
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

DIRECCIÓN DE TALENTO HUMAMO

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 DEFENSOR PUBLICO 

LABORAL

EXTERNO Ley de salarios *Proporcionar asistencia legal y cumplir con ls 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.

6

BAIRES DE RIVERA, VERONICA ISABEL

2 DEFENSOR PUBLICO PENAL N/A Ley de salarios *Proporcionar asistencia legal y cumplir con ls 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

ECHEVERRIA ALVARENGA, IVAN JOSE
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3 TECNICO ADMINISTRATIVO N/A Ley de salarios *Redactar informes y memorándum.                              *Recibir 

oficios emitidos por Juzgados especializados de Niñez y 

Adolescencia y Juntas de protección.          *Elaborar informe 

estadístic en el plazo establecido y reportarlo al coordinador 

respectivo; así como cumplir con otras actividades que el 

mismo le designe.  *Asistir con puntualidad a las 

capacitaciones que fuere convocado/a.                                                                

*Cumplir con las leyes, reglamentos y demás políticas 

institucionales relacionadas con la sistencia legal 

proporcionada.                                                                *Cumplir 

con aquellas funciones delegadas por el superior inmediato 

acordes con el puesto.

1

ESCOBAR PICHINTE, DANIEL ALEXANDER

4 COLABORADORA 

ADMINISTRATIVA

N/A Ley de salarios *Atender a los/as usuarios/as internos y externos.          

*Recepción y distribución de la correspondencia interna y 

externa de la unidad.                                       *Elaborar 

documentación requerida por el Coordinador/a.                                                             

*Identificar, controlar y archivar la documentación respectiva.                                                                   

*Realizar todas aquellas otras actividades relacionadas en el 

área de trabajo que le sean delegadas o encomendadas por 

el/la coordinador/a.

1

ORTEGA MARTINEZ, KATHERINE MAGALI

5 DEFENSOR PUBLICO DE 

NIÑEZ

EXTERNO Ley de salarios *Proporcionar asistencia legal y cumplir con ls 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.

136

ORTIZ DE OLIVARES, GLENDA ELIZABETH
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6 DEFENSOR PUBLICO PENAL N/A Ley de salarios *Proporcionar asistencia legal y cumplir con ls 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

SERRANO TOBAR, SHAFIK ALEXANDER

7 ASISTENTE EJECUTIVA N/A Ley de salarios *Atender a los/as usuarios/as internos y externos.          

*Recepción y distribución de la correspondencia interna y 

externa de la unidad.                                       *Elaborar 

documentación requerida por el Coordinador/a.                                                             

*Identificar, controlar y archivar la documentación respectiva.                                                                   

*Realizar todas aquellas otras actividades relacionadas en el 

área de trabajo que le sean delegadas o encomendadas por 

el/la coordinador/a.

1

DE LA ROSA CRIOLLO, KAREN IVETH

8 PROCURADOR GENERAL DE 

LA REPÚBLICA

N/A Ley de salarios
1

ESCOBAR ALVAREZ, RENE GUSTAVO

9 GERENTE GENERAL DE 

ADMINISTRACIÓN Y 

FINANZAS

N/A Contrato

1

ALFARO GARCIA, WILFREDO

10 PROCURADORA 

ESPECIALIZADA DE NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA

N/A Ley de salarios  *Participar en la planeación estratégica institucional, 

debidamente alineado con el Sistema de Gestión de Calidad 

de la Procuraduría General de la República. *Asesorar 

técnicamente en el área de su competencia a el/la 

Procurador/a General y Coordinaciones Nacionales. 

*Proponer políticas de fortalecimiento institucional y de 

atención a usuarios. *Proponer mejoras de Desarrollo 

Organizacional en las áreas de su competencia. *Asistir 

técnicamente en las áreas de su comptetencia a instituciones 

y organizaciones en el marco de convenios suscritos con la 

PGR. *Evaluar periodicamente la asistencia que brinda la 

Unidad de Niñez y Adolescencia, como fundamento en la 

toma de decisiones.

1

HERNANDEZ DE VALENZUELA, CECILIA MARIA

11 ASESOR ESTRATEGICO N/A Ley de salarios
1

PINEDA MEJIA, JAIRON ERNESTO
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12 COORDINADOR DE UNIDAD 

DE ADQUISICIONES Y 

CONTRATACIONES

N/A Ley de salarios *Desarrollar políticas y acciones orientadas  una gestion 

favorable dentro de la institución.                                             

*Sensibilizar al personal sobre estrategias de reducción y uso 

eficiente de los recursos institucionales.                     *Brindar 

apoyo en las funciones requeridas por parte de las 

Procuradurías Auxiliares.                                                          

*Emitir informes mensuales de acuerdo con las gestiones 

realizadas.

1

RAMIREZ HERNANDEZ, BORIS ANIBAL


