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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 COLABORADOR 

ADMINISTRATIVO 

EXTERNO LEY DE SALARIOS •Secretaria, Bachiller  Comercial o General. 

• Conocimiento de la estructura organizativa de la Institución.   

• Uso de herramientas informáticas. 

• Capacidad para redactar  

• 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 

 

TATIANA 

MICHELLE 

GUEVARA DE 

RAMIREZ 

2  ABOGADA DE 

CIUDAD MUJER  

 EXTERNO  LEY DE 

SALARIOS 

 *Proporcionar asesoría y asistencia legal durante las etapas 

administrativas de los procedimientos aprobados por las Unidades de 

Atención a el/la Usuaria/a con las que cuenta la Procuraduría General 

de la República. 

*Representar judicial o extrajudicialmente a la usuaria ante las 

instituciones respectivas según sea la necesidad demandada y así fuere 

requerido. 

*Responder de manera integrada, junto a las instituciones que 

conforman el proyecto de Ciudad Mujer, las necesidades que la usuaria 

presenta en cada uno de los casos puestos en su conocimiento. 

*Abogada de la República, dos años de experiencia como abogada 

litigante si es de nuevo ingreso. 

*Dos años de experiencia en los procesos judiciales de las áreas de 

Familia, Laboral, Derechos o Defensoría Pública. 

Ó un año de experiencia como Auxiliar Jurídico de Familia. 

 2 

 CLAUDIA 

ESTEFANI 

SANCHEZ 

DIAZ 
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*Saber escuchar empáticamente, confidencialidad y profesionalismo. 

*Conocimiento en atención a la usuaria con enfoque de género. 

 3  ABOGADA DE 

CIUDAD MUJER  

 EXTERNO  LEY DE 

SALARIOS 

 *Proporcionar asesoría y asistencia legal durante las etapas 

administrativas de los procedimientos aprobados por  las Unidades de 

Atención a el/la Usuaria/a con las que cuenta la Procuraduría General 

de la República. 

*Representar judicial o extrajudicialmente a la usuaria ante las 

instituciones respectivas según sea la necesidad demandada y así fuere 

requerido. 

*Responder de manera integrada, junto a las instituciones que 

conforman el proyecto de Ciudad Mujer, las necesidades que la usuaria 

presenta en cada uno de los casos puestos en su conocimiento. 

*Abogada de la República, dos años de experiencia como abogada 

litigante si es de nuevo ingreso. 

*Dos años de experiencia en los procesos judiciales de las áreas de 

Familia, Laboral, Derechos o Defensoría Pública. 

Ó un año de experiencia como Auxiliar Jurídico de Familia. 

*Saber escuchar empáticamente, confidencialidad y profesionalismo. 

*Conocimiento en atención a la usuaria con enfo. Género 

 

2 

 SULEYMA 

CANDELARIA 

VALLE 

4 CITADOR DE LA 

UNIDAD LABORAL  

EXTERNO LEY DE SALARIOS *Notificar las providencias administrativas. 

*Citar a los/as usuarios/as requeridos por la institución en el área de 

su competencia. 

*Entregar actas de recepción de entrega de citas y notificaciones a 

usuarios/as. 

*Elaborar programación de rutas de entrega de citas y notificaciones, 

realizadas. 

 

 

 

 

MIGUEL 

ALEJANDRO 

PADILLA ALAS 
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*Reportar diariamente al inmediato superior todas las citas y/o 

notificaciones realizadas. 

*Atención y enfoque al usuario 

*Capacidad para trabajar en equipo 

*Buenas relaciones interpersonales 

*Bachiller en cualquier opción. 

*Licencia de conducir de motocicletas y vehículos. 

*Dos años de experiencia en puestos similares. 

 

                 1 

5   EJECUTORA DE 

EMBARGOS 

 EXTERNO  LEY DE 

SALARIOS 

* Realizar las diligencias necesarias para la ubicación de bienes a 

embargar de las y los empleadores que adeudan pagos de personas 

trabajadoras como usuarias de la Unidad de Defensa de Derechos del 

Trabajador de laPGR. 

*Ejecutar los embargos pendientes bajo los parámetros legales y buena 

gestión. 

*Asesorar técnicamente en materia de ejecución de embargo, a 

personas usuarias internas o externos de la Unidad de Defensa de 

Derechos del Trabajador de la PGR 

*Intervenir judicial o administrativamente según la naturaleza de caso. 

*Elaboración de estudios e informes, planificación y organización. 

*Licenciado/a en Ciencias Jurídicas ,autorizado/a para el ejercicio de 

la Abogacía. 

*Con credencial autorizada y vigente como Ejecutor de Embargos, 

extendedida por la Sala de lo Civil de la CSJ. 

*Responsabilidad, profesionalismo y confidencialidad. 

 

5  

 YESENIA 

GUADALUPE 

ROMERO 

CASTILLO 
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6   ASISTENTE 

LEGAL 

 EXTERNO  LEY DE 

SALARIO 

 *Proporcionar asistencia técnica a el/la Procurador/a Adjunta de la 

Unidad Especializada en Niñez y Adolescencia, en lo relativo a los 

procesos legales que brinda la institución. 

*Proporcionar apoyo técnico legal a la Unidades que lo requieran. 

*Verificar el cumplimiento de los procedimientos legales y proponer 

cambios orientados a la mejora continua de los servicios que brinda la 

institución. 

*Capacidad para establecer contactos y gestiones con instituciones 

públicas, privadas y organismos internacionales. 

*Abogado de la Republica y tres años de experiencia en el ejercicio de 

su profesión. 

*Buenas relaciones interpersonales y trabajo en equipo. 

*Proactivo/a;  

*Capacidad de análisis y síntesis de documentos. 

*Ética, responsabilidad, profesionalismo y confidencialidad. 

 

1  

 CARLOS 

ARMANDO 

AVILES 

DUEÑAS 

 7  COLECTOR DE 

CUOTAS 

ALIMENTICIAS 

 EXTERNO  LEY DE 

SALARIOS 

 *Emitir recibo de ingreso por los depósitos realizados por los 

demandados, previo cotejo contra la remesa de depósitos y archivar 

copias de dichos documentos y enviar originales a la Unidad 

Financiera Institucional. 

*Contribuir a la gestión administrativa de la Unidad de Cuotas 

alimenticias. 

*Elabora informes de cuotas alimenticias recibidas del exterior. 

*Atención a el/la usuario/a en la recepción de depósitos. 

*Recibir las planillas de pago de cuotas alimenticias. 

*Elaborar y entregar recibos personales y de empresas a los/as 

usuarios/as. 

1  

 IVAN 

ALBERTO 

BARRERA 

HENRIQUEZ 
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*Capacidad para establecer relaciones interpersonales y trabajar en 

equipo. 

*Manejo de Sistema Informático 

*Bachiller en Comercio y Administración o preferiblemente 

estudiantes universitarios/as en carreras a fines al puesto. 

 

8 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 

DARIO 

HUMBERTO 

OLIVARES 

ESTRADA 

 9  TRABAJADORA 

SOCIAL DE LA 

UNIDAD 

PREVENTIVA 

 EXTERNO  CONTRATO  *Desarrollar programas de Asesoría Preventiva Psicosocial en los 

Centros Escolares Públicos. 

*Realizar Dictámenes Sociales como peritos del área a solicitud de 

Autoridad Competente. 

*Realizar visitas domiciliares de trabajo, especialmente en el Proceso 

de Dictamen Social. 

*Realizar investigaciones socioeconómicas, técnicas informes de 

resultado. 

*Elaborar estadísticas mensuales de trabajo según POA. 

*Facilidad para preparar informes técnicos y estadísticos. 

*Manejo de los procesos Psicosociales del SGC 

 1 

 NURIS 

YAMILETH 

HERNÁNDEZ 

VASQUEZ 
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*Dominio de la técnica de la entrevista y de la investigación. 

*Licenciado/a en Trabajo Social, inscrito/a en la Junta de Vigilancia de 

la profesión de Trabajo Social. Un año de ejercicio de la profesión. 

*Conocimiento de normativa nacional e internacional en materia de 

familia. 

*Capacidad de trabajo en equipo. 

*Ética, responsabilidad, confidencialidad y profesionalismo. 

10 DEFENSOR 

PUBLICO DE 

FAMILIA 

EXTERNO LEY DE 

SALARIO 
*Proporcionar asistencia legal y cumplir con las actividades de la 

etapa judicial. 

*Citar a usuarios/as para asesorarlos. 

*Asistir a las audiencias u acto procesal que requiera de su presencia. 

*Cumplir con las leyes, reglamentos y demás políticas institucionales 

relacionadas con la asistencia legal. 

*Abogado de la República, con Título universitario debidamente 

autorizado por el Ministerio de Educación. 

*Dos años de experiencia como Abogado Litigante si es de nuevo 

ingreso. 

*Dos años de experiencia en los procesos judiciales de las áreas de 

Familia, Laboral, Derechos Reales o Defensoría Pública. 

*Buenas relaciones interpersonales y trabajo en equipo. 

 

1 

RONALD DE 

JESÚS 

PORTILLO 

SEGOVIA 

11   ASISTENTE 

LEGAL 

 EXTERNO  LEY DE 

SALARIO 

 *Proporcionar asistencia técnica a el/la Coordinador/ra Nacional de 

Defensoría Pública en lo relativo a los procesos legales que brinda la 

institución. 

*Proporcionar apoyo técnico legal a la Unidades que lo requieran. 

*Verificar el cumplimiento de los procedimientos legales y proponer 

cambios orientados a la mejora continua de los servicios que brinda la 

institución. 

*Capacidad para establecer contactos y gestiones con instituciones 

1  

 CLAUDIA 

ROXANA 

MONTANO 

RIVERA. 
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públicas, privadas y organismos internacionales. 

*Abogado de la Republica y tres años de experiencia en el ejercicio de 

su profesión. 

*Buenas relaciones interpersonales y trabajo en equipo. 

*Proactivo/a;  

*Capacidad de análisis y síntesis de documentos. 

*Ética, responsabilidad, profesionalismo y confidencialidad. 

12 COLABORADORA 

DE 

COMUNICACIONES 

EXTERNO LEY DE SALARIOS •Secretaria, Bachiller  Comercial o General. 

• Conocimiento de la estructura organizativa de la Institución.   

• Uso de herramientas informáticas. 

• Capacidad para redactar  

• 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 

MARIELOS 

ABIGAIL 

MORÁN 

VALIENTE 

13   ORDENANZA  EXTERNO  LEY DE 

SALARIO 

 *Realizar actividades de limpieza general en las áreas asignadas, 

atendiendo instrucciones de el/la superior/ra inmediato/a y de acuerdo 

a la normativa legal de la institución, para mantener en optimas 

condiciones las instalaciones de la institución. 

*Mantener el ornato de las Instalaciones. 

*Colaborar en el traslado de los bienes muebles y materiales cuando se 

le requiera. 

*Colaborar con el traslado de documentación dentro y fuera de las 

instalaciones. 

*Colaborar en el archivo de expedientes. 

*Cumplir con las funciones establecidas para citador/a o notificador/a 

1  

 NERIS 

ORLANDO 

PORTILLO 

PAREDES 
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en las Procuradurías Auxiliares que no cuenten con dicho personal.  

*Capacidad para trabajar en equipo. 

*Educación básica o bachiller 

*Proactivo 

*Responsabilidad, solidaridad y respeto. 

14 DEFENSOR 

PUBLICO DE 

FAMILIA 

EXTERNO LEY DE 

SALARIO 
*Proporcionar asistencia legal y cumplir con las actividades de la 

etapa judicial. 

*Citar a usuarios/as para asesorarlos. 

*Asistir a las audiencias u acto procesal que requiera de su presencia. 

*Cumplir con las leyes, reglamentos y demás políticas institucionales 

relacionadas con la asistencia legal. 

*Abogado de la República, con Título universitario debidamente 

autorizado por el Ministerio de Educación. 

*Dos años de experiencia como Abogado Litigante si es de nuevo 

ingreso. 

*Dos años de experiencia en los procesos judiciales de las áreas de 

Familia, Laboral, Derechos Reales o Defensoría Pública. 

*Buenas relaciones interpersonales y trabajo en equipo. 

 

1 

JOSE ELMER 

CALLEJAS 

QUINTEROS 

15 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 

1 

ZULEYMI 

ARACELY 

VÁSQUEZ 

PREZA 
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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. 

 

16 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 

17 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. 

1 

ILSIA 

ANGELICA 

CEREN 

HERNÁNDEZ 
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*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. 

 

18 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 el/la usuario/a. 

*Experiencia en atención a el/la usuario/a. 

*Capacidad de trabajo al equipo. 

*Buenas relaciones interpersonales. 

*Ética, responsabilidad y confidencialidad. 

1 

CARLOS 

RENE 

MÛLLER 

SARAVIA 
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19 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 
HERNÀNDEZ 
GARCIA 

 

 

 


