
Descripción:  

ESTAMENTO: PROFESIONAL A SUPLENCIA ASIMILADO A GRADO 8° DE LA E.U.S.

PROMEDIO REMUNERACION BRUTA MENSUALIZADA POSTULANTE EXTERNO: $1.999.715 
(Ingreso a contar del total trámite de resolución de Suplencia)

1.2 Recopila antecedentes

1.3 Elabora proyecto de informe

1.4 Elabora respuesta a la consulta jurídica

Coordinación y colaboración

Orientación a la rigurosidad

Otros
Dominio avanzado de Idioma Inglés.
Dominio nivel usuario Microsoft Office.

.- Asesorar al Director General de Asuntos Consulares y de Inmigración en Derecho Nacional e Internacional.

.- Monitorear la implementación de leyes en la DIGECONSU.

.- Revisar los informes en derecho que emanan de la Dirección General.

Requisitos Legales Vinculados al Perfil

.- Los señalados en el título I de la Ley N° 18.834, Estatuto Administrativo.

.- Artículo único DFL 75, año 1990 Ministerio de Relaciones Exteriores:
1. El cargo requerirá alternativamente:
    a) Título profesional de una carrera otorgado por un establecimiento de Educación Superior del Estado o reconocido por éste; o
    b) Grado académico de licenciado, magister o doctor, otorgado por una Universidad del Estado o reconocida por éste.
2. Para ocupar los cargos grados 10 y superiores, se requerirá estar en posesión de título profesional de una carrera universitaria con
currículum de a lo menos 9 semestres de duración.

Requisitos de Entrada al Perfil (Deseable)

Formación Abogado.

Experiencia laboral Al menos 7 años en actividades afines y experiencia internacional.

Postgrado Magister en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales.

Especialización y/o 
Capacitación

Derecho Internacional Público.
Derecho Administrativo.
Derecho Constitucional.

 
M i n i s t e r i o   d e   R e l a c i o n e s   E x t e r i o r e s

PERFIL ESPECÍFICO: ASESOR LEGAL DIGECONSU

Perfil orientado a: 
Asesorar al Director General de la DIGECONSU en materias legales relacionadas con el derecho nacional e internacional, siendo
determinante en la definición y aplicación de criterios jurídicos dentro de las áreas de su competencia.

Competencias Funcionales Técnicas

Responsabilidades Asociadas al Perfil

Competencias Conductuales

Actores o entidades con que se relaciona

Autoridades Ministeriales; Director General de Asuntos Consulares y de Inmigración; Ministerios y otros Organismos del Estado.

Productos del Perfil

.- Informes en derecho.

.- Asesoría legal.

Evacuar consultas jurídicas

1.5 Efectúa trámites posteriores a la respuesta

1.1 Identifica características de la consulta jurídica


