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Proceso de Selección y Contratación AMLL 

Periodo Enero-Abril  2020 

No. Plaza  fecha  
tipo de 

concurso  
tipo de 

contratación  
perfil 

número de 
participantes  

nombre del ganador  

1 Agente Municipal 16/2/2020 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 
Wilfredo Aparicio 

Villegas 

2 Agente Municipal 16/2/2020 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 
Marisol Guadalupe 

Mendez 

3 Motorista 16/2/2020 externo  Contrato  

Educación básica y poseer licencia de conducir, conocimiento del 
reglamento general de tránsito, un año de experiencia en puestos 

similares, buenas relaciones interpersonales, disciplinado, 
respetuoso, conocimientos generales de vehículos. 

1 
Nestor Abraham 

Cardona 

4 
Auxiliar de Cuentas 
Corrientes 

16/3/2020 externo  Contrato  
Bachiller general o contaduria, de seis meses o mas en cargos 
similares, conocimientos de paquetes informaticos, atencion al 
publico, habilidad para trabao en equipo, responsable, honesto. 

1 
Inmer Alberto Rafael 

Flores 
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5 
Auxiliar de 
Mantenimiento en 
Polideportivo Melara 

16/3/2020 externo  Contrato  
Eduacion basica, habilidad para atender el publico, amabilidad y 

cortesia. 1 
Zelvin Benjamin 

Pascual 

6 
Auxiliar de 
Comunicaciones 
(videos) 

16/3/2020 externo  Contrato  
Bachiller general o tecnico, relaciones públicas , un año experienca en 
puestos similares, actitud proactiva y dinamica. 1 

Eduardo Rafael 
Cerritos Dimas 

7 
Secretaria de Medio 
Ambiente 

16/3/2020 externo  Contrato  
Bachiller general o tecnico , un año experienca en puestos similares, 
acitud proactiva y dinamica, manejo de paquetes computacionales, 
facilidad de trabajo en equipo, buena ortografia y redaccion 

1 
Kenny Magaly 
Alarcon Alas 

8 

Asistente de Encargada 
de la Unidad de Gestión 
Documental y Archivo 
(UGDA) 

16/3/2020 externo  Contrato  
Bachiller general o tecnico , un año experiencia en puestos similares, 
conocimientos de archivo y de  computación, buena ortografía y 
redaccion 

1 
Eduardo Dagoberto 
Hernández Urrutia 

9 
Auxiliar de Prevención 
de Riesgos 

16/3/2020 externo  Contrato  

Bachiller general o tecnico , un año experienca en puestos similares, 
acitud proactiva y dinamica, manejo de paquetes computacionales, 
facilidad de trabajo en equipo,organización, facilidad de trabajo en 
equipo. 

1 Luis Antonio Flores 

 


