
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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AUXILIAR LEGAL

RECURSOS ORDINARIOS

ÓRGANO Y/O
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MODALIDAD
CONTRACTUAL

3.	LINEA DE AUTORIDAD

4.	SUPERVISIÓN Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO

PROCURADOR PUBLICO

5.	 PERFIL Y/O REQUISITOS MÍNIMOS

PROCURADOR PUBLICO

Proyectar escritos judiciales de mero trámite que sean solicitados para para apoyar a los especialistas con los
procesos judiciales a su cargo.

•

Tramitar la documentación solicitada ante las instancias correspondientes para apoyar a los especialistas en los
procesos a su cargo.

•

Realizar gestorías de los procesos que maneja la Procuraduría, tanto telefónicas como presenciales en diversas
entidades del Estado,  para recabar información correcta de los procesos judiciales.

•

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

•

Atender los requerimientos solicitados por el Procurador y los especialistas para dar celeridad a los tramites a cargo
de la Procuraduría

•

Apoyar en las diligencias solicitadas por el Procurador o los especialistas para facilitar las gestorías.•

REQUISITOS DETALLE

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

Estudios complementarios
Cursos de Especialización en Derecho Ambiental y/o Gestión Ambiental.•

Cursos de Especialización en Derecho Penal y/o Procesal Penal.•

Experiencia General
Tres (03) años.•

Experiencia Específica
Un (01) año en puestos y/o funciones similares al cargo desarrollados en
Procuraduría Pública y/o Organismos Públicos Fiscalizadores y/o Poder Judicial y/o
Ministerio Público.

•

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