
Procesos de  Selección 

No. Nombre de la Plaza  
sometida a concurso 

Tipo de 
Concurso 
(Interno y 
externo) 

Tipo de 
Contratación Perfil de la plaza Número de 

Participantes 
Nombre completo de la 
persona seleccionada 

MAYO A JULIO DE 2021 

1 Técnico de la Unidad 
de Relaciones 

Públicas, 
Comunicaciones y 

Publicidad 

Externo Contrato 

PERFIL REQUERIDO. 

Con estudios universitarios en las carreras de Periodismo, Ciencias de la 
Comunicación o áreas afines que señalen un manejo conceptual del área a nivel 
profesional. 

De 1 a 3 años de experiencia en el puesto o similares. 

CONOCIMIENTOS REQUERIDOS AL CARGO. 

- Conocimientos y experiencia en áreas de publicidad, relaciones públicas y
marketing, medios de comunicación social, en convocatorias o conferencias
de prensa.

- Conocimientos y experiencia en organización de eventos, etiqueta y
protocolo.

- Conocimientos de equipo especializado tales como: fotográfico y de
impresión; audio y video.

- Dominio de paquetes computacionales a nivel de Windows, tanto en
procesadores de palabras, hojas electrónicas, paquetes de presentación
como Power Point o similares, uso de Internet e Intranet.

HABILIDADES Y APTITUDES 

- Elaboración de informes técnicos y discursos.
- Facilidad de expresión verbal y escrita.
- Fácil comprensión, análisis y atención a indicaciones.
- Excelente relaciones interpersonales.
- Comunicación efectiva y calidad de servicio con personal externo e interno.
- Atender tareas múltiples; organización y planeación.
- Iniciativa y dinamismo propositivo.
- Creatividad y orientación a la solución de problemas.
- Habilidad para trabajar en equipo.
- Puntualidad, orden y disciplina.
- Alto grado de responsabilidad, ética personal y profesional.
- Cumplir metas de trabajo y disponibilidad para trabajar fuera de la jornada de

trabajo y al interior del país.

6 
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Procesos de  Selección 

No. Nombre de la Plaza  
sometida a concurso 

Tipo de 
Concurso 
(Interno y 
externo) 

Tipo de 
Contratación Perfil de la plaza Número de 

Participantes 
Nombre completo de 

la persona 
seleccionada 

MAYO A JULIO DE 2021 

2 
Registrador del Registro 
Nacional de la Carrera 
Administrativa Municipal 
del ISDEM. 

Externo Contrato 

PERFIL REQUERIDO. 

- Poseer título universitario en Ciencias Jurídicas, autorizado por la
Corte Suprema de Justicia para ejercer la abogacía.

- De 2 a 4 años de experiencia en el puestos de asistencia Legal en
el área privada o gubernamental.

CONOCIMIENTOS REQUERIDOS AL CARGO. 

- Conocimiento en técnicas de oralidad y oratoria.
- Conocimientos en organización y planeación.
- Excelente ortografía y técnicas de redacción.
- Manejo de paquetes computacionales a nivel de Office: Microsoft

Outlook, Word, hojas electrónicas; paquetes de presentación como
Power Point o similares.

- Motores  de   búsqueda   de   internet,   manejo   de   aplicativos   de
redes   sociales: Facebook, WhatsApp, YouTube y twitter.

- Conocimientos sobre trámites de registros públicos
- Conocimientos sobre manejo de archivos
- Formulación de presupuesto.

HABILIDADES Y APTITUDES. 

- Habilidad para elaboración de documentos
- Facilidad para el manejo de plataformas web.
- Habilidad en redacción, comprensión y capacidad de síntesis.
- Capacidad de planeación, organización y toma de decisiones.
- Capacidad de diálogo y manejo de personal.
- Excelente relaciones interpersonales.
- Comunicación efectiva y espíritu de servicio con personal externo e

interno.
- Capacidad de atender tareas múltiples.
- Iniciativa y dinamismo propositivo.
- Creatividad y orientación a la solución de problemas.
- Facilidad de expresión, oral y escrita.
- Puntualidad, orden y disciplina.
- Cauteloso/a, discreto/a y manejo de la confidencialidad.
- Compromiso y responsabilidad institucional.
- Habilidad para dirigir e integrar trabajo en equipo, alto grado de

responsabilidad, ética personal y profesional, cumplir metas de trabajo y
disponibilidad para trabajar fuera de la jornada de trabajo.

3 
Lista corta 



Procesos de  Selección 

No. Nombre de la Plaza  
sometida a concurso 

Tipo de 
Concurso 
(Interno y 
externo) 

Tipo de 
Contratación Perfil de la plaza Número de 

Participantes 
Nombre completo de 

la persona 
seleccionada 

MAYO A JULIO DE 2021 

3 Recepcionista Externo Contrato 

PERFIL REQUERIDO: 
Estudiante Universitario a nivel de  tercer año de la carrera de Administración 
de Empresas. 

EXPERIENCIA: 
- Poseer de 2 a 4 años de experiencia comprobable en ostentar en cargos

como recepcionista o atención a clientes.
- Experiencia en atención al cliente en diversas modalidades, (a través de

redes sociales, chat y llamadas telefónicas).

CONOCIMIENTOS REQUERIDOS AL CARGO. 
- Excepcional capacidad de servicio al cliente y profesionalismo telefónico.
- Conocimientos para creación de sistemas de archivo organizado.
- Conocimiento práctico de la terminología y prácticas de marketing.
- Excelente ortografía y técnicas de redacción.
- Conocimiento en el manejo de conmutador, equipo informático,

fotocopiadora y otros equipos de oficina.
- Manejo  de  aplicaciones  informáticas,  paquetes  computacionales  de

Office:  Microsoft Outlook,  Word,  hojas  electrónicas;  paquetes  de
presentación  como  Power  Point  o similares.

- Motores de búsqueda de internet, aplicativos de redes sociales:
Facebook,  WhatsApp, YouTube y twitter.

- Manejo en controles de ingreso y logística de servidores, funcionarios
públicos y visitantes en general.

- Conocimiento de hojas de cálculo y documentos de procesamiento de
texto.

- Conocimientos básicos del idioma inglés (preferiblemente).

HABILIDADES Y APTITUDES. 
- Cauteloso/a, discreto/a y manejo de la confidencialidad.
- Habilidad para controlar y registrar entrada y salida de visitantes.
- Habilidad para trabajar en equipo.
- Fácil comprensión, análisis y atención a indicaciones.
- Excelente relaciones interpersonales.
- Comunicación efectiva y calidad de servicio con personal externo e

interno.
- Iniciativa y dinamismo propositivo.
- Creatividad y orientación a la solución de problemas.
- Facilidad de palabra y capacidad de diálogo.
- Puntualidad, orden y disciplina.
- Alto grado de responsabilidad, ética personal y profesional.

3 
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Procesos de  Selección 

No. Nombre de la Plaza  
sometida a concurso 

Tipo de 
Concurso 
(Interno y 
externo) 

Tipo de 
Contratación 

Perfil de la plaza Número de 
Participantes 

Nombre completo de 
la persona 

seleccionada 

MAYO A JULIO DE 2021

4 Asistente de la 
Gerencia de Desarrollo 
Municipal. 

Externo Contrato 

PERFIL REQUERIDO: 
- Estudiante Universitario a nivel tercer año en adelante de la carrera de

Administración de Empresas o carreras afines al cargo.

CONOCIMIENTOS REQUERIDOS AL CARGO. 
- Conocimiento para la elaboración de informes gerenciales, presupuestos,

directorios, cartas, memorándum, controles y registros relacionados a las
funciones de gerencia.

- Conocimientos en el manejo de la administración y distribución de la
correspondencia física y electrónica de acuerdo a requerimientos y
lineamientos de la autoridad inmediata.

- Conocimiento en organización y control del archivo, documentación física
y digital de la unidad organizativa según lineamientos y normas emitidas
por Gestión documental y archivo.

- Conocimientos básicos en temas aritméticos.
- En organización y administración de agenda de trabajo.
- Excelente ortografía y técnicas de redacción.
- Manejo  de  aplicaciones  informáticas,  paquetes  computacionales  de

Office:  Microsoft Outlook,  Word,  hojas  electrónicas;  paquetes  de
presentación  como  Power  Point  o similares.

- Motores de búsqueda de internet, aplicativos de redes sociales:
Facebook,  WhatsApp, YouTube y twitter.

HABILIDADES Y APTITUDES. 
- Habilidad en redacción, capacidad de síntesis y buen manejo

mecanográfico.
- Cauteloso/a, discreto/a y manejo de la confidencialidad.
- Fácil comprensión, análisis y atención a indicaciones.
- Excelente relaciones interpersonales.
- Comunicación efectiva y calidad de servicio con personal externo e

interno.
- Atender tareas múltiples; organización y planeación.
- Iniciativa y dinamismo propositivo.
- Creatividad y orientación a la solución de problemas.
- Facilidad de palabra y capacidad de diálogo.
- Habilidad para trabajar en equipo.
- Puntualidad, orden y disciplina.
- Alto grado de responsabilidad, ética personal y profesional.
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Procesos de  Selección 

No. Nombre de la Plaza  
sometida a concurso 

Tipo de 
Concurso 
(Interno y 
externo) 

Tipo de 
Contratación Perfil de la plaza Número de 

Participantes 
Nombre completo 

de la persona 
seleccionada 

MAYO A JULIO DE 2021 

5 Jefe/a del 
Departamento de 
Servicios Generales y 
Administración de 
Bodegas. 

Externo Contrato 

PERFIL REQUERIDO 
- Poseer título universitario en Administración de Empresas o ingeniería

Industrial.

CONOCIMIENTOS REQUERIDOS PARA EL CARGO 
- Conocimientos en elaboración de presupuestos.
- Elaboración y seguimiento a Plan Operativo Anual.
- Conocimiento en elaboración de Planes de Mantenimiento de: parque

vehicular, mecánicos, estructurales, de infraestructura, aseo y ornato
(preventivo y correctivo).

- Conocimientos básicos de mecánica automotriz, albañilería, fontanería,
carpintería, mecánica de banco, electricidad y aire acondicionado.

- Conocimientos en la elaboración de controles para el uso eficiente del
parque vehicular institucional.

- Conocimientos en mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos.
- Conocimientos en manejo de áreas de abastecimiento (bodegas).
- Conocimientos en seguridad ocupacional.
- Conocimientos sobre procedimientos de higiene y zanitización.
- Funciones con el cargo de administrador de contratos y administración

de compras de acuerdo a la LACAP.
- Manejo  de  paquetes  computacionales  a  nivel  de  Office:  Microsoft

Outlook,  Word,  hojas electrónicas; paquetes de presentación como
Power Point o similares.

- Manejo en motores de búsqueda de internet, manejo de aplicativos de
redes sociales: facebook, whatsApp, YouTube y twitter.

HABILIDADES Y APTITUDES 
- Capacidad de planeación, organización y toma de decisiones.
- Habilidad  para  la  obtención  y  análisis  de  información,  pensamiento

sistémico  y  estratégico, capacidad de síntesis y perspectiva
estratégica.

- Habilidad y conocimientos en redacción ejecutiva, elaboración de
informes técnicos, facilidad de expresión verbal y escrita.

- Dominio de  técnicas y destrezas asociadas con las funciones del cargo
(dirección de personal y trabajo en equipo), excelentes relaciones
interpersonales, iniciativa, creatividad y liderazgo.

- Facilidad para dirigir e integrar trabajo en equipo,  alto grado de
responsabilidad, ética personal y profesional, cumplir metas de trabajo y
disponibilidad para trabajar fuera de la jornada de trabajo.
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Procesos de  Selección 

No. Nombre de la Plaza  
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Concurso 
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seleccionada 

MAYO A JULIO DE 2021 

6 Técnico/a de 
Relaciones Públicas, 
Comunicaciones y 
Publicidad. 

Externo Contrato 

PERFIL REQUERIDO. 
- Con estudios universitarios en las carreras de Periodismo, Ciencias de

la  Comunicación o áreas afines que señalen un manejo conceptual del 
área a nivel profesional. 

- De 2 a 4 años de experiencia en el puesto o similares.

CONOCIMIENTOS REQUERIDOS AL CARGO. 
- Conocimientos y experiencia en áreas de publicidad, relaciones públicas

y marketing, medios de comunicación social, en convocatorias o
conferencias de prensa.

- Conocimientos y experiencia en organización de eventos, etiqueta y
protocolo.

- Conocimientos de equipo especializado tales como: fotográfico y de
impresión; audio y video.

- Dominio de paquetes computacionales a nivel de Windows, tanto en
procesadores de palabras, hojas electrónicas, paquetes de presentación
como Power Point o similares.

- Motores  de   búsqueda   de   internet,   manejo   de   aplicativos   de
redes   sociales: Facebook, WhatsApp, YouTube y twitter, entre otros.

HABILIDADES Y APTITUDES 
- Elaboración de informes técnicos y discursos.
- Facilidad de expresión verbal y escrita.
- Fácil comprensión, análisis y atención a indicaciones.
- Excelente relaciones interpersonales.
- Comunicación efectiva y calidad de servicio con personal externo e

interno.
- Atender tareas múltiples; organización y planeación.
- Iniciativa y dinamismo propositivo.
- Creatividad y orientación a la solución de problemas.
- Habilidad para trabajar en equipo.
- Puntualidad, orden y disciplina.
- Alto grado de responsabilidad, ética personal y profesional.
- Cumplir metas de trabajo y disponibilidad para trabajar fuera de la

jornada de trabajo y al interior del país.
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Procesos de  Selección 

No. Nombre de la Plaza  
sometida a concurso 

Tipo de 
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seleccionada 

MAYO A JULIO DE 2021 

7 Coordinador del 
Centro Regional de 

Capacitación y 
Asistencia Técnica, 

Oriental 

Interno Contrato 
PERFIL REQUERIDO: 

- Poseer título universitario en Administración de Empresas, Ingeniería
Industrial, Ingenieria Civil, Contaduria Pública, Ciencias Juridicas o
carreras afines que señalen un manejo conceptual del área a nivel
profesional.

CONOCIMIENTOS REQUERIDOS AL CARGO. 

- Conocimiento en Técnicas de oralidad y oratoria.
- Conocimientos en organización y planeación.
- Excelente ortografía y técnicas de redacción.
- Manejo de paquetes computacionales a nivel de Office: Microsoft

Outlook, Word, hojas electrónicas; paquetes de presentación como
Power Point o similares.

- Motores  de   búsqueda   de   internet,   manejo   de   aplicativos   de
redes   sociales: Facebook, WhatsApp, YouTube y twitter.

- Formulación de presupuesto.

HABILIDADES Y APTITUDES. 

- Facilidad para el manejo de plataformas web.
- Habilidad en redacción, comprensión y capacidad de síntesis.
- Capacidad de planeación, organización y toma de decisiones.
- Capacidad de diálogo y manejo de personal.
- Excelente relaciones interpersonales.
- Comunicación efectiva y espíritu de servicio con personal externo e

interno.
- Capacidad de atender tareas múltiples.
- Iniciativa y dinamismo propositivo.
- Creatividad y orientación a la solución de problemas.
- Facilidad de expresión, capacidad de diálogo y liderazgo.
- Puntualidad, orden y disciplina.
- Cauteloso/a, discreto/a y manejo de la confidencialidad.
- Compromiso y responsabilidad institucional.
- Habilidad para dirigir e integrar trabajo en equipo, alto grado de

responsabilidad, ética personal y profesional, cumplir metas de trabajo y
disponibilidad para trabajar fuera de la jornada de trabajo.
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Procesos de  Selección 

No. Nombre de la Plaza  
sometida a concurso 

Tipo de 
Concurso 
(Interno y 
externo) 

Tipo de 
Contratación Perfil de la plaza Número de 

Participantes 
Nombre completo 

de la persona 
seleccionada 

MAYO A JULIO DE 2021 

8 Gerente de Desarrollo 
Municipal

Externo Contrato 
Elección realizada según Acuerdo de Consejo Directivo número DIEZ, del 
Acta número VEINTE, de fecha diecisiete de mayo de dos mil veintiuno.  

1 
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9 Gerente Administrativa Externo Contrato Elección realizada según Acuerdo de Consejo Directivo número NUEVE, del 
Acta número VEINTE, de fecha diecisiete de mayo de dos mil veintiuno.   

1 
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El presente documento se encuentra en versión pública de conformidad al Artículo 30 de la Ley de Acceso a la Información Pública, por contener información confidencial de conformidad 
al Artículo 24 literal "c" de la LAIP.




