Postulación cargo de Honorario
PERFIL DE CARGO
I. DEPENDENCIAS DEL CARGO
Cargo:

Técnico jurídico

Nº de Vacantes:

1

Región

Antofagasta

Comuna o Provincia:

Antofagasta

Tipo de Vacante:

Honorario

Renta Bruta

$ 746.869

Horas: 44 horas

II. OBJETIVO DEL CARGO
Apoyar en las labores técnico-administrativas delegadas por la Jefatura del CAVAS
Regional Antofagasta.
III. FUNCIONES DEL CARGO
Apoyo logístico en la confección de informes de los peritos (Transcripción de
audios).
Recepcionar solicitudes de evaluación pericial, en concordancia con
estándares institucionales establecidos.
Recepción de antecedentes del caso, impresión de estos y armado de carpeta
investigativa.
Crear y mantener actualizado base de datos de las solicitudes de evaluación,
considerando además lista de espera, casos ingresados, casos egresados,
entre otros con su respaldo digital.
Mantener pilas y baterías recargadas en stock para las evaluaciones
periciales.
Entrega y custodia de test psicológicos para evaluación pericial.
Entrega y custodia de equipo de audio para evaluación pericial.
Registro de recepción de informes periciales originales recibidos por valijas.
Registro de informes periciales emitidos a los organismos solicitantes.
Elaboración de certificados de atención en CAVAS para presentar en
instituciones.
Participación de reuniones ampliadas, por sub equipos y de equipo de
coordinación, cuando estas sean requeridas.
Recepcionar y coordinar la comparecencia de los perito en juicios orales.
Transmitir información correspondiente a las gestiones realizadas a la
coordinación de cada equipo.
IV.REQUISITOS GENERALES
Formación:
Título de Técnico Jurídico
Especialización:
Experiencia:

A fines al área forense.
2 años de experiencia mínimo en el ejercicio de su título
profesional.

V.COMPETENCIAS TÉCNICAS
Apoyar en la recepción, manejo y organización de la documentación legal del
centro pericial.
Conocimientos asociados al área forense.
Conocimientos de la red de instituciones ligadas al abordaje de los delitos
sexuales.
Ceñirse a los lineamientos de normas y procedimientos de la institución
policial.
Apoyar en otras actividades vinculadas a las expuestas en la medida que
fueran necesarias a requerimiento de la jefatura.

VI. COMPETENCIAS PSICOLABORALES
Responsabilidad.
Compromiso.
Confidencialidad.
Puntualidad.
Prolijidad.
VII. ETAPAS PROCESO DE SELECCIÓN
Fecha de publicación
06 de febrero de 2018
1. Etapa de Postulación:

06 hasta 20 de febrero

2. Etapa Curricular:

26 hasta 28 de febrero

3. Evaluación Técnica

01 hasta 09 de marzo

4. Etapa Psicolaboral

01 hasta 09 de marzo

5. Inicio de Proceso Reglamentario de ingreso a la Institución:
Investigación personal y familiar.
VIII. MECANISMO DE POSTULACIÓN
 Para postular a la vacante debe enviar sus antecedentes al mail
postulaciones@investigaciones.cl, indicando en el asunto “CAVAS
ANTOFAGASTA”, de lo contrario su postulación no será considerada para
el presente proceso.
 La postulación debe ser enviada dentro del plazo mencionado en el punto 1
Etapa de Postulación.
 Antecedentes Obligatorios para postular:
Currículo.
Certificado de Título.
Fotocopia de Cedula de Identidad por ambos lados.
Postulantes que no adjunten la documentación obligatoria podrían ser
considerados no admisibles para el proceso.

