
Psicologica Conocimiento

* *

NOMBRE 

COMPLETO DE 

LA PERSONA 

SELECCIONADA

1 ASISTENTE 

LEGAL

Las atribuciones que el/la Procurador/a General y 

Adjunta le deleguen.

*Proporcionar a las Unidades que lo requieran

*Colaborar en la supervisión de Procuradores/as 

Auxiliares, Coordinadores/as de Apoyo Institucional y de 

Coordinadores/as de las Unidades de Atención al 

Usuario/a.

*Verificar el cumplimiento de los procedimientos legales y 

proponer cambios orientados a la mejora continua de los 

servicios que brinda la institución.

*proponer reformas a leyes, decretos o reglamentos.

*Participar en la elaboración de proyectos para el 

desarrollo institucional y elaborar informes técnico

*Abogado de la República

*Conocimiento de leyes vigentes de la República.

*Conocimientos en Tratados y convenios internacionales.

*Conocimientos en Derechos Humanos.

*Tres años de experiencia en el ejercicio de su profesión.

*Respeto a las directrices Institucionales.

Capacidad de análisis y síntesis.

*Capacidad para establecer contactos y gestiones con 

instituciones públicas, privadas y organismos 

internacionales.

*Ética, profesionalismo y confidencialidad.

*Solidaridad en el trabajo en equipo

EXTERNO 1

TIPO DE 

CONCURSO 

(INTERNO Y 

EXTERNO)

EVALUACION

N° DE 

PARTICIPANTES

TIPO DE 

CONTRATACION

LEY DE 

SALARIO

LUIS ROMEO 

GARCIA 

ALEMAN

Procuraduria General de la Republica

Procedimiento de Reclutamiento y Selección de Personal 

Unidad de Recursos Humanos

No
NOMBRE DE 

LA PLAZA
PERFIL DE PLAZA



* *

* *

DENIS ADRIAN 

SANDOVAL 

CABRERA

3 DEFENSOR 

PÚBLICO 

PENAL

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 Def. Publico 

Penal.

*Capacidad de trabajo en equipo.

*Ética, confidencialidad y profesionalismo

EXTERNO 70 LEY DE 

SALARIO

KEVIN 

EDENILSON 

RODRIGUEZ 

ZELAYA

2 ASISTENTE 

ADMINISTRA

TIVO

*Las funciones encomendadas por el /la Procurador/a General 

Adjunto/a

*Proporcionar apoyo técnico administrativo a las Unidades que 

lo requieran;

*Colaborar en la supervisión de Procuradores/as Auxiliares y 

Coordinadores/as de apoyo Institucional.

*Gestionar fondos con entes externos para la ejecución de 

proyectos técnicos

*Participar en el monitoreo y evaluación del plan estratégico 

institucional.

*Participar en la elaboración de proyectos para el desarrollo 

institucional.

*Licenciado/a en Administración de Empresas, Economía o 

cualquier otra profesión a fin y en caso de no contar con título 

universitario puede compensado por 5 años experiencia 

acompañada por el/la superior jerarquico.

*Tres años en el ejercicio de su profesión.

*Buenas relaciones interpersonales y capacidad de trabajo en 

equipo.

*Valores éticos, responsabilidad, confidencialidad y 

profesionalismo

EXTERNO 1 LEY DE 

SALARIO


