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No

NOMBRE DE LA PLAZA 

SOMETIDA A 

CONCURSO

TIPO DE 

CONCURSO 

(INTERNO Y 

EXTERNO)

TIPO DE 

CONTRATACION
PERFIL DE PLAZA

NUMERO 

DE 

PARTICIP

ANTES

NOMBRE COMPLETO DE LA 

PERSONA SELECCIONADA

1 COLABORADOR 

ADMINISTRATIVO

N/A LEY DE SALARIO *Atender a los/as usuarios/as internos y externos.          

*Recepción y distribución de la correspondencia 

interna y externa de la unidad.                                       

*Elaborar documentación requerida por el 

Coordinador/a.                                                             

*Identificar, controlar y archivar la documentación 

respectiva.                                                                   

*Realizar todas aquellas otras actividades 

relacionadas en el área de trabajo que le sean 

delegadas o encomendadas por el/la coordinador/a.

1

GALDAMEZ AMAYA, CARLOS 

JAVIER

2 AUXILIAR JURIDICO N/A CONTRATO *Asesorar y Proporcionar Asistencia Legal a los/as 

usuarios/as, respecto a consultas sobre la necesidad 

de aportar documentos pertinentes a su pretensión, 

cumpliendo con las actividades y responsabilidades 

de la Etapa Administrativa desarrolladas en el 

Proceso de Familia y demás instructivos.                                          

*Realizar conciliaciones y otros actos 

administrativos de conformidad a lo establecido en 

la Ley Orgánica.          *Llevar el Libro de control de 

Personal FOFA-15 y el control diario de movimiento 

de expedientes, manteniendo actualizada la 

información que éstos requieren; asimismo, otros 

Registros de Calidad que corresponden al Auxiliar 

Jurídico, conforme lo e establecido por el Proceso 

de Familia y sus instructivos.

1

ARÉVALO CONSTANZA, ANA 

YANCY

DTH
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3 AUXILIAR JURIDICO N/A CONTRATO *Asesorar y Proporcionar Asistencia Legal a los/as 

usuarios/as, respecto a consultas sobre la necesidad 

de aportar documentos pertinentes a su pretensión, 

cumpliendo con las actividades y responsabilidades 

de la Etapa Administrativa desarrolladas en el 

Proceso de Familia y demás instructivos.                                          

*Realizar conciliaciones y otros actos 

administrativos de conformidad a lo establecido en 

la Ley Orgánica.          *Llevar el Libro de control de 

Personal FOFA-15 y el control diario de movimiento 

de expedientes, manteniendo actualizada la 

información que éstos requieren; asimismo, otros 

Registros de Calidad que corresponden al Auxiliar 

Jurídico, conforme lo e establecido por el Proceso 

de Familia y sus instructivos.

1

GAMERO DE BASILIO, JENNIFER 

RAQUEL

4 COLABORADOR 

ADMINISTRATIVO

N/A LEY DE SALARIO *Atender a los/as usuarios/as internos y externos.          

*Recepción y distribución de la correspondencia 

interna y externa de la unidad.                                       

*Elaborar documentación requerida por el 

Coordinador/a.                                                             

*Identificar, controlar y archivar la documentación 

respectiva.                                                                   

*Realizar todas aquellas otras actividades 

relacionadas en el área de trabajo que le sean 

delegadas o encomendadas por el/la coordinador/a.

1

SOLANO 

MONTEPEQUE,MARIOFERNAND

O

DTH
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5 COLABORADOR 

ADMINISTRATIVO

N/A LEY DE SALARIO *Atender a los/as usuarios/as internos y externos.          

*Recepción y distribución de la correspondencia 

interna y externa de la unidad.                                       

*Elaborar documentación requerida por el 

Coordinador/a.                                                             

*Identificar, controlar y archivar la documentación 

respectiva.                                                                   

*Realizar todas aquellas otras actividades 

relacionadas en el área de trabajo que le sean 

delegadas o encomendadas por el/la coordinador/a.

1

MORALES CHAVEZ, JOEL 

ALEJANDRO

6 ASISTENTE 

ADMINISTRATIVO

N/A LEY DE SALARIO *Atender a los/as usuarios/as internos y externos.          

*Recepción y distribución de la correspondencia 

interna y externa de la unidad.                                       

*Elaborar documentación requerida por el 

Coordinador/a.                                                *Realizar 

todas aquellas otras actividades relacionadas en el 

área de trabajo que le sean delegadas o 

encomendadas por el/la coordinador/a              

1

MARQUEZ DE LAZO, PATRICIA 

MARIELLA

DTH
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7 DIRECTOR 

FINANCIERO

N/A LEY DE SALARIO *Proponer a la Procuradora General, con base en la 

política presupuestaria institucional y a las 

directrices manadas del Ministerio de Hacienda,los 

lineamientos institucionales para formular el 

presupuesto del ejercicio a ejecutarse, asi la 

programación y ejecución presupuestaria (PEP).                                                  

*Formular, coordinar, ejecutar y controlar el plan 

anual operativo de su unidad.                                       

*Conformar y coordinar el comité técnico de 

formulación del presupuesto institucional.                   

*Coordinar y controlar los procesos operativos del 

presupuesto, contabilidad y tesorería 

gubernamental.    * Coordinar con la Unidad de 

Adquisiciones y Contrataciones el plan anual de 

compra institucional, a fin de disponer 

oportunamente de los recursos financieros.                                                                 

* Cumplir con las normas de control interno en las 

operaciones financieras.                                              

*Controlar la calidad y eficiencia en las operaciones 

financieras.                                                                  

*Coodinar y autorizar la emision de estados 

financieros básicos de ejecución presupuestaría y 

conciliaciones bancarias.                                              

*Autorizar la entrega y traslado de documentación 

financiera institucional a las/os responsables de 

Auditoria Interna, externa y funcionarios de 

Organismos Rectores del SAFI.                                    

*Ejecutar y supervisar la aplicación de medidas 

1

ARGUETA RIVAS, CARLOS 

ARMANDO

DTH
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8 ASISTENTE TÉCNICO 

ADMINISTRATIVO

N/A LEY DE SALARIO *Atender a los/as usuarios/as internos y externos.          

*Recepción y distribución de la correspondencia 

interna y externa de la unidad.                                       

*Elaborar documentación requerida por el 

Coordinador/a.                                                             

*Identificar, controlar y archivar la documentación 

respectiva.                                                                   

*Realizar todas aquellas otras actividades 

relacionadas en el área de trabajo que le sean 

delegadas o encomendadas por el/la coordinador/a.

1

APARICIO DE PLEITEZ, ANGELA 

IVONNE

9 COLABORADOR DE 

MANTENIMIENTO

N/A LEY DE SALARIO *Elaborar el plan operativo anual del área de 

mantenimiento.                                                           

*Participar en la elaboración del plan anual 

operativo de la Unidad Logistica.                                                

*Elaborar diagnostico para la identificación de las 

necesidades de mantenimiento de las instalaciones 

a nivel nacional.                                                            

*Ejecutar y controlar el plan institucional de 

mantenimiento prevenetivo y correctivo de las 

instalaciones y mobiliario.                                           

*Mantener en buen estado las instalaciones 

destinadas para la preservación y almacenamiento 

de documentos de todas las unidades.                                

*Asignar y coordinar la ejecucion de las actividades 

de mantenimiento de acuerdo al plan.                              

*Elaborar solicitud de materiales y especificaciones 

técnicas.

1

GÓMEZ GARCÍA, SAMUEL ELÍAS

DTH
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10 TÉCNICO DE UNIDAD 

DE MANTENIMIENTO

N/A CONTRATO *Elaborar el plan operativo anual del área de 

mantenimiento.                                                           

*Participar en la elaboración del plan anual 

operativo de la Unidad Logistica.                                                

*Elaborar diagnostico para la identificación de las 

necesidades de mantenimiento de las instalaciones 

a nivel nacional.                                                            

*Ejecutar y controlar el plan institucional de 

mantenimiento prevenetivo y correctivo de las 

instalaciones y mobiliario.                                           

*Mantener en buen estado las instalaciones 

destinadas para la preservación y almacenamiento 

de documentos de todas las unidades.                                

*Asignar y coordinar la ejecucion de las actividades 

de mantenimiento de acuerdo al plan.                              

*Elaborar solicitud de materiales y especificaciones 

técnicas.

1

MARAVILLA LÓPEZ, JOSÉ 

EDUARDO

DTH


