
Psicológica Conocimiento

*Conocimientos de Tratados 

Internacionales, Derechos Humanos y 

Doctrina de Protección Integral, legislación 

nacional sobre Derecho de Niñez y 

Adolescencia etc.

*Conocimiento de Gerencia Pública

*Habilidad para liderar equipos de trabajo 

multidisciplinario, responsabilidad, 

*Habilidades y técnicas de comunicación 

institucional e interinstitucional.

*Cumplimiento de Políticas Institucionales

*No haber sido sancionado en sede judicial  

por violación a los derechos de las niñas, 

niños o adolescentes o por violencia 

intrafamiliar.

Secretaria, Bachiller  Comercial o 

General y  estudiante universitario en 

carreras administrativas

• Conocimiento de la estructura 

organizativa de la Institución.  

• 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/la Coordinador/a.

• Un año en puestos similares, 

preferentemente en instituciones 

gubernamentales. 

•Capacidad de atención al usuario 

*Capacidad de trabajo en equipo

*Disponibilidad a cumplir 

lineamientos institucionales

*Ética, responsabilidad, 

confidencialidad, respeto, 

comunicación efectiva

2

* *
1 Externo

2 COLABORADORA 

ADMINISTRASTIVA

Externo LEY DE 

SALARIO

LAURA 

GRACIELA 

MACIAS MUÑOZ

* *

*Ejercer la Administración General de la 

OPA en los aspectos técnicos, funcionales 

y operativos de conformidad a lineamientos 

, instrucciones y resoluciones  emanados 

de la Junta Directiva.

*Dirigir, coordinar y supervisar el trabajo 

del personal de la OPA. 

*Emitir Declaratoria de Aptitud para 

Adopción con base al contenido de los 

estudios Psicosociales como familia apta 

para adoptar.

*Convocar , notificar y presidir el Comité de 

Selección y Asignación de familias 

adoptivas.

*Licenciatura en Ciencias Jurídicas, 

Abogado, con especialidad en derechos 

humanos de niños, niñas y adolescentes, 

de preferencia como Notario.

*Deberá contar con al menos tres años de 

experiencia comprobable en el campo de 

los derechos de la niñez y adolescencia, 

derecho de familia y en materia de 

Adopción nacional e internacional.

Procuraduría General de la Republica
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Unidad de Recursos Humanos

No NOMBRE DE LA PLAZA PERFIL DE PLAZA

TIPO DE 

CONCURSO 

(INTERNO Y 

EXTERNO)

NOMBRE 

COMPLETO DE LA 

PERSONA 

SELECCIONADA

EVALUACION

N° DE 

PARTICIPANTES

DIRECTOR 

EJECUTIVO OPA

TIPO DE 

CONTRATACION

75 CONTRATO DIONISIO 

ERNESTO 

ALONZO SOSA

 Pagina 1 / 4



Psicológica Conocimiento

* *
1 Externo*Ejercer la Administración General de la 

OPA en los aspectos técnicos, funcionales 

y operativos de conformidad a lineamientos 

, instrucciones y resoluciones  emanados 

de la Junta Directiva.

*Dirigir, coordinar y supervisar el trabajo 

del personal de la OPA. 

*Emitir Declaratoria de Aptitud para 

Adopción con base al contenido de los 

estudios Psicosociales como familia apta 

para adoptar.

*Convocar , notificar y presidir el Comité de 

Selección y Asignación de familias 

adoptivas.

*Licenciatura en Ciencias Jurídicas, 

Abogado, con especialidad en derechos 

humanos de niños, niñas y adolescentes, 

de preferencia como Notario.

*Deberá contar con al menos tres años de 

experiencia comprobable en el campo de 

los derechos de la niñez y adolescencia, 

derecho de familia y en materia de 

Adopción nacional e internacional.

Procuraduría General de la Republica

Procedimiento de Reclutamiento y Selección de Personal 

Unidad de Recursos Humanos

No NOMBRE DE LA PLAZA PERFIL DE PLAZA

TIPO DE 

CONCURSO 

(INTERNO Y 

EXTERNO)

NOMBRE 

COMPLETO DE LA 

PERSONA 

SELECCIONADA

EVALUACION

N° DE 

PARTICIPANTES

DIRECTOR 

EJECUTIVO OPA

TIPO DE 

CONTRATACION

75 CONTRATO DIONISIO 

ERNESTO 

ALONZO SOSA

Secretaria, Bachiller  Comercial o 

General y  estudiante universitario en 

carreras administrativas

• Conocimiento de la estructura 

organizativa de la Institución.  

• 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/la Coordinador/a.

• Un año en puestos similares, 

preferentemente en instituciones 

gubernamentales. 

•Capacidad de atención al usuario 

*Capacidad de trabajo en equipo

*Disponibilidad a cumplir 

lineamientos institucionales

* *

* *
*Brindar apoyo Administrativo a la 

Dirección Ejecutiva y diferentes 

Unidades de la Oficina para 

Adopciones en el desarrollo de 

proyectos estratégicos que lleva a 

cabo la OPA.

*Apoyar en la formulación y 

seguimiento del plan anual de 

trabajo.

*Apoyo as la formulación del 

proyecto de presupuesto de la OPA.

*Apoyar en la elaboración del informe 

de rendición de cuentas anual.

*Apoyar en el monitoreo de 

indicadores y metas.

*Licenciatura en Administración de 

Empresas, Ingeniería Industrial u 

otras carreras a fines.

*Dos años como mínimos en puestos 

similares en el cargo 

*Mayor de 25 años

*Buenas relaciones interpersonales

*Proactividad y dinamismo

*Sensibilidad Social

*Ética Profesional}

*Capacidad para diagnosticar, 

planificar y ejecutar propuestas para 

la solución de problemas 

administrativos y técnicos.

*Conocimiento de leyes que regulan 

la administración pública

*Habilidad para trabajar en equipos 

multidisciplinarios.

* No haber sido sancionado, en sede 

judicial o administrativa, por violación 

a derechos de niñas , niños, 

adolescentes o violencia intrafamiliar.

*No haber sido sancionado en sede 

judicial o administrativa, por violación 

a derechos de las mujeres.

*No tener pendientes obligaciones 

alimenticias

*Con residencia en los departamentos 

de San Salvador o la Libertad.

*Ética, responsabilidad, 

confidencialidad, respeto, 

comunicación efectiva

4 ASISTENTE 

TÉCNICO 

ADMINISTRATIVO 

OPA

Externo 1 CONTRATO REINA MARISOL 

MUÑOZ DE 

CASTILLO

KEVIN ULISES 

RIVAS GUILLÉN

3 COLABORADORA 

ADMINISTRATIVA

Externo 2 LEY DE 

SALARIO
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Psicológica Conocimiento

* *
1 Externo*Ejercer la Administración General de la 

OPA en los aspectos técnicos, funcionales 

y operativos de conformidad a lineamientos 

, instrucciones y resoluciones  emanados 

de la Junta Directiva.

*Dirigir, coordinar y supervisar el trabajo 

del personal de la OPA. 

*Emitir Declaratoria de Aptitud para 

Adopción con base al contenido de los 

estudios Psicosociales como familia apta 

para adoptar.

*Convocar , notificar y presidir el Comité de 

Selección y Asignación de familias 

adoptivas.

*Licenciatura en Ciencias Jurídicas, 

Abogado, con especialidad en derechos 

humanos de niños, niñas y adolescentes, 

de preferencia como Notario.

*Deberá contar con al menos tres años de 

experiencia comprobable en el campo de 

los derechos de la niñez y adolescencia, 

derecho de familia y en materia de 

Adopción nacional e internacional.

Procuraduría General de la Republica

Procedimiento de Reclutamiento y Selección de Personal 

Unidad de Recursos Humanos

No NOMBRE DE LA PLAZA PERFIL DE PLAZA

TIPO DE 

CONCURSO 

(INTERNO Y 

EXTERNO)

NOMBRE 

COMPLETO DE LA 

PERSONA 

SELECCIONADA

EVALUACION

N° DE 

PARTICIPANTES

DIRECTOR 

EJECUTIVO OPA

TIPO DE 

CONTRATACION

75 CONTRATO DIONISIO 

ERNESTO 

ALONZO SOSA

Externo 1 CONTRATO NORMA 

ELIZABETH 

CAZÚN 

HENRÍQUEZ

5 ABOGADA Externo 1

PSICÓLOGA OPA6 *Realizar entrevistas a las personas 

solicitantes de adopción nacional o 

internacional, para evaluar si sus 

condiciones psicológicas, familiares, 

morales, sociales y de salud 

evidencian aptitud y disposición para 

asumir el ejercicio de la autoridad 

parental, determinando si son 

idóneas para poder adoptar a una 

niña, niño o adolescente.

*Administrar instrumentos de 

evaluación psicológica a las personas 

solicitantes de adopción nacional e 

internacional, cuando fuere 

procedente.

*Calificar en interpretar los resultados 

de evaluación psicológicas realizadas 

a los solicitantes, a fin de garantizar 

que los rasgos de personalidad 

reflejados, aseguren un rol adecuado 

en el ejercicio de la autoridad parental

*Revisar los estudios psicológicos 

realizados por profesionales externos 

a solicitantes de adopción nacional e 

internacional.

*Revisar y emitir opinión sobre los 

informes de evaluación presentados 

por los profesionales determinados 

por la OPA

*Licenciatura en Psicología

*Dos años de experiencia como 

profesional en Psicología, áreas 

relacionadas a los Derechos de la 

Niñez, adolescencia y familia .

*Buenas relaciones interpersonales y 

proactividad

*lealtad y Confidencialidad

*No haber sido sancionado, en sede 

judicial o administrati9va, por 

violación a derechos de niñas, niños, 

adolescentes o por violencia hacia las 

mujeres.

No haber sido condenado por ningún 

tipo de delito.

* *

RUTH YANIRA 

DIAZ DE 

CHINCHILLA

*Proporcionar asesoría legal a las 

personas interesadas en 

procedimientos de adopción. 

*Apoyar técnicamente el 

procedimiento de adopción conforme 

a la normativa nacional e 

internacional en materia de 

adopciones.

*Apoyar técnicamente los 

procedimientos de autorización de 

organismos acreditados en cada una 

de sus etapas.

*Otras funciones que le sean 

requeridas por la jefatura.

*Licenciatura en Ciencias Jurídicas

*Formación de Derechos de Niñez y 

Adolescencia

*Preferentemente con formación en 

Derecho de Familia.

*Experiencia  mínima de tres años 

dentro de Instituciones relacionadas 

a las áreas de niñez, adolescencia y 

familia.

*Buenas relaciones Interpersonales

*Capacidad para realizar análisis 

jurídicos

*Habilidad para redactar informes, 

resoluciones, exponer y sustentar 

casos.

*Compromiso con el cumplimiento de 

políticas Institucionales.

*No haber sido sancionado, en sede 

judicial o administrativa. Por 

violación a derechos de niñas, niños, 

adolescentes o por violencia 

intrafamiliar.

*No haber sido sancionado, en sede 

judicial o administrativa, por violación 

a derechos de las mujeres.

*No haber sido condenado por 

ningún tipo de delito.

* *
CONTRATO
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Psicológica Conocimiento

* *
1 Externo*Ejercer la Administración General de la 

OPA en los aspectos técnicos, funcionales 

y operativos de conformidad a lineamientos 

, instrucciones y resoluciones  emanados 

de la Junta Directiva.

*Dirigir, coordinar y supervisar el trabajo 

del personal de la OPA. 

*Emitir Declaratoria de Aptitud para 

Adopción con base al contenido de los 

estudios Psicosociales como familia apta 

para adoptar.

*Convocar , notificar y presidir el Comité de 

Selección y Asignación de familias 

adoptivas.

*Licenciatura en Ciencias Jurídicas, 

Abogado, con especialidad en derechos 

humanos de niños, niñas y adolescentes, 

de preferencia como Notario.

*Deberá contar con al menos tres años de 

experiencia comprobable en el campo de 

los derechos de la niñez y adolescencia, 

derecho de familia y en materia de 

Adopción nacional e internacional.

Procuraduría General de la Republica

Procedimiento de Reclutamiento y Selección de Personal 

Unidad de Recursos Humanos

No NOMBRE DE LA PLAZA PERFIL DE PLAZA

TIPO DE 

CONCURSO 

(INTERNO Y 

EXTERNO)

NOMBRE 

COMPLETO DE LA 

PERSONA 

SELECCIONADA

EVALUACION

N° DE 

PARTICIPANTES

DIRECTOR 

EJECUTIVO OPA

TIPO DE 

CONTRATACION

75 CONTRATO DIONISIO 

ERNESTO 

ALONZO SOSA

*
LEY DE 

SALARIO

SIXTO MEDARDO 

VIVAS 

HERNÁNDEZ

7 VIGILANTE *Brindar seguridad a olas 

instalaciones, personal de la PGR y 

visitantes, así como a los bienes 

muebles de la Institución.

*Velar por la seguridad física de 

visitantes y empleados/as dentro de 

las instalaciones.

*Controlar el ingreso de armas de 

fuego, artefactos explosivos y armas 

blancas a las oficinas.

*Solicitar la autorización de salidas de 

equipo.

*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.

*Educación básica o Bachiller

*Conocimiento en manejo de armas 

de fuego

*Haber prestado servicio militar

*Capacidad para trabajar en equipo.

*Buenas relaciones interpersonales

*Disciplinado/a

*Atención a el/la usuario/a con 

enfoque de género

*Profesionalismo y confidencialidad

*Respeto

*Comunicación efectiva.

Externo
*

1
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