
Versión Pública de documento contiene datos confidenciales, 
en base al Art. 30 y Art. 24 de la LAIP

CUADRO RESUMEN DE CONTRATACIÓN DE PLAZAS MAYO, JUNIO Y JULIO 2022 

PLAZA 

Jefa de la Unidad 
Jurídica 

Gestor de 
Servicios 

Encargado de 
Redes Sociales 

Jefe del 
Departamento de 

Infraestructura 
Tecnología y 

Soporte 

Asistente de 
Gerencia 

Motociclista 

Asistente de 
Subgerencia 
Tecnologla e 
Información 

Electricista 

Coordinador de la 
Subgerencia de 

Prestaciones 

TIPO DE 
CONCURSO 

Externo 

Externo 

Externo 

Externo 

Externo 

Externo 

Externo 

Externo 

Externo 

TIPO DE 
CONTRATACIÓN 

Sistema de Contratos 

Sistema Ley de Salarios 

Sistema de Contratos 

Sistema de Contratos 

Sistema de Ley de 
Salarios 

Sistema de Contratos 

Sistema de Ley de 
Salarios 

Sistema de Contratos 

Sistema de Contratos 

NÚMERO DE 
PARTICIPANTES 

2 participantes 

2 participantes 

2 participantes 

2 participantes 

1 participante 

1 participante 

1 participante 

1 particípate 

2 participantes 

NOMBRE DE 
EMPLEADO 
FINALISTA 



Anexo perfil establecido para la plaza. 

AVISO 

EL INSTITUTO NACIONAL DE PENSIONES DE LOS 
EMPLEADOS PÚBLICOS 
somete a concurso la plaza de: "JEFE/ A DE LA UNIDAD 
JURÍDICA" 

REQUISITOS 

NIVEL ACAD~MICO: 

• Abogado/a y Notario/a de la República. 

CONOCIMIENTOS: 

• Ley de INPEP. Ley SAP y sus reformas (Deseable). 
• Ley de Mejora Regulatoria (Deseable). 

. ,,,. 
1npep 

• Ley de Supervisión y Fiscalización de Sistema Financiero (Deseable). 
• Ley de Procedimientos Administrativos. 
• Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. 
• Código de Trabajo. 
• Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública. 
• Ley de Acceso a la Información Pública. 

EXPERIENCIA LABORAL: 

• 5 años en cargos similares. 

HABILIDADES Y ASPECTOS CONDUCTUALES: 

• Elaboración de contratos. demandas. escritos y otros documentos legales. 

• Elaboración de informes técnicos. 

• Procesos legales relativos a la Jurisdicción Contencioso Administrativa. 

• Seguimiento judicial de procesos. 

• Seguimiento administrativo de casos legales. 

• Liderazgo. 
• Enfoque estratégico. 
• Orientación a resultados. 
• Trabajo en equipo. 
• Administración de los recursos. 



Si cumple con los requisitos del puesto envíenos su hoja de vida actualizada y DUI ampliado al 

150% al correo recursoshumanos@inpep .gob.sv las aplicaciones se recibirán hasta el día 27 de 

junio de 2022. 

AVISO 

El Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados 
Públicos 
desea contratar: "ASISTENTE DE GERENCIA" 

REQUISITOS INDISPENSABLES 

NIVEL ACADÉMICO: 

• 1n 

Licenciatura en Administración de Empresas o carreras afines. 

CONOCIMIENTOS: 

• Elaboración de informes técnicos y ejecutivos. 
• Planificación y seguimiento de agendas de trabajo. 
• Seguimientos de proyectos. 
• Análisis y síntesis de informes. 
• Excelente redacción y ortografía. 
• Paquete de Microsoft Office (intermedio). 

EXPERIENCIA: 

• 3 a 5 años en cargos similares. 

Si cumple con los requisitos del puesto envíenos su hoja de vida actualizada y 

DUI ampliado al 150% al correo electrónico recursoshumanos@inpep.gob.sv 
las aplicaciones se recibirán hasta el día 27 de abril de 2022. 



AVISO 

El Instituto Nacional de Pensiones de los 
Empleados Públicos 
desea contratar: " ELECTRICISTA" 

REQUISITOS INDISPENSABLES 

NIVEL ACADÉMICO: 

Bachiller Técnico en Electrónica. 

CONOCIMIENTOS: 

• 1npe 

• Ley General de Prevención de Riesgos en los Lugares de 
Trabajo (deseable). 

• Ley General de Electricidad. 
• Manejo de materiales y herramientas eléctricas. 
• Insta laciones eléctricas. 
• Procesos de construcción. 

EXPERIENCIA: 

• De 1 a 3 años en cargos similares. 

Si cumple con tos requisitos del puesto envíenos su hoja de vida actualizada y 

DUI ampliado al 150% al correo electrónico recursoshumanos@inpep.gob.sv 
las aplicaciones se recibirán hasta el día 27 de abril de 2022. 



AVISO 

El Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados i•npC'p 
Públicos 
desea contratar: "ASISTENTE DE LA SUBGERENCIA 
DE TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN" 

REQUISITOS INDISPENSABLES 

NIVEL ACADÉMICO: 

3er. año de Ingeniería en Ciencias de la Computación o carreras afines/ 
Técnico en Ingeniería de Sistemas o carreras afines. 

CONOCIMIENTOS: 

• Elaboración de informes técnicos. 
• Control de agendas laborales. 
• Técnicas de archivo. 
• Excelente redacción y ortografía 
• Paquete de Microsoft Office (nivel intermedio) 
• Conocimiento generalidades de la LACAP (deseable). 
• Manejo de equipo de oficina. 
• Inglés técnico avanzado. 

EXPERIENCIA: 

• 2 años en puestos similares. 

Si cumple con los requisitos del puesto envíenos su hoja de vida actualizada y 

DUI ampliado al 150% al correo recursoshumanos@inpep.gob.sv las 
aplicaciones se recibi rán hasta el día 07 de abril de 2022. 



AVISO 

El Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados •in 
Públicos 
desea contratar: "MOTOCICLISTA" 

REQUISITOS INDISPENSABLES 

NIVEL ACADÉMICO: 

Bachiller en cualquier especialidad. 

CONOCIMIENTOS: 

• Normativa general de tránsito. 
• Mecánica general. 
• Nomenclatura de El Salvador. 
• Disponibilidad de horarios. 
• Licencia de conducir liviana y de motociclista. 

EXPERIENCIA: 

• 1 año en cargos similares. realizando trámites en Instituciones 
Financieras. 

Si cumple con los requisitos del puesto envíenos su hoja de vida actualizada y 

DUI ampliado al 150% al correo electrónico recursoshumanos@inpep.gob.sv 

las aplicaciones se recibirán hasta el día 27 de abril de 2022. 



El Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados 
Públicos 
Somete a concurso la plaza de: "JEFE/A DEL DEPARTAMENTO DE 
INFRAESTRUCTURA TECNOLOGÍA Y SOPORTE" 

REQUISITOS INDISPENSABLES 

Nivel académico: 

. ~ 1npep 

• Ingeniero en Sistemas, Licenciatura en Ciencias de la Computación o Sistemas 
1 nformáticos. 

Conocimientos: 

• Elaboración de informes técnicos. 
• Instalación, configuración e implementación de sistemas operativos para 

estaciones de trabajo y servidores. 
• Manejo de base de datos. 
• Administración de tecnología informática. 
• Administración de seguridad perimetral. 
• Instalación y configuración de plataformas virtualizadas. 
• Administración de equipos de comunicación. 
• Administración de plataformas antivirus. 
• Instalación y administración de servidores de aplicación. 
• Uso de sistemas para respaldo de información 
• Ingles técnico. 
• Ley de INPEP (deseable). 
• Ley de Procedimientos Administrativos (deseable). 

Experiencia laboral: 

• 5 años en cargos similares. 

Si cumple con los requisitos del puesto envíenos su hoja de vida actualizada y DUI 
ampliado al 150% al correo recursoshumanos@inpep.gob.sv, las aplicaciones se 
recibirán hasta el día 04 de marzo de 2022. 



AVISO 

El Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados 
Públicos 
desea contratar: "ENCARGADO/ A DE REDES 
SOCIALES" 

REQUISITOS INDISPENSABLES 

NIVEL ACADÉMICO: 

. ~ 

1npep 

Graduado/a de Licenciatura en Comunicaciones ó Técnico en Multimedia. 

CONOCIMIENTOS: 

• Manejo de Redes Sociales y Comunidades Digita les. 
• Creación, catendarización y programación de contenidos. 
• Redacción para redes sociales. 
• Manejo de crisis en redes sociales. 
• Monitoreo de estadísticas y métricas. 
• Diseño de material gráfico. 
• Seguridad básica en internet. 
• Fotografía y edición fotográfica. 
• Planificación de campañas digitales. 
• Manejo de programas de diseño y edición. 

EXPERIENCIA: 

• 2 años en puestos similares. 

Si cumple con tos requisitos del puesto envíenos su hoja de vida actualizada y 
DUI ampliado al 150% al correo recursoshumanos@inpep.gob.sv tas 
aplicaciones se recibirán hasta et día 30 de marzo de 2022. 



AVISO 

El Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados 
Públicos 
desea contratar: "GESTOR/A DE SERVICIOS" 

REQUISITOS INDISPENSABLES 

Nivel académico: 

• 1npe 

Estudiante de 3º año o más de Licenciatura Administración de Empresas, 
Trabajo Social , Ciencias Jurídicas o carreras afines. 

Conocimientos: 

• Normativa Previsional (deseable). 
• Elaboración de informes técnicos. 
• Paquetes de Microsoft Office (Nivel intermedio). 
• Manejo de equipo de oficina: (fotocopiadora, escáner, impresor, etc) 

Experiencia: 

• Mínimo 1 años en cargos de atención a usuarios en instituciones 
públicas o privadas. 

Otros aspectos: 

• Habilidad en el manejo de sistemas. 
• Expresión verbal y escrita. 
• Ética profesional. 
• Trabajo en equipo. 

Si cumple con los requisitos del puesto envienos su hoja de vida actualizada y 
DUI ampliado al 150% al correo recursoshumanos@inpep.gob.sv las 
aplicaciones se recibirán hasta el día 28 de mayo de 2022. 



AVISO 

El Instituto Nacional de Pensiones de los 
Empleados Públicos 
desea contratar: "COORDINADOR/ A 
SUBGERENCIA DE PRESTACIONES" 

REQUISITOS INDISPENSABLES 

NIVEL ACADÉMICO: 

• 

DE LA 
1npe 

Graduado de Licenciatura en Administración de Empresas o Licenciatura en 
Ciencias Juríd icas. 

CONOCIMIENTOS: 

• Ley de INPEP (Deseable). 
• Ley SAP (Deseable). 
• Ley de Procedimientos Administrativos. (Deseable). 
• Liderazgo. 
• Habilidad para manejar sistemas. 
• Elaboración de informes. 
• Paquete de Microsoft Office (Intermedio). 

EXPERIENCIA: 

• 1 año en cargos similares. 

Si cumple con los requisitos del puesto envíenos su hoja de vida actualizada y 

DUI ampliado al 150% al correo electrónico recursoshumanos@inpep.gob.sv 
las aplicaciones se recibirán hasta el día 30 de abril de 2022. 




