CONVOCATORIA PARA PRESENTAR ANTECEDENTES.
La Municipalidad de San Ignacio llama a concurso público para proveer el
cargo de abogado(a) en Oficina de Protección de Derechos de la Infancia y
Adolescencia O.P.D Cordillera Ñuble territorio San Ignacio - Pinto,
modalidad honorarios.

CARGO:
PERFIL
PROFESIONAL:

Abogado/a Oficina de Protección de Derechos O.P.D
Cordillera Ñuble (San Ignacio - Pinto)
Profesional abogado/a, debe poseer una alta motivación
para el trabajo en el área. Con experiencia en el trabajo
con infancia, especialmente en vulneraciones graves de
derechos (maltrato grave, abuso sexual).
Capacidad para promover acciones de protección y
promoción de los derechos infanto-juveniles en el
territorio.
Con conocimientos y manejo, de al menos, los siguientes
marcos legales (tanto sus principios como su estructura):
 Convención de los Derechos del Niño y sus
protocolos.
 Ley de Tribunales de Familia N° (19.968).
 Ley de Menores.
 Ley Violencia Intrafamiliar (N° 20.066).
 Ley que tipifica los delitos de tráfico ilícito de
migrantes y trata de personas y establece normas
para su persecución y más efectiva persecución
criminal (Nº 20.507)
 Código Penal
 Código Procesal Penal
 Leyes N°20.032 y N° 20.084
 Leyes orgánicas de SENAME y Municipalidades.
 Derecho de Familia
 Derecho Penal
 Convención de la Haya.
 Bases Técnicas Oficinas de Protección de
Derechos de niños, niñas y adolescentes.
 Área de Prevención, Participación y Gestión Local,
Servicio Nacional de Menores.

PRINCIPALES
FUNCIONES DEL
CARGO:

-

Elaboración de diagnóstico jurídico de casos
consultados e ingresados al proyecto O.P.D.

-

Orientación jurídica y derivación oportuna a
usuarios en temáticas no constitutivas de
vulneración de derechos.

-

Redacción y tramitación de solicitudes de medidas
de protección y cautelares en tribunales de familia.

-

Redacción y seguimiento de denuncias efectuadas
en Ministerio Público en casos constitutivos de
delitos.

-

Visitas domiciliarias.

-

Ingresos y egresos en sistema
Actualización de carpetas individuales.

-

Participación activa en actividades de gestión
intersectorial y articulación territorial enmarcada
dentro de los criterios y objetivos del proyecto
O.P.D.

-

Curador ad-litem de los casos que Tribunales de
Familia Bulnes y Chillán designe.

Senainfo.

JORNADA DE
TRABAJO:

Media jornada laboral.

TIPO DE
CONTRATACIÓN:

Contrato a honorarios a partir del 01 de junio de 2017
hasta el 31 de diciembre de 2017.

DOCUMENTACIÓN
SOLICITADA:

-

-

Curriculum vitae vigente.
Fotocopia simple de Certificado de título
profesional Abogado/a.
Fotocopia simple de certificados que acrediten
perfeccionamiento técnico (posgrados, postítulos,
diplomados, cursos, seminarios, etc.)
Fotocopia cedula de identidad por ambos lados.
Certificado de antecedentes para fines especiales.

-

$527.000.- Renta bruta.

-

HONORARIOS
MENSUALES:

PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES:
Las bases del Concurso estarán disponibles en Oficina de Partes de la Ilustre
Municipalidad de San Ignacio ubicada en calle Manuel Jesús Ortiz Nº 599 San
Ignacio, o en página web municipal www.munisanignacio.cl.
Las personas interesadas deben presentar sus antecedentes en un sobre
cerrado, indicando; “llamado a Concurso Público para postular al cargo de
Abogado/a O.P.D Cordillera Ñuble”, en la Oficina de Partes de la Ilustre
Municipalidad de San Ignacio, ubicada en Calle Manuel Jesús Ortiz Nº 599
comuna de San Ignacio, entre los días 11 de mayo de 2017 al 17 de mayo de
año 2017, horario de atención lunes a jueves desde las 08:15 hrs. a 17:05 hrs.
y viernes desde las 08:15 hrs. a 16:55 horas.
Toda postulación que se presente fuera del plazo señalado no será
considerada para ningún efecto de selección. Los antecedentes no serán
devueltos.
PROCESOS

FECHAS

Etapa de Postulación: Recepción
de Antecedentes.

Desde el 11 al 17 de mayo de 2017.

Etapa de Admisibilidad: Revisión
de antecedentes curriculares
y
documentos
requeridos
para
postular al cargo.

18 de mayo de 2017.

Etapa entrevistas técnicas

22 de mayo de 2017.

Etapa entrevistas psicolaborales

24 de mayo de 2017.

Etapa presentación resultados –
terna.

29 de mayo de 2017.

Publicación
de
notificación y cierre.

30 de mayo de 2017.

resultados,

