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JURÍDICA 

 
 

1. Identificación del cargo 
 

Objetivo del Cargo  

 
Asesorar legalmente a la región, interpretando la aplicación de un marco jurídico flexible, amplio y seguro para 
que se ejecuten las funciones técnicas y de soporte. 
 

Regional/Departamento -División Nivel Central  

 
Dirección Regional de Los Lagos, Sección Regional Jurídica, Puerto Montt. 
 

Jefatura Directa  

 
Director/a Regional.  
 

Estamento/ Calidad Jurídica/ Grado 

 
Profesional, Contrata, Grado 9° E.U.S. 
 

Supervisa a  

 
No aplica. 
 

Total Remuneración 
Imponible (incluye 

asignación de zona) 

Función Crítica Asignación 
Trimestral Bruta 

Total Remuneración Líquida 

 $  1.476.855 aprox. N/A $ 874.490 aprox. $ 1.178.077 aprox. 

 
2. Requerimientos  

 
Educación (grado o título otorgado por la educación formal)  

 
Título profesional de al menos 10 semestres académicos de duración, otorgado por una Universidad del 
Estado o reconocida por éste. Título Profesional de Abogado/a. 
 

Experiencia (en a ños)  

 
1 año de experiencia en Litigación en Derecho Laboral y Penal, ya sea en el sector público o privado 
acreditable mediante certificado de tribunal competente. 
 

Formación (cursos en materias específicas habilitan tes para el desempeño del cargo)  

Deseable formación en: 
 
� Curso en Estatuto Administrativo. 
� Curso en Reforma Procesal Laboral. 
� Curso en Reforma Procesal Penal. 
� Curso en Ley de Actos de la Administración del Estado. 
� Curso en Ley de Acceso a la Información Pública (Transparencia). 



 
3. Funciones  

 
Funciones  

 
1. Actuar como Tribunal Administrativo, sustanciando los procesos correspondientes frente a presuntas 

infracciones a la ley, sugiriendo fallos en base a la infracción evaluada y notificando la resolución 
correspondiente. 

2. Participar en los sumarios administrativos, elaborando el informe de derecho que se entrega al Director/a 
Regional. 

3. Atender a público, resolviendo consultas y facilitando información respecto a materias jurídicas. 

4. Actuar como representante judicial frente a las demandas interpuestas contra el Servicio, realizando 
seguimiento al proceso correspondiente. 

5. Participar activamente en las licitaciones de Chilecompra, visando las resoluciones involucradas en cada 
proceso. 

6. Aprobar o rechazar las resoluciones de las distintas áreas del SAG, asegurando que todo proceder se 
enmarque dentro de lo establecido legalmente. 

 



 

4. Competencias Requeridas  
 

Competencias Institucionales 

Nombre Competencia Nivel de Desarrollo Esperado 

Orientación al Cliente 

1 2 3 4 5 

Utiliza diversas fuentes de información para conocer las necesidades actuales y 
potenciales de sus clientes (interno y externo), lo que le permite tomar decisiones 
y entregar soluciones efectivas dentro de su ámbito de competencia.  
 
Establece estándares de servicio y desarrolla estrategias para asegurar que su 
equipo las cumpla.  
 
Utiliza mecanismos de control para verificar el cumplimiento de procedimientos y 
normativas que rigen el quehacer del área a su cargo. 
 

Comunicación Efectiva 

1 2 3 4 5 

Es capaz de comunicar temas complejos, logrando su comprensión y el impacto 
deseado por diferentes audiencias.  
 
Emplea tacto y diplomacia para gestionar las expectativas de sus interlocutores. 
 
Coordina y mantiene contacto permanente con sus usuarios, colaboradores y 
diferentes áreas de la organización, según corresponda, obteniendo una visión 
integral de los procesos involucrados en su gestión.   
 

Trabajo en Equipo 

1 2 3 4 5 

Recibe y acepta retroalimentación, modificando su comportamiento, de acuerdo a 
las necesidades de su equipo.  
 
Identifica problemas y propone alternativas de solución para lograr un óptimo 
desempeño de su trabajo y el de los demás, siendo un aporte para su equipo. 
               

 

Competencias Propias del Cargo 

Nombre Competencia Nivel de Desarrollo Esperado 

Orientación a los 
Resultados 

1 2 3 4 5 

Diseña (según corresponda) y revisa periódicamente los indicadores de gestión 
para evaluar el grado de avance de sus objetivos.  
 
Es capaz de anticiparse y establecer prioridades en su trabajo, optimizando los 
tiempos de respuesta en las funciones desempeñadas.  
 
Se fija metas de forma autónoma, contribuyendo a la mejora continua del 
Servicio. Frente a situaciones adversas, es capaz de mantener un nivel de 
desempeño que le permite cumplir con las expectativas. 
 

Planificación y 
Organización 

1 2 3 4 5 

Organiza el trabajo y prioriza sus actividades de acuerdo a la programación 
establecida.  
 
Considera experiencias previas para anticiparse y responder con mayor 
efectividad a ciertos eventos.  
 
Realiza control y seguimiento de sus labores, utilizando las herramientas 
disponibles. Mantiene un registro actualizado del cumplimiento de la planificación 
establecida, generando reportes y manteniendo informados a quienes 
corresponda. 



Gestión de la Información 

1 2 3 4 5 

Es capaz de analizar situaciones o contenidos complejos, descomponiéndolos en 
partes y entregando una síntesis que permite su comprensión.  
 
Verifica con precisión el procesamiento de la información de su ámbito de acción, 
a fin de evitar la ocurrencia de errores, fallas o desviaciones en el trabajo. 
 

Asesoría  

1 2 3 4 5 

Posee las herramientas necesarias para transferir conocimientos en materias 
técnicas, adecuando los contenidos que expone a las necesidades de los 
usuarios y aconsejando eficazmente en la toma de decisiones. 
 

 
 
 

 


