
CONCURSO PARA PROVEER UN CARGO DE ABOGADO/A 
DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA 

MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL 
 
 
Calidad Jurídica: Contrata 
Grado: Profesional  10º de la E.M.R.   
Jornada Laboral Normal: Lunes a Jueves de 08:30 a 17:30 horas. 
 Viernes de 08:30 a 16:30 horas. 
Fecha ingreso 11 de octubre del 2022 (a confirmar).  
Normativas que regulan el cargo: Ley 18.883 
 
Objetivo: 

 Abogado/a  integrante del equipo Jurídico de la Dirección de Asesoría Jurídica Municipal. 
 
Funciones Generales de la Dirección de Asesoría Jurídica Municipal: 

- prestar apoyo en materias legales al alcalde y al concejo.  
- informar en derecho todos los asuntos legales que las distintas unidades municipales 

le planteen. 
- Orientación periódicamente respecto de las disposiciones legales y reglamentarias. 
- Mantener al día títulos de bienes municipales. 
- Revisión de antecedentes de bases y contratos en procedimientos de compras 

publicas.  
 
Funciones Específicas 

 Revisión de antecedentes de bases y contratos en procedimientos de compras 
publicas.  

 Elaboración de informes en derecho y pronunciamientos jurídicos. 

 Elaboración de denuncias. 

 Defensa de la Municipalidad en causas judiciales. 

 Atención y asesoría jurídica a usuarios. 
 

Requisitos Básicos del cargo: 

 Los requisitos establecidos en la Ley 18.883 Estatuto Administrativo para Funcionarios 
Municipales, para cargo profesional. 

 Titulo profesional de abogado, otorgado por la Corte Suprema. 

 Abogado con al menos 3 años de titulación. 

 Experiencia en procedimientos de compras públicas, revisión de bases de licitación, de 
al menos 2 años. 

 Experiencia en sector municipal de al menos 2 años. 

 Se aceptan postulaciones asociadas a la Ley de Inclusión Laboral Nº 21.015.- 
 
Perfil del cargo: 

 Tener disponibilidad inmediata a ocupar el cargo. 

 Estándares de Transparencia y Probidad en función del cargo. 
 
Habilidades 

 Tener capacidad de trabajar en equipo. 

 Ser empático. 

 Ser proactivo. 

 Tener capacidad de adaptación.  



 Tener tolerancia a la frustración. 

 Compromiso y lealtad al cargo. 

 Disponibilidad para trabajar en terreno. 
 
Antecedentes curriculares para postular 

 Currículum Vitae. 

 Fotocopia simple de cédula de identidad por ambos lados. 

 Certificado de Antecedentes vigente. 

 Certificado de Título. 

 Acreditación de Experiencia Laboral. 

 Certificados de Diplomados y/o Magister en caso de 

contar con perfeccionamiento. 

 Los postulantes extranjeros, deberán presentar la 

correspondiente convalidación y reconocimiento de estudios en nuestro país. 

Cabe señalar que la no presentación de algún documento significara que postulación 

quede inadmisible. 
 
 
Correo de Contacto 
 

 estefany.alarcon@quintanormal.cl 

 Desde el 29 de septiembre hasta el 04 de octubre de 2022 se recepcionarán los 
curricular.  

 La contratación se cumplirá una vez recepcionada toda la documentación de los 
seleccionados. 
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