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PERSONA
SELECCIONADAInterno Externo Ley Salario Contrato

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.

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, 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.

RUBÉN MARTÍNEZ
BULNES

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 (SIIP), Sistemas 
de Administración 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.

LIGIA GERALDINA 
MORÁN DE ALCOLEAS

Auxiliar de
Servicio X

Deseable contar con formación académica a nivel básico o 
media, conocimientos en carpintería, albañilería y fontanería.

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

---------------------------------
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Director X

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

VILMA MARIBEL 
HENRÍQUEZ CHACÓN

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.

EDGAR ANTONIO 
DIAZ RAMÍREZ

Operador de
Equipo X

Deseable Bachillerato Técnico Vocacional en Mecánica 
Automotriz, indispensable haber trabajado en el área de 
mecánica automotriz en general y mantenimiento preventivo.

AMILCAR ADÁN 
MOLINA GARCÍA

Coordinador

Indispensable como mínimo contar con un grado Técnico en 
Ingeniería de Redes informáticas, deseable ser egresado o 
graduado universitario de la carrera de Ingeniería en sistemas y 
computación o licenciatura afín, deseable el manejo del idioma 
inglés a nivel técnico para el manejo de sistemas operativos y 
programas que el cargo requiere, Indispensables conocimientos 
en virtualización de servidores, configuración y administración 
de firewall, servidores, sistemas operativos de código abierto, 
configuración y administración de routers y switches 
administrables, respaldo de servidores, balanceo de carga de 
servidores, administración de planta telefónica, antivirus, entre 
otros.

OSCAR ALEJANDRO 
FRANCO ORTIZ

Técnico
Especialista

Deseable ser graduado universitario de la carrera de Ingeniería 
en sistemas y computación o licenciatura afín, indispensable 
técnico programador web, deseable manejar idioma inglés a 
nivel técnico para el manejo de programas que el cargo requiere, 
indispensables conocimientos en: manejadoras de contenido, 
bases de datos MySQL y PostgreSQL, sistemas operativos de 
código abierto, lenguajes de programación PHP, Java Script, 
CSS, respaldo de sitios web entre otros.

GIOVANNI ARIEL TZEC 
CHÁVEZ

Director General 
de

Comunicaciones

Deseable contar con Maestría en Marketing, indispensable 
Licenciatura en Comunicaciones, Licenciatura en Relaciones 
Públicas, Licenciatura en Comunicación Social, Periodismo o 
Mercadeo, deseable contar con Experiencia previa de 1 a 2 años 
en puestos similares, deseable contar con formación en idioma 
ingles para la efectiva comunicación interpersonal y en cualquier 
soporte, como representante de la institución, frente a 
funcionarios extranjeros, dentro o fuera del país, Discreción, 
Habilidad organizativa,Trabajo en equipo.

OSCAR RENÉ SILVA 
SALGADO
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Técnico de Diseño 
y Fotografía

Cuidador de 
Animales

Contar con un nivel académico como mínimo de Educación 
Media, deseable con estudios superiores en el área de 
Comunicaciones, Experiencia previa de 1 a 2 años en puestos 
similares, conocimientos de diseño gráfico, diagramación y 
edición fotográfica (Adobe Ilustrador, Photoshop, InDesign) 
Preparación de archivos para imprenta y web, Conocimientos 
de medios de impresión, Conocimientos de imagen 
institucional, Conocimientos en la elaboración de fotografía y 
videos._________________________________________________
Bachiller general, egresado de las carreras de Licenciatura en 
Biología, Licenciatura en Medicina Veterinaria o Ingeniería 
Agronómica, Conocimientos específicos: Cuido de animales, 
manejo de animales y conocimientos sobre fauna silvestre 
Experiencia previa: Trabajo en áreas de biología, veterinaria, 
agronomía ó Cuidador de animales, fauna silvestre o refugio

JORGE MIGUEL 
ANGULO RIVERA

ARNOLD TONATIU 
MARROQUIN

CABRERA

San Salvador, febrero 2022.
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