
 
 

LLAMADO A CONCURSO 
ABOGADO (A) PARA EL CENTRO DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES CDM LIWEN 

(CONVENIO SERNAMEG - I. M. LA SERENA) 
 

La Municipalidad de La Serena llama a concurso público para proveer un (1) cargo vacante, jornada 
35 horas semanales a honorarios, de abogado (a) para el Centro de Violencia contra las mujeres 
CDM Liwen hasta el 31 de diciembre 2021. 
  
Cargo:     Abogado (a) 
N° Cargos:    1 
Unidad de desempeño:  Centro de Violencia contra las mujeres CDM Liwen 
Requisito General:  Título de Abogado (a), con diplomado o certificación sobre enfoque 

de género y/o violencia hacia las mujeres.  
 
I. REQUISITOS ESPECIFICOS: 
– Conocimientos de las convenciones y tratados internacionales a los que Chile ha adscrito y que 
funcionan como margo regulador en la implementación de políticas públicas en favor de las 
mujeres. Ley de VIF, Ley Gabriela, Femicidio. 
–Experiencia mínima de 3 años en derecho de familia y atención a mujeres Víctimas de violencia 
ejercida por sus parejas, esposos, ex parejas o padres de hijos en común, con conocimiento de 
enfoque de genero, interseccionalidad, enfoque de derechos humanos, enfoque de inclusión, 
multiculturalidad y territorialidad (Excluyente) con experiencia comprobada  de trabajo como 
litigante en favor de víctimas de violencia intrafamiliar, o mujeres en situación de vulnerabilidad,  
con conocimiento de la red institucional en materia de VIF, experiencia en programas psicosociales 
con población vulnerable. 
Cocimiento de la ley de violencia intrafamiliar, derecho de familia y atención a mujeres Víctimas de 
violencia ejercida por sus parejas. 
 
Criterio excluyente: sin experiencia, no contar con conocimientos en enfoque de género, haber 
trabajado durante los últimos tres años previos a esta postulación como abogado defensor.     
 
II. ANTECEDENTES REQUERIDOS: 
1. Currículum Vitae actualizado. 
2. Fotocopia Simple Cédula de identidad (por ambos lados). 
3. Título Profesional otorgado por la Corte Suprema de Justicia y Licencia Universitaria (Fotocopia 
Simple) 
4. Otros certificados que acrediten experiencia y/o especializaciones en temas relativos al cargo. 
 
La no presentación de los antecedentes requeridos dejará al postulante inadmisible. 
 
 
III. HABILIDADES 
- Capacidad de trabajo en equipo multidisciplinario 
- Excelente desarrollo de empatía 
- Capacidad para comunicarse de manera asertiva 



- Capacidad para tolerar ambientes de gran variabilidad y alta demanda de trabajo 
- Tolerancia a la frustración  
- Adecuado control de emociones 
- Proactividad y dinamismo. 
- Capacidad de Adaptación al cambio 
- Flexibilidad  
- Espíritu de servicio 
 
IV. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 
- Responsable de la atención jurídica ya sea para orientación o representación de mujeres víctimas 
de vif que ingresan a liwen o casa de acogida. 
- Responsable de mantener actualizada la información en carpeta virtual o física de las usuarias que 
atiende. 
- Responsable de hacer seguimiento a las notificaciones y solicitud de información de usuarias desde 
TF. 
- Responsable de preparar material gráfico para entregar información sobre procedimientos en 
materia de familia, denuncia, alimentos, relación directa y regular. 
- Brindar orientación y entregar información jurídica sobre sus causas o procedimientos a las 
usuarias 
- Gestionar derivaciones a Centros o Casas de Acogida. 
- Representar judicialmente en las causas VIF a las mujeres ingresadas al Centro y a aquellas 
ingresadas en la Casa de Acogida de La Serena 
- Participar activamente en el proceso de diagnóstico y confección de planes integrados de 
intervención de las usuarias, así como en la realización de talleres jurídicos Participar de las 
intervenciones grupales de índole legal 
- Patrocinar legalmente a las mujeres ingresadas a Liwen o Casa de Acogida en causas VIF tanto en 
Juzgado de Familia como en Juzgado de Garantía. 
- Gestionar querellas u otras acciones pertinentes del área legal en situaciones VIF que aquejen a 
las mujeres ingresadas a Liwen o Casa de Acogida. 
- Registrar toda intervención de su área tanto en la carpeta física de cada usuaria atendida como en 
el Sistema SGP. 
- Participar de las reuniones de equipo y análisis de casos. 
- Participar en las jornadas de reflexión y cuidado de equipos, cuando se realicen. 
 
V. CONDICIONES DE TRABAJO 
1. Tipo de Contrato:   Honorarios 
2. Jornada:   35 horas semanales 
3. Ingreso mensual bruto:  $800.436 
4. Período:    hasta el 31 de diciembre 2021 
 
VI. RECEPCIÓN DE ANTECEDENTES: 
Los antecedentes requeridos deben ser enviados a la dirección de correo electrónico 
personas@laserena.cl indicando en el asunto: POSTULACION LIWEN- ABOGADO desde el 02 al 08 
de Julio, ambas fechas inclusive. 
  
VII. REVISION DE ANTECENDENTES Y ENTREVISTA  
Los antecedentes se revisarán y comunicarán el 09 de Julio y las entrevistas se efectuarán el 12 y 13 
de Julio de 2021, sólo a las personas que cumplan los requisitos. Se les informará oportunamente a 



quienes califiquen. Cabe mencionar que la evaluación curricular tendrá un valor del 40% y de la 
Pauta de Entrevista con un 60% respectivamente. Este puntaje determinará la nómina final de 
los/las postulantes para la selección de la terna. 
  
VIII. RESOLUCIÓN DEL CONCURSO: 
14 de Julio de 2021. (Se comunicará directamente al o la seleccionada) 
 


