
No

NOMBRE DE LA PLAZA 

SOMETIDA A 

CONCURSO

TIPO DE CONCURSO 

(INTERNO Y 

EXTERNO)

TIPO DE 

CONTRATACION
PERFIL DE PLAZA

NUMERO DE 

PARTICIPANTES

NOMBRE COMPLETO DE LA 

PERSONA SELECCIONADA

1

ASISTENTE LEGAL N/A LEY DE SALARIO *Brindar apoyo legal y técnica a la 

Procuraduría Adjunta de Niñez, 

Adolescencia, Familia y Fondos de 

Terceros en la elaboración de 

proyectos diagnósticos institucionales 

para el diseño e implantación de 

políticas, programas, proyectos y 

estrategias para la presentación de los 

servicios, encaminados a la 

prevención, promoción, atención, 

protección y restitución de los 

derechos de las niñas, niños, 

adolescentes y familia.

1

SUSAN MICHELLE VARGAS 

MENJÍVAR

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y CONTRATACION  DE ENERO A MARZO DE 2021

1



2

AUXILIAR JURÍDICO N/A LEY DE SALARIO *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 

1

BELLA DIVINA FLORES 

MINERO

3

ASISTENTE LEGAL N/A LEY DE SALARIO *Brindar apoyo legal y técnica a la 

Procuraduría Adjunta de Niñez, 

Adolescencia, Familia y Fondos de 

Terceros en la elaboración de 

proyectos diagnósticos institucionales 

para el diseño e implantación de 

políticas, programas, proyectos y 

estrategias para la presentación de los 

servicios, encaminados a la 

prevención, promoción, atención, 

protección y restitución de los 

derechos de las niñas, niños, 

adolescentes y familia.

1

HILIAN ADEMIR BONILLA

2



4

COLABORADOR DE 

COMUNICACIONES

N/A LEY DE SALARIO *Determinar el tipo de informacion 

que contribuya a brindar una imagen 

favorable de la institución.                   

*Coordinar el proceso de 

comunicación interna en todos sus 

niveles.                                                               

*Editar y distribuir información en 

diferentes instrumentos de 

comunicación (boletines, circulares, 

revistas, documentos, periódicos, 

audiovisuales y artes gráficas).                                                                          

*Seleccionar los medios de 

comunicación para proyectar la 

institución.                                                  

*Realizar un sondeo continuo de los 

distintos medios de comunicación 

sobre la información difundida de la 

Procuraduría General de la República.                                

*Brindar apoyo y fotografía en 

actividades Institucionales.                                                                  

*Actualizar la página web de la 

Institución en coordinación con la 

1

GUILLERMO JOSÉ SOSA 

GUTIÉRREZ

5

ASISTENTE LEGAL N/A LEY DE SALARIO *Brindar apoyo legal y técnica a la 

Dirección de Asuntos Jurídicos en la 

elaboración de proyectos diagnósticos 

institucionales para el diseño e 

implantación de políticas, programas, 

proyectos y estrategias para la 

presentación de los servicios, 

encaminados a la prevención, 

promoción, atención, protección y 

restitución de los derechos de las 

niñas, niños, adolescentes y familia.

1

GUADALUPE ISABEL LÓPEZ DE 

SORIANO

3



6

COORDINADOR ÁREA 

LEGAL

N/A CONTRATO *Proporcionar asesoría legal y llenar 

los formatos de acuerdo al 

procedimiento de adopciones.                          

*Elaborar y/o recibid solicitudes de 

adopción.                   *Recibir y 

registrar los docuemtnos 

proporcionados por el/la Usuario/a, 

foliar los expedientes, elaborar autos, 

resoluciones, actas y oficios.                                    

*Elaborar y presentar demandas y 

solicitudes en tribunales, elaborar 

escritos, contestación de demandas, 

recabar pruebas, garantizar la 

legalidad de la adopción en la fase 

administrativa y judicial.

74

BORIS ERNESTO MARTÍNEZ 

ENAMORADO

7

COORDINADOR ÁREA 

LEGAL

N/A CONTRATO *Proporcionar asesoría legal y llenar 

los formatos de acuerdo al 

procedimiento de adopciones.                          

*Elaborar y/o recibid solicitudes de 

adopción.                   *Recibir y 

registrar los docuemtnos 

proporcionados por el/la Usuario/a, 

foliar los expedientes, elaborar autos, 

resoluciones, actas y oficios.                                    

*Elaborar y presentar demandas y 

solicitudes en tribunales, elaborar 

escritos, contestación de demandas, 

recabar pruebas, garantizar la 

legalidad de la adopción en la fase 

administrativa y judicial.

74

MARLOS VLADIMIR MONTOYA 

LÓPEZ

4



8

TRABAJADORA SOCIAL N/A CONTRATO *Realizar la investigacion socio-

económica-familiar y/o calificación 

social de las familias solicitantes, con el 

propósito de evaluar su ideoneidad 

para constituirse en padres adoptivos.                                                          

*Verificar la condición en que se 

encuentran los niños y niñas 

adoptados/as por familias nacionales, 

a traves de los seguimientos.                                                         

*Realizar visitas domiciliarias a las 

faminias nacionales solicitantes y a 

fuentes colaterales, en caso de 

considerarse necesario.                                                  

*Implementar las técnicas de la 

entrevista y la observación con los 

miembros de las familias atendidas.                                                                         

*Elaboracion de informes sociales de 

investigaciones y calificaciones.

93

PATRICIA ELIZABETH RUBIO 

TORRES

9

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 

1

GOMEZ PEÑA, DAVID 

ERNESTO

5



10

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

ALFARO MORALES, 

EDENILSON ANTONIO

11

PSICOLOGA N/A LEY DE SALARIO *Realizar propuestas de 

implementación de nuevos métodos 

de reclutamiento y selección.

*Participar en el proceso de 

formulación de plan operativo de su 

unidad.

*Registro y control de currículos de 

candidatos autorizados para 

evaluación.

*Gestionar, programar ycitar para 

evaluación psicológica y de 

1

CHAMAGUA LINARES, DENNYS 

PAULHIN

6



12

COLABORADOR DE 

SOPORTE TECNICO

N/A LEY DE SALARIO

*Colaborar en la elaboración y 

actualización del Plan Estratégico de la 

Unidad de Tecnología e Información.                                                                     

*Participación en la ejecución del plan 

de contingencia a fin de generar 

respaldos de la información.                                                                 

*Participación en el proceso de 

formulación del plan operativo de su 

unidad.                                                     

*Administración de las garantías de los 

equipos.                *Hacer cumplir las 

políticas sobre el uso de antivirus.   

*Ejecutar planes de mantenimiento 

preventivo y correctivo de los equipos 

informáticos de la institución.

1

DOÑO SOSA, BRIAN 

ELEJANDRO

13

DIGITADOR N/A LEY DE SALARIO *Atender a los/as usuarios/as internos 

y externos.            *Recepción y 

Distribución de la correspondencia 

interna y externa.                                                           

*Solicitar, Recibir y Distribuir 

expedientes solicitados por el personal 

legal.                                                        

*Digitar la información que la 

coordinación local solicite.                                                                        

*Elaborar documentación requerida 

por la coordinación local.                                                      

*Identificar, Controlar y Archivar la 

documentación respectiva.                                                                     

*Realizar todas aquellas otras 

1

FLORES GARCIA, JAIRO 

ANTONIO

7



14

ASISTENTE DE UNIDAD 

DE ATENCION VIRTUAL

N/A LEY DE SALARIO *Brindar atención, asesoría y asistencia 

de los servicios institucionales, con 

calidad, a través de medios virtuales a 

la población usuaria.            *Excelentes 

relaciones interpersonales, alto 

sentido de responsabilidad, orientdo/a 

a resultados y práctica de valores 

éticos, diligencia en los trámites de 

consultas, asistencia, asesoría y quejas 

de la población usuaria.

1

GARCIA CAMPOS, FRANCIS 

ELEAZAR

15

ARQUITECTA N/A LEY DE SALARIO  *Apoyar al Coordinador Nacional, en 

asesoría técnica en materia de 

agrimensura a miembros de los 

equipos de roceso de la Unidad de 

Derechos Reales y Personales, de 

todas las Procuradurías Auxiliares 

cuando éstas la soliciten. *Colaborar 

en la revisión y actualización de los 

procedimientos de trabajo de la 

coordinación Nacional y de la Unidad. 

*Colaborar en la Elaboración del plan 

anual de trabajo de la Coordinación 

Nacional. *Coordinar y programar 

visitas de campo con el objeto de dar 

cumplimiento a las solicitudes de 

asistencia topográfica. *Elaborar 

informes, descripciones técnicas, 

planos y otros en relación a las 

solicitudes recibidas. *Velar que el 

equipo de agrimensura como 

estaciones totales, prismas, trípodes, 

1

HERNANDEZ DE ZELADA, 

DIANA CAROLINA

8



16

COORDINADOR 

NACIONAL DE LA 

UNIDAD DE DEFENSA DE 

LOS DERECHOS 

LABORALES DE LA 

PERSONA SERVIDORA 

PUB.

N/A LEY DE SALARIO  *Participar en la planeación 

estratégica institucional, debidamente 

alineado con el Sistema de Gestión de 

Calidad de la Procuraduría General de 

la República. *Asesorar técnicamente 

en el área de su competencia a el/la 

Procurador/a General y 

Coordinaciones Nacionales. *Proponer 

políticas de fortalecimiento 

institucional y de atención a usuarios. 

*Proponer mejoras de Desarrollo 

Organizacional en las áreas de su 

competencia. *Asistir técnicamente en 

las áreas de su comptetencia a 

instituciones y organizaciones en el 

marco de convenios suscritos con la 

PGR. *Evaluar periodicamente la 

asistencia que brindan las Unidades de 

Laboral y de Derechos Reales y 

Personales, como fundamento en la 

toma de decisiones.

1

IRAHETA PORTILLO, YOALMA 

TERESA

17

ASISTENTE DE UNIDAD 

DE ATENCION VIRTUAL

N/A LEY DE SALARIO *Brindar atención, asesoría y asistencia 

de los servicios institucionales, con 

calidad, a través de medios virtuales a 

la población usuaria.            *Excelentes 

relaciones interpersonales, alto 

sentido de responsabilidad, orientdo/a 

a resultados y práctica de valores 

éticos, diligencia en los trámites de 

consultas, asistencia, asesoría y quejas 

de la población usuaria.

1

MARQUEZ LANDOS, NORMA 

PATRICIA

9



18

DIGITADOR N/A LEY DE SALARIO *Atender a los/as usuarios/as internos 

y externos.            *Recepción y 

Distribución de la correspondencia 

interna y externa.                                                           

*Solicitar, Recibir y Distribuir 

expedientes solicitados por el personal 

legal.                                                        

*Digitar la información que la 

coordinación local solicite.                                                                        

*Elaborar documentación requerida 

por la coordinación local.                                                      

*Identificar, Controlar y Archivar la 

documentación respectiva.                                                                     

*Realizar todas aquellas otras 

actividades relacionadas con el área de 

trabajo que le sean delegadas por el/la 

coordinador/a.

1

MEJIA ARCHILA, MELVIN 

ANTONIO

10



19

ASISTENTE LEGAL N/A LEY DE SALARIO
* Fundamentar las demandas y 

escritos que se elaboren.                                                                          

*Llevar sus expedientes debidamente 

documentados, foliados y limpios, 

cumpliendo con las formalidades 

legales y los requeridos por los 

procesos administrativos.                                                                 

*Registrar cronológicamente sus 

actuaciones en el expediente, 

incorporando la documentación 

relacionada con el caso, evitando su 

pérdida o deterioro.                                                                           

*Cumplir con la normativa aplicada a 

las actividades de la institución, las 

políticas y lineamientos institucionales.                                                                      

*Promover o intervenir en la 

representación de las personas 

usuarias en defensa de sus derechos 

en materia Laboral, Civil y Mercantil, 

Penal, Administrativa y Constitucional, 

de conformidad a las normativas y 

reglamentos correspondientes, 

siempre que sea procedente y 

pertinente.

1

ORELLANA COLINDRES, 

RICARDO ENRIQUE

11



20

DEFENSOR PUBLICO DE 

PROCESOS 

ADMINISTRATIVOS Y 

AMPAROS 

CONSTITUCIONALES

N/A LEY DE SALARIO
* Fundamentar las demandas y 

escritos que se elaboren.                                                                          

*Llevar sus expedientes debidamente 

documentados, foliados y limpios, 

cumpliendo con las formalidades 

legales y los requeridos por los 

procesos administrativos.                                                                 

*Registrar cronológicamente sus 

actuaciones en el expediente, 

incorporando la documentación 

relacionada con el caso, evitando su 

pérdida o deterioro.                                                                           

*Cumplir con la normativa aplicada a 

las actividades de la institución, las 

políticas y lineamientos institucionales.                                                                      

*Promover o intervenir en la 

representación de las personas 

usuarias en defensa de sus derechos 

en materia Laboral, Civil y Mercantil, 

Penal, Administrativa y Constitucional, 

de conformidad a las normativas y 

reglamentos correspondientes, 

siempre que sea procedente y 

pertinente.

1

ORTEZ GARCIA, OSCAR 

GILBERTO

12



21

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

PORTILLO PINEDA, KARINA 

ESTELA

13



22

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

RIVAS HERNANDEZ, DINORA 

ESPERANZA

23

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

SEGOVIA PEREZ, FRANCISCO 

OTNIEL

14



24

DEFENSOR PUBLICO DE 

FAMILIA

N/A LEY DE SALARIO *Proporcionar asistencia legal y 

cumplir con ls actividades de la etapa 

judicial.

*Citar a usuarios/as para asesorarlos.

*Asistir a las audiencias u acto procesal 

que requiera de su presencia.

*Cumplir con las leyes, reglamentos y 

demás políticas institucionales 

relacionadas con la asistencia legal.

*Abogado de la República, con Título 

universitario debidamente autorizado 

por el Ministerio de Educación.

*Dos años de experiencia como 

Abogado Litigante si es de nuevo 

ingreso.

*Dos años de experiencia en los 

procesos judiciales de las áreas de 

Familia, Laboral, Derechos Reales o 

Defensoría Pública.

*Buenas relaciones interpersonales y 

trabajo en equipo.

1

CALLES DE DIAZ, MIRIAN DEL 

CARMEN

25

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

FIGUEROA GRANDE, OMAR 

ROLANDO

15



26

ASISTENTE 

ADMINISTRATIVA

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

MELGAR DE ASTORGA, 

BERENICE ELEANA

27

COORD. LOCAL UNIDAD 

LABORAL

N/A LEY DE SALARIO  *Participar en la planeación 

estratégica institucional, debidamente 

alineado con el Sistema de Gestión de 

Calidad de la Procuraduría General de 

la República. *Asesorar técnicamente 

en el área de su competencia a el/la 

Procurador/a General y 

Coordinaciones Nacionales. *Proponer 

políticas de fortalecimiento 

institucional y de atención a usuarios. 

*Proponer mejoras de Desarrollo 

Organizacional en las áreas de su 

competencia. *Asistir técnicamente en 

las áreas de su comptetencia a 

instituciones y organizaciones en el 

marco de convenios suscritos con la 

PGR. *Evaluar periodicamente la 

asistencia que brindan las Unidades de 

Laboral y de Derechos Reales y 

Personales, como fundamento en la 

toma de decisiones.

1

AREVALO DE SANTOS, 

CLAUDIA MARISOL

16



28

ASISTENTE TECNICO N/A LEY DE SALARIO *Revisar, modificar y/o elaborar las 

bases de licitación o concurso 

conjuntamente con el/la 

Coordinador/a de la UACI.             

*Elaborar la convocatoria en el caso de 

licitación / concurso público por escrito 

o cualquier medio tecnológico que 

permita dejar constancia de la 

convocatoria, así como en periódico de 

circulación nacional.   *Elaborar la 

convocatoria en el caso de licitación 

pública nacional o internacional según 

el caso.                                                       

*Entregar las bases de licitación o 

concurso.                                                                   

*Elaborar si fuese necesario las 

adendas o enmiendas y su respectiva 

notificación a los oferentes.                                                      

*Recibir las consultas escritas antes de 

la recepción de ofertas, las que serán 

contestadas y comunicadas por escrito 

a todos los interesados, que hayan 

retirado las bases de licitación o de 

consurso previa indicación de el/la 

coordinador/a de la UACI.

1

ARGUETA MAGAÑA, CARLA 

YESENIA

29

PSICOLOGO N/A LEY DE SALARIO *Asistir a las mujeres que enfrentan 

hechos de violencia intrafamiliar, 

violencia de género y discriminación y 

solicitan servicios a la Unidad de 

Atención Especializada para las 

Mujeres, brindándoles orientación 

psicológica que les permita 

estabilizarse emocionalmente y 

realizar acciones para superar su 

situación.

1

AVELAR MENA, ELENA 

BEATRIZ

17



30

COORDINADOR DE 

UNIDAD DE 

INFRAESTRUCTURA Y 

MANTENIMIENTO

N/A CONTRATO *Planear, coordinar, dirigir y supervisar 

las actividades de la unidad.                                   

*Idsentificar las necesidades de 

infraestructura y equipamiento a nivel 

institucional y proponer su ejecución al 

/ la titular.                                                                  

*Mantener en perfecto estado las 

instalaciones destinadas para la 

preservación y almacenamiento de 

documentos de todas las unidades de 

Apoyo Institucional.                                          

*Formular proyectos de 

infraestructura adecuados a las 

características de los servicios que se 

brindan y en forma estandarizada, en 

su etapa de pre-inversión para 

presentarlos a la consideración de 

inversión y crédito público.

1

GUTIERREZ MENDOZA, 

JACQUEZ JAMES

18



31

COLABORADOR 

ADMINISTRATIVO

N/A LEY DE SALARIO *Revisar, modificar y/o elaborar las 

bases de licitación o concurso 

conjuntamente con el/la 

Coordinador/a de la UACI.             

*Elaborar la convocatoria en el caso de 

licitación / concurso público por escrito 

o cualquier medio tecnológico que 

permita dejar constancia de la 

convocatoria, así como en periódico de 

circulación nacional.   *Elaborar la 

convocatoria en el caso de licitación 

pública nacional o internacional según 

el caso.                                                       

*Entregar las bases de licitación o 

concurso.                                                                   

*Elaborar si fuese necesario las 

adendas o enmiendas y su respectiva 

notificación a los oferentes.                                                      

*Recibir las consultas escritas antes de 

la recepción de ofertas, las que serán 

contestadas y comunicadas por escrito 

a todos los interesados, que hayan 

retirado las bases de licitación o de 

consurso previa indicación de el/la 

coordinador/a de la UACI.

1

MARTINEZ MEJIA, YOLANDA 

VANESSA

19



32

AISTENTE JURIDICO N/A LEY DE SALARIO *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

MENDEZ ALVARENGA, ALICIA 

MARIA
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33

COLABORADOR 

ADMINISTRATIVO

N/A LEY DE SALARIO *Revisar, modificar y/o elaborar las 

bases de licitación o concurso 

conjuntamente con el/la 

Coordinador/a de la UACI.             

*Elaborar la convocatoria en el caso de 

licitación / concurso público por escrito 

o cualquier medio tecnológico que 

permita dejar constancia de la 

convocatoria, así como en periódico de 

circulación nacional.   *Elaborar la 

convocatoria en el caso de licitación 

pública nacional o internacional según 

el caso.                                                       

*Entregar las bases de licitación o 

concurso.                                                                   

*Elaborar si fuese necesario las 

adendas o enmiendas y su respectiva 

notificación a los oferentes.                                                      

*Recibir las consultas escritas antes de 

la recepción de ofertas, las que serán 

contestadas y comunicadas por escrito 

a todos los interesados, que hayan 

retirado las bases de licitación o de 

consurso previa indicación de el/la 

coordinador/a de la UACI.

1

MENDEZ FLORES, MARVIN 

MISAEL

34

COORDINADOR DE LA 

UNIDAD DE DERECHOS 

HUMANOS

N/A CONTRATO *Promover y difundir el cumplimiento 

y defensa de la igualdad y no 

discriminación.                                                       

*Contribuir al cumplimiento de las 

leyes, reglamentos y disposiciones que 

amparen los derechos.                                                     

*Promover la aplicación de los 

instrumentos internacionales 

ratificados por el Estado en materia de 

Derechos Humanos.

1

MERINO MENJIVAR, MANUEL 

ADRIAN
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35

ASISTENTE JURIDICO N/A LEY DE SALARIO *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

MOLINA DE MELGAR, 

NATHALY YAMILETH

36

ASISTENTE 

ADMINISTRATIVO

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

externos. *Recepción y distribución de 

la correspondencia interna y externa 

de la unidad. *Elaborar documentación 

requerida por el coordinador. 

*Identificar, controlar y archivar la 

documentación respectiva. *Realizar 

todas aquellas actividades relacionadas 

en el área de trabajo que le sean 

delegadas o encomendadas por el 

coordinador.

1

MORENO HERNANDEZ, 

CARLOS ISRAEL
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37

ASISTENTE TECNICO N/A LEY DE SALARIO *Tener conocimiento de leyes 

administrativas del Estado, uso de 

herramientas informáticas, técnicas de 

formulación y rediseño de 

procedimientos.                        *Cumplir 

con las atribuciones que la 

Procuradora le delegue.                                                              

*Proporcionar apoyo técnico 

administrativo a las Unidades que lo 

requieran.                                         

*Colaborar en la supervisión de 

Procuradores/as Auxiliares y 

Coordinadores/as de apoyo 

Institucional.   *Gestionar fondos con 

entes externos para la ejecución de 

proyectos técnicos.                                                 

*Formular proyectos con metodologías 

establecidas por los entes donantes de 

fondos.                                           

*Mantener actualizada la información 

relacionada al mapa de alianzas 

1

PLEITEZ DE MORENO, RHINA 

YESENIA

38

COLABORADORA 

ADMINISTRATIVA

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

QUIJADA LARA, ALISSON 

NICOLLE
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