
No

NOMBRE DE LA 

PLAZA SOMETIDA A 

CONCURSO
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EXTERNO)
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CONTRATACIÓN
PERFIL DE PLAZA
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ANTES
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SELECCIONADA

1

Auxiliar Juridico

N/A Ley de salarios *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

Liliana Margarita Abrego Rodriguez
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DTH



2

Auxiliar Juridico

N/A Ley de salarios *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

Nancy Verónica Barrera Reyes

DTH



3

Auxiliar Juridico

N/A Ley de salarios *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

Luz de María Escobar de Ávalos

DTH



4

Auxiliar Juridico

N/A Ley de salarios *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

Carlos Eduardo Bolaños Ruiz

DTH



5

Auxiliar Juridico

N/A Ley de salarios *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

Joel Esaú Avendaño Sevillano

DTH



6

Auxiliar Juridico

N/A Ley de salarios *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

Juan Carlos Amaya Ortega

DTH



7

Auxiliar Juridico

N/A Ley de salarios *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

Adolfo Isaias Escoto Servellon 

DTH



8

Auxiliar Juridico

N/A Ley de salarios *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

Karla Janeth Tutila Menendez 

DTH



9

Auxiliar Juridico

N/A Ley de salarios *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

Doris Beatriz Soto Cárcamo

DTH



10 Defensoría 

Pública

N/A Ley de salarios *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 

1

Carla Bersaida Romero Sandoval

11 Psicólogo 

N/A

Ley de salarios *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 

80

José Ernesto Rivera Rodriguez

DTH



12 Psicólogo 

N/A

Ley de salarios *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.

31

Ubaldo Alexis Shunico Zaña

13 Notificador

N/A

Ley de salarios *Notificar providencias 

administrativas                 * Citar a 

las/os usuarias/os requeridos por la 

institucion en el área de su 

competencia.              *Entregar actas 

de recepcion de entregas de citas y 

notificaciones a usuarias/os.                             

*Elaborar programacion de rutas de 

entrega de citas y notificaciones, a 

realizar diariamente.             

*Reportar diariamente al inmediato 

superior todas las citas y 

notificaciones realizadas.                     

*Informar al Coordinador/a 

Inmediato o Procurador/a Auxiliar, 

cuando la motocicleta requiera 

mantenimiento preventivo o 

1

José Omar Melgar Hernandez 

DTH



14 Médico

N/A

Ley de salarios *Formular y ejecutar el plan 

operativo anual de la Clinica 

Empresarial Institucional                        

*Brindar consulta medica a los 

empleados en los horarios 

establecidos                                  

*Elaborar y ejecutar programas 

preventivos de salud                                                         

*Participar en el comite Institucional 

de Seguridad y Salud Ocupacional.                                  

*Participar en el comite de 

emergencia institucional                                               

*Participar en actiuvidades 

coordinadas por el ISSS *Participar en 

otras funciones que sea requerida 

por el Coordinador de Recursos 

Humanos.

1

Karla Elena Paz Cruz de López

DTH



15 Defensora 

Pública de 

Familia

N/A

Ley de salarios *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

Carla Bersaida Romero Sandoval

DTH



16 Defensor Pública 

Penal

N/A

Ley de salarios *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

Alfredo Ulises Perez Erazo

DTH



17 Defensor Público 

Penal

N/A

Ley de salarios *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.

1

Andres Mauricio Escobar Sermeño

18 Defensor Público 

Penal

N/A

Ley de salarios *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.

1

Sarvelio Israel Pérez Orantes

DTH



19 Defensor Público 

Penal

N/A

Ley de salarios *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

Herbert Mauricio Serafín García

DTH



20

Docente CDI N/A

Ley de salarios *Impartir las clases                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

*Controlar la disciplina del salon de 

clases                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

*Observar una actitud positva y 

practica de los valores dados en 

clases                                                                                                                                                                                                                                                                  

*Higiene y cuidado de sus espacios 

de juego y trabjo                                                                                                                                                                                                                                                                                               

*Elaboracion de planificaciones y 

guiones de clases                                                                                                                                                                                                                                                                                            

*Mantener en el salon de clases 

horario de clases, autocontrol, lista 

de alumnas/os y valor de la semana                                                                                                                                                                                                                            

*Preparar decoracion acorde a las 

dimensiones del salon de clases                                                                                                                                                                                                                                                                          

*Entrevistar a los padres y/o madres 

para tratar asuntos relacionados con 

la disciplina y rendimiento academico 

del niña/o.                                                                                                                                                                                     

*Evaluar los logros de aprendizaje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

1

Georgina Concepción Arias Velásquez 

DTH



21

Auxiliar Juridico N/A

Ley de salarios *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

José Mario García Águila

DTH



22

Docente CDI N/A

Ley de salarios *Impartir las clases                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

*Controlar la disciplina del salon de 

clases                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

*Observar una actitud positva y 

practica de los valores dados en 

clases                                                                                                                                                                                                                                                                  

*Higiene y cuidado de sus espacios 

de juego y trabjo                                                                                                                                                                                                                                                                                               

*Elaboracion de planificaciones y 

guiones de clases                                                                                                                                                                                                                                                                                            

*Mantener en el salon de clases 

horario de clases, autocontrol, lista 

de alumnas/os y valor de la semana                                                                                                                                                                                                                            

*Preparar decoracion acorde a las 

dimensiones del salon de clases                                                                                                                                                                                                                                                                          

*Entrevistar a los padres y/o madres 

para tratar asuntos relacionados con 

la disciplina y rendimiento academico 

del niña/o.                                                                                                                                                                                     

*Evaluar los logros de aprendizaje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

* Elaboracion, calificacion de 

exámenes y tabulación de notas.

1

Darwin Isaí Grande García

DTH



23

Docente CDI N/A

Ley de salarios *Impartir las clases                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

*Controlar la disciplina del salon de 

clases                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

*Observar una actitud positva y 

practica de los valores dados en 

clases                                                                                                                                                                                                                                                                  

*Higiene y cuidado de sus espacios 

de juego y trabjo                                                                                                                                                                                                                                                                                               

*Elaboracion de planificaciones y 

guiones de clases                                                                                                                                                                                                                                                                                            

*Mantener en el salon de clases 

horario de clases, autocontrol, lista 

de alumnas/os y valor de la semana                                                                                                                                                                                                                            

*Preparar decoracion acorde a las 

dimensiones del salon de clases                                                                                                                                                                                                                                                                          

*Entrevistar a los padres y/o madres 

para tratar asuntos relacionados con 

la disciplina y rendimiento academico 

del niña/o.                                                                                                                                                                                     

*Evaluar los logros de aprendizaje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

* Elaboracion, calificacion de 

exámenes y tabulación de notas.

1

José Wilfredo Campos Clavel

DTH


