
                                                                                                                                                    
                                  

 
LLAMADO A CONCURSO 

CENTRO DE LA MUJER, COMUNA DE EL MONTE 
 

BASES 
Llámese a concurso público para proveer el siguiente cargo de Abogado (a) en la Ilustre 

Municipalidad de El Monte. 
 

Cargo: Abogado (a) Centro de la Mujer, año 2018 
Modalidad: Contrato a Honorarios hasta Diciembre 2018, con posibilidad de continuidad 

Cupos: 1 jornada completa  
Remuneración Bruta $$942.693 Bruto.- 

 

PERFIL: 

El perfil requerido para desempeñarse como Abogado (a) del Centro de la Mujer, 

características y habilidades que deben reunir los/as postulantes al cargo, queda establecido en lo 

siguiente: 

 Título Universitario de Abogado(a). 

 Experiencia y/o conocimiento en legislación nacional, Ley 20.066, Derecho penal, familia y 

litigación en reforma procesal penal y Tribunales de Familia.  

 Conocimiento de normativa internacional sobre violencia de género.  

 Experiencia en trabajo comunitario y atención a personas vulnerables, especialmente 

mujeres.  

 Capacidad y disposición para el trabajo en equipos interdisciplinarios.  

 Capacidad para desempeñarse de forma satisfactoria bajo presión y alta tolerancia a la 

frustración.  

 Habilidades interpersonales, calidez, empatía y capacidad de contención.  
 

Competencias: 

 Enfoque de Género 
 Enfoque de Derechos Humanos 
 Manejo computacional  
 Manejo de planillas Excel. 
 Articular propositivamente políticas públicas del Estado en beneficio del público objetivo de 

la institución. 
 
Habilidades: 

 Capacidad de comunicación 

 Habilidades de oratoria y asertividad 

 Capacidad de trabajar en equipo 

 Orden, prolijidad y planificación 

 Capacidad para comunicarse en forma empática y asertiva, transmitiendo con claridad sus 

mensajes 

Aptitudes: 

 Buen trato 

 Orientación al logro de los objetivos 

 Iniciativa 

 Proactividad 
 

Funciones 
 Brindar orientación.  

 Brindar atención  jurídica.  

 Gestionar derivaciones a Centro o Casas de Acogida.  

 Representar judicialmente en las causas a las mujeres ingresadas al Centro y las 

asignadas de Casa de Acogida. 

 Participar activamente en el proceso de diagnóstico y confección de planes integrados de 

intervención de las mujeres, así como en la realización de talleres jurídicos.  

 Acompañar y/o asesorar a la Coordinadora del Centro de la Mujer en actividades de red o 

coordinación intersectorial.  

 Participar en el diseño y ejecución del Plan Estratégico de Prevención y apoyar actividades 

de Prevención del CDM. 



 Realizar primeras acogidas de mujeres en caso de emergencia. 

 Participar en reunión de equipo. 

 
ANTECEDENTES REQUERIDOS AL PRESENTAR: 
 

 Currículum Vitae actualizado y con referencias  

 Certificado de título fotocopia simple 

 Certificado de otros cursos (en caso de existir otros cursos) 

 Certificado de Antecedentes 

 Fotocopia Cédula de Identidad en sobre cerrado. 
 
RECEPCIÓN DE ANTECEDENTES:  

 Desde el día miércoles 18 de julio de 2018  a contar de las 09:00 y hasta las 17:30 horas  
en el Centro de la Mujer de la I. Municipalidad de  El Monte, ubicado en  Calle Camilo 
Henríquez 73, comuna de El Monte o directamente en la siguiente cuenta de correo 
electrónico centrodelamujer@munielmonte.cl  hasta el día martes 27 de julio de 2018.  

 Desarrollo test SERNAMEG desde el 31de julio al 02 de agosto de 2018 

 Etapa de Entrevista: Desde el 06 al 09 de agosto de 2018 

 Incorporación laboral: Entre el 10 o 13 de agosto de 2018 
 
 
 
                                                            FRANCISCO GÓMEZ RAMÍREZ  
                                                  ALCALDE I. MUNICIPALIDAD DE EL MONTE. 


