacional 
de seguiridad publica/Poseer la correspondiente licencia. 

1 
Luis Alfredo Rodriguez 

Inocente 

9 
Agente 

Municipal 
1/9/2019 externo  Contrato  

Ser salvadoreño o residente por mas de cinco años de permanencia 
en el pais/Ser mayor de 18 años de edad/Poseer como minimo un 
nivel de estudios no menor a sexto grado/Estar en buen estado de 

salud mental y en condiciones fisicas aceptables para la funcion que 
desempeñara conforme a certificacion medica/Presentar constancias 
de carencia de antecedentes penales y policiales/Estar en pleno goce 

de sus derechos de cuidadano/Someterse y superar un examen 
psicotecnico en la Academia Nacional de seguridad publica, como 
requisito de ingreso al respectivo curso de capacitacion/Recibir y 

aprobar un curso de capacitacion impartido por la academia nacional 
de seguiridad publica/Poseer la correspondiente licencia. 

1 
Frank Gerardo Crespin 

Grande 
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10 
Agente 

Municipal 
1/9/2019 externo  Contrato  

Ser salvadoreño o residente por mas de cinco años de permanencia 
en el pais/Ser mayor de 18 años de edad/Poseer como minimo un 
nivel de estudios no menor a sexto grado/Estar en buen estado de 

salud mental y en condiciones fisicas aceptables para la funcion que 
desempeñara conforme a certificacion medica/Presentar constancias 
de carencia de antecedentes penales y policiales/Estar en pleno goce 

de sus derechos de cuidadano/Someterse y superar un examen 
psicotecnico en la Academia Nacional de seguridad publica, como 
requisito de ingreso al respectivo curso de capacitacion/Recibir y 

aprobar un curso de capacitacion impartido por la academia nacional 
de seguiridad publica/Poseer la correspondiente licencia. 

1 Juan Tomas Menjivar Peña 

11 
Motorita de 

CAM 
9/1/2019 externo  Contrato  

Ser salvadoreño o residente por mas de cinco años de permanencia 
en el pais/Ser mayor de 18 años de edad/Poseer como minimo un 
nivel de estudios no menor a sexto grado/Estar en buen estado de 

salud mental y en condiciones fisicas aceptables para la funcion que 
desempeñara conforme a certificacion medica/Presentar constancias 
de carencia de antecedentes penales y policiales/Estar en pleno goce 

de sus derechos de cuidadano/Someterse y superar un examen 
psicotecnico en la Academia Nacional de seguridad publica, como 
requisito de ingreso al respectivo curso de capacitacion/Recibir y 

aprobar un curso de capacitacion impartido por la academia nacional 
de seguiridad publica/Poseer la correspondiente licencia. 

20 
Manuel Eduardo Guzman 

Morales 

12 
Motorita de 

CAM 
1/9/2019 externo  Contrato  

Ser salvadoreño o residente por mas de cinco años de permanencia 
en el pais/Ser mayor de 18 años de edad/Poseer como minimo un 
nivel de estudios no menor a sexto grado/Estar en buen estado de 

salud mental y en condiciones fisicas aceptables para la funcion que 
desempeñara conforme a certificacion medica/Presentar constancias 
de carencia de antecedentes penales y policiales/Estar en pleno goce 

de sus derechos de cuidadano/Someterse y superar un examen 
psicotecnico en la Academia Nacional de seguridad publica, como 
requisito de ingreso al respectivo curso de capacitacion/Recibir y 

aprobar un curso de capacitacion impartido por la academia nacional 
de seguiridad publica/Poseer la correspondiente licencia. 

1 Moisés Reyes Mejía 

 


