
1.	OBJETO DEL SERVICIO

2.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

Asistir en los requerimientos de la Procuraduría Pública en el marco de lo establecido en la ley del sistema de defensa
jurídica del Estado, para llevar a cabo las acciones legales que vayan en resguardo y/o beneficio de los intereses de la
entidad y organismos adscritos.
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3.	LINEA DE AUTORIDAD

4.	SUPERVISIÓN Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO

Procurador Público

5.	 PERFIL Y/O REQUISITOS MÍNIMOS

6.	PLAZO DEL SERVICIO

Desde: Hasta:
Junio      2015 Agosto     2015

Procurador Público

Actualizar la base de datos de los procesos y/o investigaciones judiciales, para establecer el estado de dichos
procesos.

•

Elaborar y tramitar la documentación solicitada ante las instancias correspondientes para actualizar los legajos
judiciales.

•

Coordinar con el responsable del área la gestión de los legajos a su cargo, para mantener un orden de la carga
procesal.

•

Proyectar escritos que sean solicitados para apoyar a los especialistas en materia penal con los procesos judiciales
a su cargo.

•

Preparar los documentos necesarios cuando así lo soliciten, para recurrir en sede fiscal y judicial.•
Realizar el seguimiento de los procesos judiciales, para actualización el estado de dichos procesos.•
Otras que el Procurador disponga.•

REQUISITOS DETALLE

Formación Académica
Estudiante Universitario del último año de la carrera de Derecho•

Estudios complementarios
Curso en Derecho Ambiental y/o Gestión Ambiental.•

Experiencia General
Cuatro (04) años•

Experiencia Específica
Tres (03) años en puestos y/o funciones similares al cargo, de los cuales un (01) año
en Procuraduría Pública y/o Organismo Público Fiscalizador y/o Poder Judicial y/o
Ministerio Público.

•

Competencias
Análisis, organización de información, redacción y planificación.•

Conocimiento en Derecho Penal y/o Procesal Penal.•
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