
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

DIRECCION DE TALENTO HUMANO
DETALLE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN  DE  JULIO A OCTUBRE 2020

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 ENFERMERA N/A SERVICIOS 

PROFESIONALES

*Proporcionar asistencia y apoyo técnico al personal 

médico y odontológico en la preparación de pacientes.                                                                    

*Custodiar y controlar los expedientes clínicos, 

medicamentos e instrumentos de la clinica institucional.                                                           

*Control de entrega de los medicamentos.      *Aplicar 

inyecciones y realizar curaciones a los pacientes.                                                       

*Participar en el comité de emergencia institucional.

1

STEPHANIE BEATRIZ 

YANES ASCENCIO

2 ENFERMERO N/A SERVICIOS 

PROFESIONALES

*Proporcionar asistencia y apoyo técnico al personal 

médico y odontológico en la preparación de pacientes.                                                                    

*Custodiar y controlar los expedientes clínicos, 

medicamentos e instrumentos de la clinica institucional.                                                           

*Control de entrega de los medicamentos.      *Aplicar 

inyecciones y realizar curaciones a los pacientes.                                                       

*Participar en el comité de emergencia institucional.

1

MIGUEL ERNESTO 

MENDEZ AGUILAR

3 COORDINADOR UNIDAD 

DE GESTIÓN AMBIENTAL

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.

1

DAVID OSWALDO 

ESCOBAR MENÉNDEZ

1
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4 COORDINADOR INTERINO 

DE LA UNIDAD DE 

LOGÍSTICA

N/A LEY DE SALARIO *Participar en el proceso de planificación estratégica de la 

Procuraduría General de la República.                       

*Elaborar y coordinar el plan de trabajo de la institución.                                                                       

*Coordinar la seguridad del patrimonio de la institución.                                                                       

*Coordinar las gestiones y trámites de los vehículos en 

cuanto al mantenimiento y seguro de daños.                  

*Participar en los procesos de licitación de adquisición o 

contratación de servicios de vigilancia y todo lo 

relacionado a vehículos.                                      

*Participar en el proceso de asignación y/o distribución 

de vehículos.                                                   *Atender 

solicitudes de apoyo en las áreas de logística a todas las 

unidades que lo soliciten.

1

HERBERT ATILIO 

RIVERA GAVIDIA

5 MEDIADOR/CONCILIADOR N/A CONTRATO  *Realizar entrevista inicial, orientar y explicar al 

solicitante el proceso de mediación de la Procuraduría 

General y la forma de resolver su problema. * 

Conocimiento de resolución alterna de conflictor (RAC). 

*Aprobación de los tres cursos introductorios y del 

entrenamiento básico en mediación. *Dos años de 

experiencia en unidades de atención al usuario.

1

DORIS ELIZABETH 

NAJARRO RIVAS

6 MÉDICO N/A LEY DE SALARIO *Formular y ejecutar el plan operativo anual de la Clínica 

Empresarial Institucional.                                *Brindar 

consulta médica a los/las empleados/as en los horarios 

establecidos.                                                   *Elaborar y 

ejecutar programas preventivos de salud.   *Elaborar 

registro de control de estadísticas clínicas de 

empleados/as.                                                          

*Participar en el comité de emergencia institucional.  

*Participar en el comité institucional de Seguridad y 

Salud Ocupacional.                                                       

*Participar en actividades coordinadas por el ISSS.      

*Participar en otras funciones que sea requerida por el 

coordinador/a de Recursos Humanos.

1

HENRY DANIEL ROJAS 

MAYORGA

2
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7 MOTORISTA N/A LEY DE SALARIO *Transportar al personal a misiones oficiales.             

*Mantener en óptimas condiciones el vehículo asignado, 

realizar periódicamente limpieza en el vehículo asignado.                                                       

*Informar oportunamente a las autoridades respectivas, 

las necesidades de mantenimiento preventivo y 

correctivo.                                             *Elaborar 

informes de trabajo y otras funciones delegadas por su 

inmediato superior

1

JULIO EDWARDS 

BLANCO LINARES

8 DEFENSOR PÚBLICO 

PENAL

N/A CONTRATO *Asistir legalmente a el/la imputado/a de su libertad 

individual en el término legal correspondiente, 

asegurándole las garantías necesarias para su defensa.

*Asistir puntualmente a las audiencias y diligencias 

previamente notificadas en los casos asignados.

*Cumplir diligentemente con las actividades propias del 

rol de turnos.

*Abogado de la República en el ejercicio de la profesión

*Dos años de ejercicio de la profesión en el área de 

Defensoría Pública.

*Capacidad de trabajo en equipo, buenas relaciones 

interpersonales.

*Ética, confidencialidad y profesionalismo.

1

ANA GLADIS ESCOBAR 

JIMÉNEZ

9 DIRECTORA GENERAL N/A CONTRATO *Participar en la formulación de proyectos de desarrollo 

relativos a insumos, equipamiento e infraestructura.                                                               

*Colaborar en los diagnósticos sobre la realidad 

administrativa de la institución.                                       

*Participar en el diseño de la planeación estratégica y 

operativa de los servicios que ofrece la institución.          

*Elaborar y emitir opiniones técnicas, y pronunciamiento 

en el campo de su competencia.         *Brindar asistencia 

técnica a Coordinadores de Apoyo Institucional.                                                                  

*Coordinar el desarrollo de programas de verificación de 

los supervisores regionales.                                         

*Asistir a los supervisores en el desarrollo de sus 

funciones.                                                                        

*Velar por el cumplimiento de las políticas 

institucionales.

1

ROSARIO MARGARITA 

SOLANO FUENTES

3



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

DIRECCION DE TALENTO HUMANO
DETALLE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN  DE  JULIO A OCTUBRE 2020

10 DEFENSOR PÚBLICO 

PENAL

N/A SERVICIOS 

PROFESIONALES

*Asistir legalmente a el/la imputado/a de su libertad 

individual en el término legal correspondiente, 

asegurándole las garantías necesarias para su defensa.

*Asistir puntualmente a las audiencias y diligencias 

previamente notificadas en los casos asignados.

*Cumplir diligentemente con las actividades propias del 

rol de turnos.

*Abogado de la República en el ejercicio de la profesión

*Dos años de ejercicio de la profesión en el área de 

Defensoría Pública.

*Capacidad de trabajo en equipo, buenas relaciones 

interpersonales.

*Ética, confidencialidad y profesionalismo.

1

ESTEFENI GUADALUPE 

ZAMORA

11 DEFENSOR PÚBLICO 

PENAL

N/A SERVICIOS 

PROFESIONALES

*Asistir legalmente a el/la imputado/a de su libertad 

individual en el término legal correspondiente, 

asegurándole las garantías necesarias para su defensa.

*Asistir puntualmente a las audiencias y diligencias 

previamente notificadas en los casos asignados.

*Cumplir diligentemente con las actividades propias del 

rol de turnos.

*Abogado de la República en el ejercicio de la profesión

*Dos años de ejercicio de la profesión en el área de 

Defensoría Pública.

*Capacidad de trabajo en equipo, buenas relaciones 

interpersonales.

*Ética, confidencialidad y profesionalismo.

1

CLAUDIA PATRICIA 

ARRIOLA ÁVALOS

12 ASISTENTE 

ADMINISTRATIVO

N/A SERVICIOS 

PROFESIONALES

*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

JESSICA ESMERALDA 

CHICAS DE ANAYA

4
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13 AUXILIAR JURÍDICO N/A SERVICIOS 

PROFESIONALES

*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

LUCILA ARACELY 

BELTRÁN PAULA

14 N/A SERVICIOS 

PROFESIONALES

*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

CÉSAR MAURICIO 

QUEVEDO 

HERNÁNDEZ

15 DEFENSOR PÚBLICO 

LABORAL

EXTERNO SERVICIOS 

PROFESIONALES

*Entrevistar a las personas usuarias que demandan 

servicios de la Unidad.                                                      

*Asesorar a las personas usuarias sobre la procedencia de 

la prestación del servicio, las altarnativas legales y 

requisitos para la atención del caso.                              

*Generar la solicitud de asistencia legal, explicando a las 

personas usuarias sus derechos y deberes en relación con 

el servicio y el procedimiento a seguir.

2

RODOLFO RODRÍGUEZ 

MARTÍNEZ

5
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16 DEFENSOR PÚBLICO 

FAMILIA

N/A SERVICIOS 

PROFESIONALES

*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

DAYANNA SAMADHY 

MORENO DE YANES

17 PSICÓLOGA 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 conocimiento.

*Realizar entrevistas, verificar datos y referencias de 

candidatos.

*Aplicar pruebas psicológicas y de conocimiento a los 

aspirantes a plazas en la institución.

*Archivar el resultado de las pruebas de conocimiento en 

el expediente de el candidato.

1

GABRIELA 

MARGARITA MORÁN 

CENTENO

18 COLABORADOR 

ADMINISTRATIVO

N/A SERVICIOS 

PROFESIONALES

*Verificar el inventario.                                              

*Codificar y etiquetar el mobiliario y equipo.               

*Entregar mobiliario y equipo.                                    

*Actualizar los Activos Fijos en el Sistema Informático 

Gerencial.                                                *Recibir y 

verificar el mobiliario y equipo para descargo de unidad y 

de ls Institución.                          *Atender al cliente 

interno y externo.                         *Cumplir con todas 

aquellas funciones asignadas por el Encargado de Activo 

Fijo o el/la Coordinador/a de la Unidad.

1

PABLO EMANUEL 

MARTINEZ HERRERA

6
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19 COLABORADOR 

ADMINISTRATIVO

N/A SERVICIOS 

PROFESIONALES

*Verificar el inventario.                                              

*Codificar y etiquetar el mobiliario y equipo.               

*Entregar mobiliario y equipo.                                    

*Actualizar los Activos Fijos en el Sistema Informático 

Gerencial.                                                *Recibir y 

verificar el mobiliario y equipo para descargo de unidad y 

de ls Institución.                          *Atender al cliente 

interno y externo.                         *Cumplir con todas 

aquellas funciones asignadas por el Encargado de Activo 

Fijo o el/la Coordinador/a de la Unidad.

1

JAIRO ANTONIO 

FLORES GARCÍA

20 AUXILIAR 

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

LUIS ALEXANDER 

FUENTES MACHADO

21 AUXILIAR JURÍDICO EXTERNO 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.

2

YAMILETH 

ALEXANDRA RAUDA 

AZUCENA

7
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22 AUXILIAR JURÍDICO EXTERNO 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.

2

KEVIN ANTONIO 

ESCOBAR BARRERA

23 CITADOR NOTIFICADOR N/A LEY DE SALARIO *Notificar las providencias administrativas.                    

*Citar a los/as usuarios/as requeridos por la institución en 

el área de su competencia.                                         

*Entregar actas de recepción de entrega de citas y 

notificaciones a usuarios/as.                                               

*Elaborar programación de rutas de entrega de citas y 

notificaciones, a realizar diariamente.                               

*Reportar diariamente al inmediato superior todas las 

citas y/o notificaciones realizadas.                                    

*Informar a el/la Coordinador/a inmediato, cuando la 

motocicleta requiera el mantenimiento preventivo o 

correctivo.                                                                        

*Los delegados por el/la Coordinador/a de la unidad a la 

que pertenece o Procurador/a Auxiliar.

1

JOSÉ LEONEL ARIAS 

RIVAS

24 ENFERMERA N/A LEY DE SALARIO *Proporcionar asistencia y apoyo técnico al personal 

médico y odontológico en la preparación de pacientes.                                                                    

*Custodiar y controlar los expedientes clínicos, 

medicamentos e instrumentos de la clinica institucional.                                                           

*Control de entrega de los medicamentos.      *Aplicar 

inyecciones y realizar curaciones a los pacientes.                                                       

*Participar en el comité de emergencia institucional.

1

MARIA ALEJANDRA 

CRESPIN MARTINEZ

8
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25 COLECTOR N/A LEY DE SALARIO *Contribuir a la gestión administrativa de la Unidad de 

Control y Depósitos.                                                   

*Control y archivo de documentos relacionados a fondos 

recibidos.                                                          *Atención 

a el/la Usuario/a en la recepción de depósitos.                                                                     

*Recibid las planillas de pago de cuotas alimenticias.         

*Elaborar y entregar recibos personales y de empresas a 

los/as usuarios/as.                                                      

*Elaborar informes de cuotas alimenticias recibidas del 

exterior                                                                   

*Elaborar los informes mensuales de los ingresos.          

*Todas aquellas actividades encomendadas por el/la 

superior/a inmediato/a.

1

DAMARIS JAEL 

MENDOZA 

CHINCHILLA

26 ATENCION AL USUARIO 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

GRACIELA MARIA 

RUANO DIAZ

27 ATENCION AL USUARIO 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

MIGUEL MEDARDO 

LOPEZ Y LOPEZ

9
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28 DEFENSOR PÚBLICO 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

WENDY ANNETTE 

RODRÍGUEZ ARGUETA

29 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

LUCILA LISSETTE 

HUEZO DE VENTOZA

30 VIGILANTE EXTERNO LEY DE SALARIO *Custodiar las instalaciones y bienes de la institución.   

*Velar por la seguridad física de los visitantes y 

empleados/as dentro de las instalaciones.                     

*Controlar el ingreso y salida de visitas y personal de la 

PGR.                                                                        

*Evitar el ingreso de armas de fuego, artefactos 

explosivos y armas blancas a las oficinas.                      

*Solicitar la autorización de salidas de equipo.                

*Controlar el ingreso y salida de vehículos nacionales y 

particulares.                                                              

*Mantener la posición asignada por el coordinador/a.   

*Realizar inspecciones en el interior y exterior de las 

instalaciones.                                                                  

*Reportar por escrito a el/la encargado/a de seguridad 

cualquier anomalía presentada durante el turno.

2

JOSÉ ELÍAS 

HERNÁNDEZ 

CONTRERAS

10
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31 VIGILANTE EXTERNO LEY DE SALARIO *Custodiar las instalaciones y bienes de la institución.   

*Velar por la seguridad física de los visitantes y 

empleados/as dentro de las instalaciones.                     

*Controlar el ingreso y salida de visitas y personal de la 

PGR.                                                                        

*Evitar el ingreso de armas de fuego, artefactos 

explosivos y armas blancas a las oficinas.                      

*Solicitar la autorización de salidas de equipo.                

*Controlar el ingreso y salida de vehículos nacionales y 

particulares.                                                              

*Mantener la posición asignada por el coordinador/a.   

*Realizar inspecciones en el interior y exterior de las 

instalaciones.                                                                  

*Reportar por escrito a el/la encargado/a de seguridad 

cualquier anomalía presentada durante el turno.

2

MARCOS ARNOLDO 

GUERRA PINTIN

32 ASISTENTE TÉCNICO N/A CONTRATO *Redactar informes y memorándum.                              

*Recibir oficios emitidos por Juzgados especializados de 

Niñez y Adolescencia y Juntas de protección.          

*Elaborar informe estadístic en el plazo establecido y 

reportarlo al coordinador respectivo; así como cumplir 

con otras actividades que el mismo le designe.  *Asistir 

con puntualidad a las capacitaciones que fuere 

convocado/a.                                                                

*Cumplir con las leyes, reglamentos y demás políticas 

institucionales relacionadas con la sistencia legal 

proporcionada.                                                                

*Cumplir con aquellas funciones delegadas por el 

superior inmediato acordes con el puesto.

1

KATHERIN VICTORIA 

HERNÁNDEZ LEÓN

33 COLABORADOR 

ADMINISTRATIVO

N/A INTERINATO *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

SARA PATRICIA 

LOZANO PALOMO

11
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34 AUXILIAR JURÍDICO N/A INTERINATO *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

KARINA LILIANA 

GONZÁLEZ LEMUS

35 TELEOPERADOR N/A SERVICIOS 

PROFESIONALES

*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

JOSE GUILLERMO 

SOSA GUTIERREZ

36 TELEOPERADOR N/A SERVICIOS 

PROFESIONALES

*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

FRANCIS ELEAZAR 

GARCIA CAMPOS

37 AUXILIAR JURÍDICO N/A SERVICIOS 

PROFESIONALES

*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

BELLA DIVINA 

FLORES MINERO

12
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38 COLABORADOR DE 

AUDITORIA

EXTERNO SERVICIOS 

PROFESIONALES

*Revisar instructivos, procedimientos y normativa 

internos para dar fiel cumplimiento a lo establecido en la 

ejecución de las operaciones financieras, administrativas 

y de sistemas informáticos de la institución.                                                                    

*Elaborar y ejecutar el plan de trabajo de Auditoría 

Interna institucional.                                                    

*Remitir el plan de trabajo de Auditoría Interna 

Institucional a la Corte de Cuentas de la República según 

el plazo establecido en la ley de la mencionada 

Institución.                                                                      

*Realizar auditorías financieras, legales, de sistemas y de 

gestión.

3

CANDIDA ESTELA 

ALVARADO TEJADA

39 PSICOLOGA EXTERNO SERVICIOS 

PROFESIONALES

*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.

243

SILVIA MABEL 

OLMEDO DE DIAZ

40 ASISTENTE LEGAL EXTERNO SERVICIOS 

PROFESIONALES

*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.

268

SUSAN MICHELLE 

VARGAS MENJIVAR

41 COLABORADOR 

ADMINISTRATIVO

N/A SERVICIOS 

PROFESIONALES

*Verificar el inventario.                                              

*Codificar y etiquetar el mobiliario y equipo.               

*Entregar mobiliario y equipo.                                    

*Actualizar los Activos Fijos en el Sistema Informático 

Gerencial.                                                *Recibir y 

verificar el mobiliario y equipo para descargo de unidad y 

de ls Institución.                          *Atender al cliente 

interno y externo.                         *Cumplir con todas 

aquellas funciones asignadas por el Encargado de Activo 

Fijo o el/la Coordinador/a de la Unidad.

1

RONALD ENRIQUE 

MELENDEZ 

GUTIERREZ

13
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42 COLABORADOR 

ADMINISTRATIVO

N/A SERVICIOS 

PROFESIONALES

*Verificar el inventario.                                              

*Codificar y etiquetar el mobiliario y equipo.               

*Entregar mobiliario y equipo.                                    

*Actualizar los Activos Fijos en el Sistema Informático 

Gerencial.                                                *Recibir y 

verificar el mobiliario y equipo para descargo de unidad y 

de ls Institución.                          *Atender al cliente 

interno y externo.                         *Cumplir con todas 

aquellas funciones asignadas por el Encargado de Activo 

Fijo o el/la Coordinador/a de la Unidad.

1

JAIR XAVIER 

GONZÁLEZ ZELAYA

43 COLABORADOR DE 

MANTENIMIENTO

EXTERNO SERVICIOS 

PROFESIONALES

*Hacer reparaciones en tuberías.                                   

*Cambiar y colocar accesorios de fontanería.                  

*Cambiar y reparar grifería.                                           

*Instalación de artefactos sanitarios.                                

*Instalación de válvulas en tuberías de agua potable.

3

FELIX ANTONIO 

GARCIA RECINOS

44 TELEOPERADOR N/A SERVICIOS 

PROFESIONALES

*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

NORMA PATRICIA 

MARQUEZ LANDOS

45 TELEOPERADOR N/A SERVICIOS 

PROFESIONALES

*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

DIANA CAROLINA 

CARCAMO URBINA

46 ASISTENTE LEGAL N/A SERVICIOS 

PROFESIONALES

*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
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47 COLABORADOR DE 

ACTIVO FIJO

N/A SERVICIOS 

PROFESIONALES

*Verificar el inventario.                                              

*Codificar y etiquetar el mobiliario y equipo.               

*Entregar mobiliario y equipo.                                    

*Actualizar los Activos Fijos en el Sistema Informático 

Gerencial.                                                *Recibir y 

verificar el mobiliario y equipo para descargo de unidad y 

de ls Institución.                          *Atender al cliente 

interno y externo.                         *Cumplir con todas 

aquellas funciones asignadas por el Encargado de Activo 

Fijo o el/la Coordinador/a de la Unidad.

1

MOISES ALVARENGA 

CARBAJAL

48 COLABORADOR DE 

ALMACEN

N/A SERVICIOS 

PROFESIONALES

*Verificar el inventario.                                              

*Codificar y etiquetar el mobiliario y equipo.               

*Entregar mobiliario y equipo.                                    

*Actualizar los Activos Fijos en el Sistema Informático 

Gerencial.                                                *Recibir y 

verificar el mobiliario y equipo para descargo de unidad y 

de ls Institución.                          *Atender al cliente 

interno y externo.                         *Cumplir con todas 

aquellas funciones asignadas por el Encargado de Activo 

Fijo o el/la Coordinador/a de la Unidad.

1

FRANCISCO OTONIEL 

SEGOVIA PEREZ

49 COLABORADOR DE 

MANTENIMIENTO

N/A SERVICIOS 

PROFESIONALES

*Hacer reparaciones en tuberías.                                   

*Cambiar y colocar accesorios de fontanería.                  

*Cambiar y reparar grifería.                                           

*Instalación de artefactos sanitarios.                                

*Instalación de válvulas en tuberías de agua potable.

1

VICTOR ADALBERTO 

ARAGON LOPEZ
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