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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 MIRNA ARELY 

RECINOS RECINOS

2 EJECUTOR DE

EMBARGOS

EXTERNO CONTRATO • Abogado/a de la República, en el ejercicio de la profesión;

Formación: 

• Licenciado o Licenciada en Ciencias Jurídicas. 

• Autorizado/a para el ejercicio de la Abogacía 

• Con credencial actualizada y vigente como Ejecutor de 

Embargos, extendida por la Sala de lo Civil de la CSJ.

• Conocimiento  de normativa relativa al cargo y de normativa 

laboral vinculada con la defensa de los derechos laborales.

1 RENE ORLANDO 

ALVARADO BASURTO

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 ANA RUTH 

ECHEVERRÍA VDA. DE 

REVELO

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
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4 DEFENSOR 

PUBLICO 

PENAL

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

• Conocimiento de normativa  nacional e internacional en materia 

Penal y Procesal Penal, derecho constitucional, derecho penal 

minoril, derecho penitenciario y ejecutivo penal;

• Conocimiento en técnicas de enseñanza y aprendizaje. (Deseable)

• Dos años de ejercicio de la profesión en el área de Defensoría 

Pública. 

• Haber recibido inducción técnica en el proceso de su competencia 

en la Coordinación Nacional respectiva.

1 WALTER LIZANDRO

MATA

5 AUXILIAR 

JURIDICO

EXTERNO LEY DE SALARIOS • Estudiante de Licenciatura de Ciencias Jurídicas, con un mínimo 

de 25 materias aprobadas, cuando sea empleado de nuevo ingreso o 

tener dos años de experiencia desempeñándose en los equipos 

legales de atención al usuario, debiendo ser supervisado por el 

Coordinador Interno o Local de Unidad.

• Conocimiento de normativa nacional e internacional en materia 

Familia

• Conocimiento en técnicas de enseñanza y aprendizaje. 

• Conocimiento de resolución alterna de conflictos

• Conocimiento básico en Atención al usuario con enfoque de 

Género 

• Haber recibido inducción técnica en el proceso de su competencia 

en la Coordinación Nacional respectiva.

3 SERGIO DANIEL

VILLATORO PÉREZ


