
                                                                                                                                    
 

                                                                                                                

Asociación Comunicando y Capacitando a Mujeres Trans con VIH en El Salvador (COMCAVIS 

TRANS) 

 

COMCAVIS TRANS, es una Asociación No Gubernamental, que trabaja por reivindicar, defender y 

promover los Derechos Humanos de las personas LGBTI+ en El Salvador, desde un enfoque Interseccional 

que permite la inclusión de otros grupos en situación de vulnerabilidad. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA 

Términos de referencia para la 

contratación de: 
Oficial de vigilancia y seguridad privada. 

Proyecto Promoviendo los derechos humanos de las personas LGBTI en El Salvador 

Número de vacantes Uno  (1) – San Salvador (Instalaciones de COMCAVIS) 

Plazo para remitir hojas de vida Jueves 15 de julio de 2021 

INFORMACIÓN DEL CONTRATO 

Objeto del Contrato 

Contratación de un agente de vigilancia y seguridad privada que 

proporcione Servicios de Seguridad y Vigilancia, velando por la integridad 

del personal, patrimonio e instalaciones. 

Perfil profesional 

requerido 

Personas Naturales. 

 

Enviar su hoja de vida, atestados, licencia de portación de armas de fuego 

y carta de pretensión salarial. 

 

Personas Jurídicas o Empresas. 

La empresa oferente deberá presentar los documentos que la acrediten 

como tal, como escrituras de constitución y/o modificaciones de las 

sociedades entre otros. Si está no lo hiciera, COMCAVIS TRANS  podrá dar 

por rechazada la oferta. La documentación que deberá ser presentada es: 

 

a) Fotocopia certificada por notario del testimonio de escritura de 

constitución de la sociedad. 

b) Fotocopia certificada por notario de las modificaciones, si las hubiere. 

Toda documentación al respecto deberá estar debidamente inscrita en 

el registro público correspondiente del país de origen. 

c) Fotocopia certificada por notario de credencial vigente de elección del 

d) representante legal de la sociedad, debidamente inscrita en el Registro 

de comercio o en la institución correspondiente, dependiendo de la 

legislación del país o en su caso la certificación de la escritura pública 

de poder. 

e) Documento de identificación vigente (documento único de identidad) 

y número de identificación tributaria de la empresa y el representante 

legal o del apoderado en su caso. 

Valor del Contrato Oferta económica o Pretensión Salarial  



                                                                                                                                    
 

Forma de pago Mensual  

Lugar de ejecución del contrato 
Instalaciones Asociación Comunicando y Capacitando a Mujeres Trans con 

VIH en El Salvador (COMCAVIS TRANS) 

Horarios Se requiere disponibilidad de horario (Horarios rotativos y fines de semana) 

Tipo de contrato 
Contrato individual de trabajo  

Contrato de servicios ( Personas Jurídicas) 

Duración del Contrato Julio   –  Diciembre 2021.  Con posibilidad de renovación  

INFORMACIÓN DE LA CONVOCATORIA 

Otras competencias y 

habilidades (Opcional) 

 Experiencia General: Contar con al menos cinco (5) años de 
experiencia relacionado a labores de seguridad en instituciones 
similares. 

 Experiencia Específica: Prestación de servicios de vigilancia a empresas 
en edificios. 

 Deseable Licencia de Conducir 

Responsabilidades 

- Controlar el ingreso y salida del público y usuarios (as) a las instalaciones del COMCAVIS TRANS 

- Controlar el ingreso y salida del personal de COMCAVIS TRANS de acuerdo con el horario laboral 

establecido. 

- Controlar los bultos, paquetes, maletines y otros objetos que ingresen o salgan de las instalaciones. 

- Detectar y generar alertas cuando exista presencia de personas sospechosas que merodean o se 

encuentran en las instalaciones. 

- Llevar control permanente para impedir que se produzcan daños personales, robos o actos que alteren 

el normal funcionamiento, asimismo evitar la presencia de personas extrañas en el perímetro de las 

instalaciones. 

- Intervenir y neutralizar la acción de personas que se encuentren atentando contra colaboradores, 

instalaciones o patrimonio de COMCAVIS TRANS. 

- Capturar a personas sospechosas que se encuentren atentando contra el patrimonio institucional, para 

ser entregados a la autoridad policial, cuando las circunstancias así lo exijan. 

- Controlar el ingreso y salida de bienes patrimoniales. 

- Preparar y presentar informes y reportes de las ocurrencias que se manifiesten en el servicio 

diariamente. 

- El personal asignado deberá permanecer debidamente uniformado e identificado durante sus labores, 

así como portar chaleco antibalas, arma reglamentada, detector de armas y metales, linterna, silbato, 

cuadernos y demás útiles para ejecutar el servicio adecuadamente. 

DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA CONTRATACIÓN 

La persona que resulte seleccionada en el marco del proceso, deberá disponer de los siguientes documentos 

para su contratación: 

 Fotocopia de documento de Identificación. 

 NIT actualizado 

 Soportes de formación académica y experiencia laboral relacionados con el cargo. 

 Licencia de portación de armas de fuego 

 Antecedentes penales y solvencia de PNC ( No más de 1 mes de vigencia) 



                                                                                                                                    
 

CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN 

Para la evaluación de los candidatos que se presenten a la convocatoria se tendrán en cuenta los siguientes 

criterios: 

1. Experiencia en trabajo (40%). 

2. Formación académica  (30%) 

3. Competencias y habilidades (20%) 

4. Relaciones interpersonales y fortalezas para la gestión interinstitucional (10%) 

PROPIEDAD DE LOS PRODUCTOS 

 

Todos los productos obtenidos de los servicios profesionales en el marco de la contratación  son propiedad 

exclusiva de COMCAVIS TRANS, por lo cual se solicita estricta confidencialidad así como que todos los 

materiales generados dentro del periodo de contratación información deberán ser entregados a COMCAVIS 

TRANS.  

INFORMACIÓN PARA PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA 

Favor enviar únicamente la hoja de vida con 

documentos anexos al siguiente correo electrónico 

y/o dirección:  

admicomcavistrans@gmail.com  

indicando en el Asunto: 

COMCAVISTRANS – Oficial de vigilancia y seguridad 

privada 2021 

Fecha límite de recepción de documentos:               15 

de julio 2021. Antes de las 5:00 p.m. 

(Propuestas que no cumplan con las instrucciones 

para participar en la presente convocatoria no será 

tomado en cuenta) 

(Se incentiva la participación a mujeres y población 

LGBTI) 

Se tendrán en cuenta únicamente las hojas de vida que reúnan el perfil requerido. 

 


