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PLAZA A 
CONCURSO

TIPO DE 
CONCURSO

TIPO DE
CONTRATACIÓN PERFIL DE LA PLAZA N° DE 

PARTICIPANTES
PERSONA

SELECCIONADAInterno Externo Ley Salario Contrato

[efe de Unidad de 
Informática y

Sistemas X

contar con grado Técnico en Sistemas, deseable contar con 
perfil de estudiante o graduado de Ingeniería o 
Licenciatura en Ciencias de la Computación, Sistemas o 
Informático, poseer conocimientos en: Administración de 
Centros de Datos, Manejo de las TIC's, Infraestructura de 
redes y comunicaciones, Desarrollo de Sistemas y Sitios 
Web, Manejo de software para seguridad de datos, 
Herramientas de seguridad informática, Administrador de 
servidor de correo electrónico.

GUILLERMO ADALBERTO 
JANDRES ESCOBAR

Director de
Orquesta

Sinfónica de El
Salvador

X

Egresado de Carrera Universitaria en Artes musicales, 
dirección orquestal o afines, conocimientos específicos en: 
Técnicas de orquestación, Conocimientos técnicos para la 
producción artística, Altos conocimientos de armonía y 
composición, Análisis detallado de partituras, Ejecución de 
instrumentos musicales, experiencia artística operativa y 
directiva en el área de música, méritos y trayectoria en la 
dirección artístico-musical, así como en la ejecución de 
instrumentos.

MARTÍN MANUEL 
CORLETO ORANTES

Coordinador de
Proyectos X

contar con educación media o técnica en áreas de 
bibliotecología y archivos, deseable manejar idioma ingles 
por las relaciones con organismos internacionales, 
experiencia en formulación de proyectos, experiencia en 
manejo de bibliotecas, indispensable el manejo de paquetes 
utilitarios, capacidad de análisis.

MIGUEL ANTONIO 
AQUINO MONTERROSA

Colaborador
Jurídico X

Graduado o egresado de Licenciatura en Ciencias Jurídicas, 
con conocimientos sobre la Legislación Nacional, 
Conocimiento de paquetes informáticos, Ley de la Carrera 
Judicial, Ley Orgánica Judicial, Ley y Reglamento del 
Consejo Nacional de la Judicatura, y otras normativas que 
regula la Institución.

AMILCAR ADONAY AYALA 
SÁNCHEZ

Colaborador X Contar como mínimo con educación media, Conocimiento GERARDO ADALBERTO
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Administrativo de Microsoft Office, conocimiento sobre administración 
pública, capacidad de análisis.

MORENO CASTRO

Director del Coro
Nacional X

Indispensable contar con educación media en Enseñanza 
de Música y Dirección Coral, deseable ser Graduado 
Universitario de Licenciatura en Música, conocimiento del 

idioma inglés, Solfeo avanzado, Teoría e historia de música, 
Lectura a cuatro o más voces, Técnica vocal y dicción, 
Lectura musical, deseable contar con experiencia previa de 
4 a 6 años como Director de Coro, experiencia artística 
operativa y directiva en el área de canto, méritos y 
trayectoria en la dirección artístico-coral.

PAULA LUCIA RIVERA 
BURGOS

Técnico I X

Profesional universitario, Conocimientos en Planificación y 
organización del trabajo, Administración y manejo de 
recurso humano, Formulación de proyectos y elaboración 

de presupuestos, Compromiso institucional, Orientación a 
cumplimiento de resultados, Gestión de equipo.

CARLOS ELISANDRO LEON 
RUBIO

Técnico 
encargado de 

logística y 
proyectos

X

profesional universitario, conocimiento en paquetes 

informáticos, conocimientos básicos de administración, 
conocimiento de la Geografía del País, Principios básicos 

financieros, proceso de compras vía UACI, Conocimiento de 
Ley de Acceso a la Información Pública, elaboración de 

perfiles de proyectos, elaboración y Gestión de Proyectos, 
Capacidad para trabajar en equipo.

OSCAR RODRIGO 
CEBALLOS VELADO

Técnico 
Especialista X

Deseable contar con grado de académico de Arquitectura, 
contar con experiencia previa en diseño y construcción de 
proyectos de intervención de inmuebles con valor cultural, 

arquitecto residente en Obras Civiles de Diseño, 
Supervisión y Construcción de proyectos de viviendas,

RUBÉN MARTÍNEZ 
BULNES
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oficinas, residenciales, Supervisor de proyectos de 

inmuebles con valor cultural, en el área de diseño, 
supervisión e intervención en ejecución de proyectos de 
restauración y rehabilitación de inmuebles con valor 
cultural.

Asistente de 
Despacho y 

Encargada de 
Protocolo

X

Es la persona idónea para ocupar el cargo, conocimiento en 
gestión, seguimiento y administración, excelentes 

relaciones interpersonales, disponibilidad para el 
desempeño de funciones, disponibilidad de horarios, 
disponibilidad para viajar al interior del país, 

conocimientos en relaciones públicas, comunicaciones, 
protocolo, conocimiento en paquete básico de office, 
discreción.

LIGIA MERCEDES ZETINO 
HERNÁNDEZ

Encargado de 
Seguridad y 
Logística del 

Despacho

X

No es indispensable un nivel de formación académica, 

conocimientos: Protección a personas importantes (PPI), 
ejecución y seguimiento de sistemas de seguridad, Manejo 

defensivo y normas de seguridad vial y Reglamento 
General de Tránsito, de nomenclatura urbana y contar con 
los permisos de conducir, conocimientos básicos de 

mecánica. Habilidades Especiales: discreto y con 
disposición de trabajar fuera de la jornada laboral y a 
desplazarse a nivel nacional

JONATHAN ANTONIO 
GONZALEZ VILLANUEVA

Responsable de
Proyectos

X

Contar con Licenciatura en administración de empresas, 

y/o economía, arquitectura o ingeniería civil, con 
experiencia en administración financiera, manejo de 
proyectos de inversión Pública, construcción de 

presupuestos y conocimiento del sistema de información 
de Inversión Pública (S1IP), Sistemas de Administración

LIGIA GERALDINA MORÁN 
DE ALCOLEAS
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Financiera Integrado (SAFI), con conocimiento y aplicación 
de la Ley Orgánica de Administración financiera del Estado, 

con experiencia en el cumplimiento de metas en tiempo 
establecido.

Coordinador de
Audiovisuales X

Deseable contar con estudios o ser graduado de 
Licenciatura en Comunicaciones o carreras afines, contar 

con conocimientos de: Redacción de guiones técnicos para 
video, Experiencia en producción audiovisual, Producción 
televisiva, Buena redacción, Coordinación o dirección de la 
producción audiovisual, Contar con experiencia previa en : 

Comunicación institucional, producción audiovisual, 
Manejo de programas de edición y conexión de equipo 
audiovisual, Capacidad para la toma de decisiones para 
resolver problemas en el área de trabajo.

GUSTAVO DAGOBERTO 
VEGA MARTINEZ

Auxiliar de 
Servicio X

Deseable contar con formación académica a nivel básico o 

media, conocimientos en carpintería, albañilería y 
fontanería, confiabilidad, disciplina, responsabilidad, 
puntualidad, y habilidad de servicio al público.

GUILLERMO ANTONIO 
MARTÍNEZ GUZMÁN

Técnico III X

Graduado o estudiante en Administración de Empresas, 

Relaciones Internacionales ó carrera afines, conocimientos 
específicos de elaboración de informes, conocimientos 
básicos de administración general, Conocimientos 

intermedio de Ofimática, disponibilidad de tiempo para 
laborar en horario fuera de lo establecido, capacidad de 
análisis y síntesis, responsabilidad, discreción, capacidad 
de trabajo en equipo.

JACQUELINE MARÍA 
RIVAS DE RODRIGUEZ

Director X
Graduado Universitario Licenciatura en Trabajo Social o 
Antropología, estudios etnográficos, elaboración de

VILMA MARIBEL 
HENRÍQUEZ CHACÓN
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formulación de perfiles y proyectos, conocimiento sobre 
cultura y el arte popular, gestión, planeación, ejecución y 
evaluación de proyectos, compromiso institucional y 
buenas relaciones laborales.

Colector X

Educación básica, deseable con estudios o graduado de 
bachiller; deseable con conocimiento en manejo de 

máquina registradora y contómetro, manejo de paquetes 
de computación, deseable contar con experiencia como 
colector o puesto similar, compromiso con el sector 

público, habilidad numérica, honestidad y honradez.

EDGAR ANTONIO DIAZ 
RAMÍREZ

San Salvador, octubre 2021.
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