
Psicologica Conocimiento

*Secretaria, Bachiller  Comercial o 

General y  estudiante universitario en 

carreras administrativas

X X

*Conocimiento de la estructura 

organizativa de la Institución.  

*Identificar, controlar y archivar la 

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.

TIPO DE 

CONTRATACI

ON

N° DE 

PARTICIPAN

TES

No
NOMBRE DE LA 

PLAZA
PERFIL DE PLAZA

EVALUACION
TIPO DE 

CONCURSO 

(INTERNO Y 

EXTERNO)

1 JULIA ELIZABETH 

MORÁN

Colaboradora  

Administrativa

Externo Ley de 

Salario

Procuraduria General de la Republica

Procedimiento de Reclutamiento y Selección de Personal 

Unidad de Recursos Humanos

NOMBRE 

COMPLETO DE LA 

PERSONA 

SELECCIONADA

3



*Secretaria, Bachiller  Comercial o 

General y  estudiante universitario en 

carreras administrativas

X X

*Conocimiento de la estructura 

organizativa de la Institución.  

*Identificar, controlar y archivar la 

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.

Externo Ley de 

Salario

3 JACKELINE 

GABRIELA 

QUINTANILLA 

CASTILLO

2 Colaborador 

Administrativo



*Secretaria, Bachiller  Comercial o 

General y  estudiante universitario en 

carreras administrativas

X X

*Conocimiento de la estructura 

organizativa de la Institución.  

*Identificar, controlar y archivar la 

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.

3 Colaborador 

Administrativo

Externo Ley de 

Salarios
3 LIZZY VANESSA 

MÉNDEZ MELGAR



*Proporcionar asistencia legal y cumplir 

con las actividades de la etapa judicial.

X X

*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

Externo Ley de 

Salarios
34 Defensora 

Publica de 

Familia

FATIMA MARCELA 

GONZÁLEZ 

MELARA



*Las atribuciones que el/la Procurador/a 

General y Adjunta le delegen.

X X

*Proporcionar a las Unidades que lo requieran

*Colaborar en la supervisión de 

Procuradores/as Auxiliares, Coordinadores/as 

de Apoto 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.

 5 Asistente Legal  Externo   Ley De 

Salario
3 VLADIMIR 

ALEXANDER 

BRAVO FUENTES



*Las atribuciones que el/la Procurador/a 

General y Adjunta le delegen.

X X

*Proporcionar a las Unidades que lo 

requieran

*Colaborar en la supervisión de 

Procuradores/as Auxiliares, 

Coordinadores/as de Apoto 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

6 Asistente Legal Externo Ley De 

Salario

3 RAUL BELTRHAN 

SERRANO


