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NOMBRE COMPLETO DE LA 
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1 ORDENANZA EXTERNO CONTRATO • Educación básica o bachiller

Características Personales:

• Capacidad de trabajo en equipo;

• Disciplinado/a.

• Buenas relaciones interpersonales;

• Orientado/a a resultados;

• Dispuesto/a a cumplir lineamientos institucionales.

Aptitudes para el puesto:

• Proactivo/a; 

1 ROSA HERMOGELIA 

LARA LAINEZ

2 MEDIADOR/CONCILIAD

OR

EXTERNO LEY DE SALARIOS • Título universitario debidamente autorizado por el 

Ministerio de Educación en carreras afines a las áreas que 

atiende la institución o acreditado con tres años de 

experiencia desempeñándose como mediador/a.

• Conocimiento de resolución alterna de conflictos(RAC)

• Aprobación de los tres cursos introductorios y del 

entrenamiento básico en mediación, consistente en 

pasantia y co-mediación de acuerdo a los estándares 

establecidos en los procedimientos e instructivos 

respectivos.

• Dos años de experiencia en unidades de atención a el/la 

usuario/a.

• Haber recibido inducción técnica en el proceso de su 

competencia en la Coordinación Nacional respectiva.

2 MARIO FERNANDO 

LARROMANA CEREN
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3 DEFENSOR PÚBLICO 

DE DERECHOS 

REALES Y 

PERSONALES

EXTERNO LEY DE SALARIOS • Abogado/a de la República, en el ejercicio de la 

profesión;

• Conocimiento de normativa  nacional e internacional en 

materia civil y mercantil

• Conocimiento en técnicas de enseñanza y aprendizaje. 

(Deseable)

• Conocimiento sobre manejo de conflictos, conciliación y 

mediación

• Conocimiento sobre Relaciones Humanas y atención a 

el/la usuario/a

• Un año de experiencia como auxiliar jurídico en la 

Unidad de Derechos Reales y Personales

• Dos años de experiencia como abogado/a litigante si es 

nuevo/a.

• Un año de experiencia en los procesos judiciales en las 

áreas de Familia, Laboral o Defensoría Pública.

• Haber recibido inducción técnica en el proceso de su 

competencia en la Coordinación Nacional respectiva.

2 MARTA ALICIA 

ROBUIO DE FLORES


