La Ilustre Municipalidad de La Pintana, a través de la Dirección de Seguridad Humana, llama a
Convocatoria para proveer 1 (uno) cargo para profesional Técnico(a) Jurídico para el programa de
Promoción de la denuncia y apoyo a víctimas de delitos.
Documentos que debe presentar el /la postulante
1. Certificado de Título profesional.
2. Antecedente curricular con referencias comprobables.
Perfil de competencia
Nombre de cargo:
Número de vacantes:
Dirección :
Reporta a :
Calidad Jurídica:
Remuneración:
Jornada laboral :

Técnico Jurídico,
1
Seguridad Humana
Coordinador Programa
Prestación de servicios (Honorarios)
400.000 brutos mensuales.
22 horas semanales

Requisitos
Formación Educacional

Conocimientos y experiencia

Poseer título de Técnico jurídico, o egresado
de derecho de alguna institución reconocida
por el Estado
1. Experiencia en trabajo comunitario.
2. Experiencia en programas sociales con
equipos multidisciplinarios.
3. Deseable conocimiento y experiencia
en derecho Penal, civil, Laboral y
Familia
4. Manejo programas computacionales de
programas computacionales, Word,
Excel, correo electrónico.

Competencias / habilidades

Principales responsabilidades/ funciones /
tareas

1. Capacidad para desempeñarse de
forma satisfactoria bajo presión y alta
tolerancia a la frustración.
2. Conocimientos y manejo de la RED
municipal.
3. Experiencia en formulación y desarrollo
de
capacitaciones
y
talleres
comunitarios.
4. Probidad
5. Dominio técnico
6. Alta motivación por trabajar la temática
de apoyo a víctimas de delitos
7. Capacidad proactiva, propositiva y
creativa para el desarrollo del programa
1. Ingreso de usuarios(as)
2. Orientación jurídica.
3. Resguardar la confidencialidad de
datos de usuarios (as)
4. Gestionar
derivaciones
a
red
pertinente.
5. Participación y apoyo en la difusión de
programa a las redes locales e
intersectoriales.
6. Otras tareas que la jefatura y /o
coordinación le encomiende.

POSTULACIÓN:
Los interesados deben efectuar su postulación enviando sus antecedentes a los correos
wcruz@pintana.cl fvillanueva@pintana.cl Los antecedentes se recepcionarán desde la fecha de
publicación, 03 de febrero 2020 hasta el día 07 de febrero a las 12:00 horas.
Sólo serán aceptadas las postulaciones recibidas a través de dicho medio en día y hora pactada.

FASE
Postulación
Selección
Finalización

Difusión y Plazo de Postulación
Proceso de evaluación y selección de postulante
Cierre del proceso

FECHAS
03 al 07 de febrero
10 al 13 de febrero
14 de febrero

