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No NOMBRE DE LA PLAZA SOMETIDA A CONCURSO 

TIPO DE 

CONCURSO 

(INTERNO Y 

EXTERNO) 

TIPO DE 

CONTRATACION 
PERFIL DE PLAZA 

NUMERO DE 

PARTICIPANTES 

NOMBRE 

COMPLETO DE LA 

PERSONA 

SELECCIONADA 

1 AUXILIAR JURÍDICO DE FAMILIA EXTERNO LEY DE 

SALARIO 

* Asesorar y proporcionar asistencia legal a 

los/as usuarios/as. 

*Realizar conciliaciones y otros actos 

administrativos, de conformidad a la Ley 

Orgánica. 

*Depurar los expedientes, firmar citas, oficios 

para los diferentes registros públicos. 

*Elaborar y proporcionar datos estadísticos o 

cualquier otra información relacionada con el 

trabajo establecido. 

*Estudiante de Licenciatura en 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. 

*Conocimiento de normativa nacional e 

internacional en materia de familia. 

*Buenas relaciones interpersonales y 

capacidad de trabajar en equipo. 

1 

NERY MARIELA 

PINEDA 

VILACOARTA 
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2 DEFENSOR PUBLICO PENAL EXTERNO LEY DE 

SALARIOS 
*Asistir legalmente a el/la imputado/a de su 

libertad individual en el término legal 

correspondiente, asegurándole las garantías 

necesarias para su defensa. 

*Asistir puntualmente a las audiencias y 

diligencias previamente notificadas en los 

casos asignados. 

*Cumplir diligentemente con las actividades 

propias del rol de turnos. 

*Abogado de la República en el ejercicio de 

la profesión 

*Dos años de ejercicio de la profesión en el 

área de Defensoría Pública. 

*Capacidad de trabajo en equipo, buenas 

relaciones interpersonales. 

*Ética, confidencialidad y profesionalismo. 

1 

ILSIA ANGELICA 

CEREN 

HERNÁNDEZ 

3 EJECUTIVO DE ATENCIÓN AL USUARIO EXTERNO LEY DE 

SALARIOS 
*Orientar a los usuarios sobre los servicios de 
la PGR y formas de resolver su problema.  
*Recibir y registrar las quejas. 
*Remitir las quejas a los/as responsables de 
resolverlas. 
*Atender consultas, aclarar dudas y explicar 
a el/la usuario/a el estado en el que se 
encuentra su expediente. 
*Elaborar informe mensual de quejas. 
* Tabular encuestas y realizar su respectivo 
análisis. 
*Remitir mensualmente estadísticas a 
el/la/Procurador/a Auxiliar. 
*Atención y enfoque a el/la usuario/a con 
calidad. 
*Título universitario autorizado por el MINED 
en carreras afines a las áreas que atiende la 
institución. 
*Conocimiento de los procesos de atención a 

1 

CARLOS RENE 

MÛLLER 

SARAVIA 
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el/la usuario/a. 
*Experiencia en atención a el/la usuario/a. 
*Capacidad de trabajo al equipo. 
*Buenas relaciones interpersonales. 
*Ética, responsabilidad y confidencialidad. 

4 PSICÓLOGA DE LA LUDOTECA DE 

FAMILIA 

EXTERNA LEY DE 

SALARIOS 
*Brindar a los/las usuarios/as del área de 
Familia, Niñez y Adolescencia la oportunidad 
mediante actividades lúdicas, que impliquen 
la aplicación de principios educativos, 
puedan efectuar cambios de conducta que 
contribuyan a mejorar la salud en general.  
*Evaluación de cada caso en particular, a fin 
de diagnosticar las carencias y suplir las 
necesidades en el área de salud física y 
mental. 
*Desarrollar charlas educativas sobre 
diversos tópicos relacionados a la salud. 
*Proporcionar consejería u orientación 
psicológica 
*Elaborar estadísticas mensuales de las 
actividades realizadas y remitirlas a la 
coordinación local. 
*Vocación por el trabajo con niños/as. 
*Licenciado/a en Educación para la Salud o 
carreras a fines. 
*Un año de experiencia  en el ejercicio de la 
profesión. 
 
 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAURA DEL 

CARMEN 

HERNÁNDEZ 

GARCIA 

5 COLABORADOR ADMINISTRATIVO EXTERNO LEY DE SALARIOS •Secretaria, Bachiller  Comercial o General y  

estudiante universitario en carreras 

administrativas 

• Conocimiento de la estructura organizativa 

de la Institución.   

• Identificar, controlar y archivar la 

 

 

 

HUGO RENÉ 

MANZANARES 

HERRERA 
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documentación respectiva 

• Realizar todas aquellas actividades 

relacionadas en el área de trabajo que le 

sean delegadas o encomendadas por el/la 

Coordinador/a. 

• Un año en puestos similares, 

preferentemente en instituciones 

gubernamentales.  

•Capacidad de atención al usuario  

*Capacidad de trabajo en equipo 

*Disponibilidad a cumplir lineamientos 

institucionales 

*Ética, responsabilidad, confidencialidad, 

respeto, comunicación efectiva. 

 

1 

 

 

 


