
  

 

 
EL CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA 

SOMETE A CONCURSO EXTERNO EL PUESTO DE: 
ENCARGADO/A DE SERVICIOS GENERALES 

  
Descripción del Puesto: responsable de proporcionar, coordinar y controlar la prestación de los servicios generales del 
CNJ, en cuanto a mantenimiento de instalaciones, bienes muebles y equipos; así como de supervisar la seguridad de los 
bienes institucionales y de las personas. 
. 

PERFIL DE CONTRATACIÓN 
Edad: mayor de 28 años 
 
Educación Formal: Ingeniería Industrial, Eléctrica, Arquitectura o carreras afines. 
 
Experiencia laboral: dos años de experiencia en cargos similares o tres años en puestos administrativos afines, en el sector 
público o privado. 
     
Conocimientos:  
✓ Conocimientos para diseñar y dar seguimiento a programas de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos e 

instalaciones 

✓ Conocimientos de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública 

✓ Conocimientos sobre Ley y Reglamentos de Seguridad y Salud Ocupacional 

✓ Conocimientos de la Ley de Medio Ambiente y sus Reglamentos 

✓ Conocimientos sobre servicios de seguridad institucional 

✓ Conocimiento sobre diseño e implantación de técnicas de administración de personal y de elaboración de procedimientos 

administrativos 

✓ Conocimientos sobre implantación de controles, supervisión y seguimiento de planes 

✓ Tecnologías de la información y la Comunicación 

Habilidades y Destrezas: 
✓ Comunicación efectiva 
✓ Planificación de la Organización del Trabajo 
✓ Liderazgo 
✓ Discreción 
✓ Enfoque a resultados 
✓ Capacidad de diálogo y concertación de situaciones de conflicto 
✓ Enfoque a los usuarios 
✓ Habilidad para elaborar informes técnicos 
✓ Conducir e integrar equipos de trabajo 
✓ Gestión de recursos 
✓ Gestión del Talento Humano 
✓ Iniciativa 
✓ Creatividad 
✓ Ética 
✓ Responsabilidad 
✓ Proactivo/a 
 

Interesados/as enviar a los correos electrónicos mburgos@cnj.gob.sv o eclaros@cnj.gob.sv, su hoja de vida y 
atestados correspondientes, dentro del período de 6 días hábiles, a partir del día siguiente de la publicación del 
presente cartel, para luego convocárseles a las pruebas respectivas. 
 

El resultado del proceso de selección externa, será publicado en la página web del CNJ. 

San Salvador, 14 de diciembre del 2020 
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