
 
 

 
 
 
 

                           

 
 

 

LLAMADO A CONCURSO 
I.MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO 

PROGRAMA CASA DE ACOGIDA SERNAMEG 
 

 
La I. Municipalidad de San Bernardo llama a concurso público para proveer cargo de Abogada de 

Reemplazo del Programa Casa de Acogida para Mujeres Víctimas de violencia en contexto de 
pareja o ex pareja, de carácter grave y/o vital. 

 
DESCRIPCIÓN 

 
Cargo: Abogada (excluyente) 

Periodo: Septiembre a Diciembre 2022 sujeta a evaluación.  

Modalidad: Contrato a Honorarios. Jornada de 22 horas semanales. 

Remuneración Bruta $635.858.- 

PERFIL DEL CARGO 
 

- Poseer título universitario de Abogada.  

- Experiencia y/o conocimiento en legislación nacional, derecho penal, familia y litigación en 

reforma procesal penal y tribunales de familia.  

- Conocimiento de normativa internacional sobre violencia de género. 

- Conocimiento y manejo en enfoque de Género y Derechos Humanos. 

- 1 año mínimo de Experiencia en atención a mujeres que han sido víctimas de violencia de 

género, en especial aquella que se da en las relaciones de pareja. 

 
COMPETENCIAS  
 

- Orientada al trabajo en equipo. 

- Adaptabilidad y flexibilidad. 

- Alto compromiso y responsabilidad con el cargo y la temática. 

- Proactividad, asertividad y manejo en resolución de conflictos. 

- Actitud de Autocuidado.  

- Alta Tolerancia a la frustración. 

- Tener alta capacidad de autocrítica y reflexión. 

- Manejo y aplicabilidad de marco ético y valórico en el contexto de la violencia de género. 

- Empatía, sensibilidad y motivación para trabajar con mujeres víctimas de violencia de 

género. 

- Buen trato hacia las mujeres usuarias. 



 
 

 
 
 
 

                           

 
 

 
FUNCIONES 

 

- Representar judicialmente a las mujeres de la Casa, especial y particularmente en materia 

penal y familia. 

- Brindar atención jurídica (orientación, asesoría y representación en todos los casos que 

corresponda) a las mujeres de la Casa de Acogida y realizar las diligencias y gestiones 

necesarias con esos fines. 

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

intervención de las mujeres considerando un abordaje integral en conjunto con la 

Trabajadora Social y la Psicóloga. 

- Participar de las reuniones de equipo y el análisis de los casos complejos. 

- Confeccionar los informes y registros solicitados por SernamEG y/o Ejecutor. 

- Reportar semanalmente a la Coordinadora de la Casa de Acogida el estado de las causas 

judicializadas.  

 
ANTECEDENTES SOLICITADOS 

- CV actualizado. 

- Certificado de Antecedentes.  

- Certificado de inhabilidades para trabajar con NNA. 

- Adjuntar fotocopia simple de título profesional y otros. 

- Certificados que acrediten experiencia y conocimientos. 

 

FECHA Y RECEPCIÓN DE ANTECEDENTES  

- Fecha Inicio Recepción de documentos: Lunes 29/08/2022 

- Fecha Término Recepción de documentos: Lunes 05/09/2022   

- Fecha de Análisis y Revisión Curricular: Lunes 05/09/2022 

- Fecha de Entrevistas técnicas : Martes  06/09/2022 

- Fecha posible de inicio funciones: Septiembre 

- Los/las postulantes seleccionadas deberán asistir a una entrevista técnica de manera 

presencial con la contraparte Municipal y SernamEG.  

 
 

 

 



 
 

 
 
 
 

                           

 
 

 

MEDIOS DE POSTULACIÓN  

Se debe postular a través del correo: oficinadepartes@sanbernardo.cl colocar en  

Asunto: Concurso Abogada de Reemplazo Programa “Casa de Acogida SernamEG”. 

O de manera presencial, en Oficina de Partes de la I. Municipalidad de San Bernardo ubicada en 

Eyzaguirre 450, Comuna de San Bernardo desde las 08:30 a 14:00 hrs del día viernes 02 de 

Septiembre. (Ingresando los documentos en un sobre cerrado dirigido a Don Cristián Troncoso, 

Director de DIDECO San Bernardo. Asunto: Concurso Abogada de Reemplazo Programa “Casa de 

Acogida SernamEG”. 
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