
DIRECTOR III DE ESTABLECIMIENTO DE PROTECCICN DE MENORES 

I REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA 
=.-:EdlicaC.r6ñ Sup eriorC(~:r'Te~----
- c·,.n"SO de Espeoializaci~5n. 
- Se requiere experiencia en cargo~ previo~. 

II CLASES DE TRABAJO Y SUS CAR!\CTERISTICAS 

607-20 

::- Dtrigir-üña-::l.nsti tuc:Ccm--errcargada-de-la Gaptaciéns tránsito~ ob
servaoión y/o custodia y cuidado de men•)res en nccesi;ta.,l de p::-c
tección sJciA.l, manteniéndolos en un régimen (.interno de hogares 
espeoiales cuya capacida1 total no excede de lOO plazas yjo en se~ 
vicios de observación de si~ilar capacidad. 
PrC[;;Tamar las accicnes de -los serYivi:s del establecimiellti.l, asig
nando y controlando labores y 7elan":c por su eficiencia ~r desarro':"' 
llo~ · 
Velar por el cumpl:.miento de reglamentos, normas e instruccir•ncs de: 
·~ro dej plantel. 
Supervigilar y (;Ont¡ .. ~lar loo servicios de l~ Insti tuci6n en sus as
pectos técnico y administrativo y tr.mar todas las medidas tendiente 
a la meJor marcha de la Unidad y pro·po:üer aquellas que excedEm a 
sus facultades. 

- CrientE~r las técmicas a· aplicar ,;n los dist:.l.nt,:: s f:leryici::)rJ ele la 
Unida¿, para el adecuado cumi>limient(~ de la finalidad. dó la In ti tu 
cir:Sn.. -
i.}uidar del bie:•1estar de lvu mencres e:::1 lo q:.:e respecta a f:P:í. salwl, 
recreaci6n y forma<.:ién de su 'perscnaJ.idad, ad.optandc las medidas 
técnicas que estime ~onvenientes ~ara ello. 
Velar p3~ la mantenci¿n del establecimiento y sus elementos y por 
la ~igiene y prcsent~ci6n d~l personal. 

- Ejercer fu:wione s de administración de personal~ tales coma: efec
tuar otntrataciones; 1:1torgar licencias, perrt~ :aGs y feriados; impo
ner medidas disciplinarias y otros. · 

- Confeccionar el presupuesto de la Institución y administrarloo 
-Autorizar ~iertos pag~s y visar los ingresJs, 
- Hacer adquisiciones direotas de ciertos artícuJ.·:)S. 

Velar pJr l~ w1nten8i6n Ql día de los registros contables, estadís 
ti~os y de existencias. · 
Presentar in.formes peri6~~ic~s de carácter técni.co. 
Participa::· en di verses organisn1o sociales, represe:r..tando al Servi
cio~ 
Organizar y dirigir reuniones técnicas y administrativas. 
Aplioar n~rmas generales. 
Recibir instrucciones generales. 
Scr'controlado en lLs resultados, 

- SuperviRar directamente a un número de personas que normalme~te no 
sobrepasa de 5 fur.cionarics que requieren educación supericr com
pleta e intermedia y personal de secretartia e indirectamente a un 
númer0 de personas que no sobrepa~a de 40 entre per~orral aüministr~ 
tivo, auxiliar y de servi~ios menores. 

III ESFUERZO Y CONDICIONES DE TRABAJO 
:.-rrrabajar frecuentemente JO.rnf.:.das superiores a lR normal. 



DIRGCTOR II DE EST.ABLECIMIENTO DE P.ROT~~CCION" 
DE MENOF..ES 

I HEI.;lUJ~I'tOfLDE E_J]_UCj,_Q.IOlif Y ~~lCPlf;RigNQIJ~ 

- Educación Superior Conpleta. 
- Cursos de Especializ~ci6n. 
- Se requiere experiencia en cargos p~évios. 

ÍI CL/1 SES Dl'; TRABA ,TQ Y .::>US CJ\P..ACT.;:;;HI 3Tl':JJ\S 
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- Dirigir una i:nstj_ tuci6n encargg,d<~ d. e la captación, tr;1nsi to 7 obser
vacicin y/o custodia y cui~ado de meno~cs en aecesid~d de protección 
social, ~enteni6ndolos en un regimen interno de hogares especiales 
cuya capacidad total no 8Xceda de 200 plazas y en servici~s de 
ober:-va.ci6n de aproxlrnádamente 80 plazas. 

- P-rogramar las acciones de los servicios del 0Sti1b1Gcimiento, asig- . 
nan~do y controlR.nd.o labor;Js y v..:::lo.ndo por su eficiencia' y desarrollo .. 

- Velnr po: el cumplimiento del reglam~nto, norm~s e instruccio~es 
dentro del plantal. 

- Supervigilar y controlar los servicios de 1~ Institución en sus 
aspectos t6cnico y admjnistrativo y tomar todas los medidas ten
dientes A. lR mejor m::~rcl:' ... n de la Unidc..d y propon;:jr aqu.::;llc.s que 
excedan a sus facultades. 
O:rientar l8.s t~cnicr>s a. aplicar ·~:n los distintos servicios de la 
Uni~ad, para el adecuad0 cumplimianto de la finalidad de la Institu 
ci6n. 

- Cuidar del bienestar de los Mdnores en lo qud respacta a su salud, 
recre:1ción y forrn,:ci6n de su p0rscnnlidad, adoptando la& medidas 
t0cnicas que estiml:.' convenientes para ello. 

- Vela= por 1~ maatcnci~n del estaolccimi0~Lo y sus eJamcntos, y por 
la higiene y presentación del parsonal. 

- Ejer·cer funciones de s.dministración de porconal, tales, como: efec
tuar contrataciones; otorgar licenciss, permisos y fariad~s; impo
ner medidas disciplinarias y otros. 

- Confeccionar el presupu2sto de 1~ lnstituci6n y ~dministrarlo. 
- Autorizar ciertos pagos y visar los ingresos. 
- Hacsr adqu~siciones direct~s de ciGrtos acrtículos. 
- Vel~r poi la mantanci6n al día da los regi~tros contables, cstadísti ·-cos y de exist0ncias~ 
- Presentar informes periódicos de car5cter t6cnico. 
- Participar en diversos orgAniGmos sociales, representando al Servicio •. 
- Org:--..nizar y dirigir :-euniones técnicas y ddministr,· ti vas. 

J~plic;-:.r norm·;s gc~noralc:s 1 reglam.:;:rltos y leyes. 
Racibir instrucciones general0s. 
Ser controlado en los resultados. 

- Supervisar directamente a un número dG porsona~-:: que normnlmente no 
exceda de 1 O funcion:;.rios que requieren educación superior completa- e· 
intermedig, y p.;rson.J.l de secretaría e indirectamente a un número 
de person:·~s quo n.o sobrepssa de 80 entre porsonol administr,~.tivo, 
auxiliar y de servicios m0nores. 

III ESFU.~RZQ Y ~ONDIOIONES D8 1'.1:l.\.P.!:JO 

- Trabajar frecuentemente jornadas superiores a la normal. 



DIRECTOR I DE ESTABLECIMIENTO DE PROTECCION DE MENORES 

I REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA 
.- Educaci6n Supirior Completa. 
- Curso de Especial.ización 
- Se requiere experiencia en cargos previos 

II CLASES DE TRABAJO Y US CARACTERISTIGAS 
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- rig2r una inst2tucion encargada de la captación, tránsito, ob
servaci6n y/o custodia y cuidado de menores ·de todas las edades 
en necesidad de protección social,. cuyo número es del orden de 
3.00~, manteniéndolos en hogares de colocación familiar y/o es
peciales y en un régimen interno de aproximadamente 200 plazas 
y un servicio·de ~bservaoion de apr~ximadamente 100 plazas. 

- Programar las acciones de los servicios de observacien, coloca
ciones familiares e internado del estable~imiento, asignando y 
controlando labores y velando por su eficiencia y desarrollo. 

- Velar per el cumplimiento de reglamentls, normas e instrucciones 
dentro del plante·l. 

- Supervigilar y controlar los servicios de la Instituci6n en sus 
aspectos técnico y administrativo y tomar todas las medi4as ten
dientes a la mej'r marcha de la Unidad y proponer aquellas que e~ 
cedan a sus facultades. · 

- Orientar las técnicas a aplicar en los distintos servicios de la 
Unitiad, para el adecuado cumplimiento de la finalidad de la Insti 
tuci6n. . -

~ Cuidar deL bienestar de los menores en lo que respecta a su salud, 
recreación y formaci6n de su personalidad,adoptando las medidas téc 
nicas que estime Gonvenientes para ello. . -

- Velar por la mantención del e~tablecimiento y sus elementos, y por 
la higiene y presentaci6n del personal. 

- Ejercer funciones de administraci6n de personal tales como: efectuar 
contrataciones; otorgar licencias, permisos y feriados; impcner me
didas disciplinarías y otros. 

- Confec~ionar el presupuesto del plantel y administrarlo. 
- Autorizar ~iertos pagos y Tisar los ingresos. 
-Hacer adquisici&nes directas de ciertos artículos. 
-Velar por la mantención al día de los registros contables, estadía~ 

ticos y de existencias. 
- Presentar informes periódicos de carácter técnico. 
-Participar en diversos sr~anism~s sociales, representando al bervi 

oio. ~ 
- Organizar y dirigir reuniones técnicas y administrativas. 
-Aplicar normas·generales, reglamentos y leyes. 
- RecibiP instrucciones general.es. 

Ser controlado en los resultados. 
- SuperTisar directamente a un número de personas que normalmente no 

sobrepasa de 20 funcionarios que requieren eduoaci'n superior com
pleta e intermedia y personal de secretaría e indirectamente a un . 
número de personas que normalmente no sobrepasa de 140 funcionarios . 
qlle requieren educación superior intermedia y funcionaries admini!! 
trativos y de servicios de menores. 

III ESFUERZO Y CONDICIONES DE TRABAJO 
- Trabajar frecuentemente jornadas superiores a la nermal. 
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'"
1 '">1 ~~or·~r .an 1·1 GjúCucj_Ór, -¿,~ re:-liz lr diruct~,:¡!,_;ntc .:;n les e:-' SOS CO 

..~.:.. .......... ltG8 ~ ..;studios y e.xJ;_¡ ...... J.J.co uvJ..!o J..ln..::s d.~;; G.i·:gnóstico ~l:ilNt:LüJ..l6.;i:' 
<lo y/ o· invcstig.".ción Gn · c·~c_¿os t·· :u.:s coao~ b :ct_;riologÍ", virolo-
gí::., s-:::rologí:::. 0 in:lmwlozí::-, y otros, o bi~n r.;:-:li¿ :.r con l."'. col.J.
bor~ción d0 ~erson~l ~v~ili.·r ~lgun·¡s a~ l:s opcr~cioncs del proco 
so d<J _proé:ucci6n por m~::dios biol6eicos d.;.; sust:.nci;;.s p:::.r::. uso hum"3 
no O .::ni:,'l:-~1~ t:·:lus cor.w: v:·cun::s, su<Jros, f'.ntíg0rws, toxiiL1S y : .. n= 
ti toxL1::.s ~- hor:.:.:.on :s y otr:.s si1;1il·~rus y col '.bor::r an L: su..t.J;.:>r\"igi ..... 
lrncL: de;l l,roc;oso tot·:;_l. 

Col~-. bol -:r -.;n 1·~: pr-.:~.:;t ció:n cl0 s.::::rvicios .-::_ hospi tr~lcs y cGntros o:
sistcnci~_lod, y otros c.::.ntros í.L~ ~cción sob:c..:; 1 ~ s.-~lud hu~:~:::n,-: y ::.:::. 
nir:.~l, ffi~,jdif,nte; 1.- l\::;·,li'0~,ció:a d2 ...;-:{:~c.u:;n...;s C.-e: l.·tor: torio, cum
plicnd J un~-:. función clínic ·· ::; -:;}Ji:.1c:Jiol6zic·:. 

Col~ b'Jrr::~r on L: investig.~ci ón, 1:10nt·· j 0, d(·S:'.rrollo y porfe:ccion . .,.
LÜ0ntv co tócnic ~s de di:~g:n6s'tico sicrobiológico 0 innUI!ol6gico, y 
~n su nors~liz~ción y difusión~ otros l·~or~torios J0l Sarvici~. 

:tú:;.ntcnvr, cons-c:rv :r y distribuir ce;:¡_r. s ' . . u.-.: J:::~l.c:roorG·:nlscws. 

Re::;li·z;·•r con 1:... col:"' bor•ci_Qn d.;; ·p~.;rson!.l ;;.uxili ~r, di v..;rsc.s op..::ra
ciones t~las como: 

- Pron~r~ción d~ re2ctiyos, soluciones, ucdios do 
I 1 . , ., h . , , 1• . 

llOCU ::~Cl.Oll, SrcJ:lgrJ.: 7 O S0TV:~ClOJ1 C:.-J vSlürh~S y 
c~lds de l~bor~torio. · 

- Si~:·1br:-., control, purific:.· .. ción y dLgn6Htico do 

cultivo y otros. 
rutopsi~s de ~ni 

Lectur· ..... e interpr~t 'ción d\;.; rasul t -:dos d. e; ,·:x::~i-c:::;,~s microbiológi
cos, da rercciones bioquímic~s y otros. 

- Filtr~ción> centrifug~ci6n, purific~ción, titul~cióft y otr.,s. 
- Control&s de ost0rilidqQ. 

Obsdrv~ción ~inrosc6pic~. 

IEllr:rti:· norn::s ,.; iYLstruccion..:::s -1 .'}urson·:l ~·.uxili ·~1r y control1r 
dir~ct~Laat~ su cumplini0nto. 

- .i:i.aunir inform:.:ci6n t0cnic:· y lLCí:;r í::ntw:li os bi bliogr1ficos de L'.s 
Qatcri .s en tr~b~jo. 

J::'rap ,r r ilLtor~;:;s t8cnicos sobre los Gx'-'~,1an;,.;s y· trc"'.(),:jos de invos
tig~ci6n rc::.liz:1dos. 

- l'rop~;.r:.tr y :··.diestr0r prnctic:'il:i .. mt;.; en L1s t8cnic~:s de su especl.:-:..li 
dad ~ pcrson~l p::.r~ otros 1··tor2torios d0l S0rvicio. 

Custodinr y cons0.rv:-:-r 01 equipo \JS1)CCi:-:li Z".d.O de tr.:-.. b. lj o. 

Col:-.bor·-r ..;n 1" pro 1>.lr'1ci6n el;.; 1.1 uoDor·i~- "'nu··.l y .JV(;:ntu:--lrlorlte e
lnbor~r ~ntecodent.::;s ~:.r~ 0l ~r0supuGsto. 

P~r.ticip~r en reunion.::;s técnic• s Ji v'-'ro ,s t~':l0s como: intvrn:ts. do 
coordin .. :ción, clínic~-.s en hospi t...,l8s, de coordin >.ción de p.ro-gr~.lnC1.1;' 
del Servicio, ses-iones dt; soci.Jd:"'das ci.Jntífic:·s y otr;.:!.s. · 

Pr~sent~r tr~b-jos científicos. 
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Pr·ostr:r oc~sion.,lh:lonto :1sosorú: a otr:;s unid:;dc:s do 1:-:. Insti taci6r. 
o fucrL d.;; ellr... 

~plic~r norm~s gcner~los. 
Racibir frucuent0munto instruccionos ecfiar0lcs. 
Sor control.~do frccu~nt0~0ntc on los T0sult-dos. 

Est~:r. a:Xpubsto pcr<J.: .t;ntemant~. ~; cont gio y :ccident""'s de l:~bor ;.-to 
rio. 

Trr1b:- j.:-?_:~ fro.::cuGntewent~ a~ 1ü~, ;::a ~)OSlClo:::ws L106:nod:·.s y sufri0nd 
f :.tig:J visu::ü. 

--·.·-.::·· .. 

. -.... 
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ESPECIAI.TSTi\ I EN MIGROBIÓ~OGIA 

I RE:~UISITOS DE EDUCA. .JION Y EXIERI-E.NCI .\ -·· --- ... 

E~~nación Superior Completa. 
-- Cursos de .Espzcializ·::tci6n. 
- s~ requiere experienci~ 2n cargos previos. 

II .Q~:\SES DE TRáBA.JO Y SUS C:\RtCTERISTIC.\S 

610-20 

-· Realiz~r estudios y eximenes de cu~lquier tipo, especi~lmente los 
que requü;ren el ueo de tácniccs ccmple jas e implic:J.n un~ m1.yor re: 
ponsabilidad, con fines de dingn6stico cspeci:~.lizado y/o investiga· 
ci~n en campos tales como: Bacteriologi~, virologi~, serología e -
inmu.uologi "!. y otros, o bi.in ~ re'1liz·1.r las opcr:1.ciones del proceso 
de producci6n por mc';dios biológicos de sust·:mci::>.s p.l.r8. uso hum?..no 
:: J.niDnl, t::..lcs como~ vacun'lc, sueros, antígenos, toxL1.:o:.s y :m tito 
xinas, hornon:1s y otr"' ... S simil'"\res. "Est'1r ·1. c,3.rgo eventu~lm.;:;ntG d'3-
un l~boratorio eeveciqliz~do. 

- Prcst'1.r servicios él hospit'lles y centros :J.Sistenci.1.les y otros con 
tres e~ e qcción sobre lg_ snll).d hv.11.1::1a y ::tnim-:tl zedi 'lnte lA. re·:-üiz::l= 
ci~n de exámenes de l~bcr~toric~ cumpli8ndo una función clínica y 
e piclem:·.ol6gic 1.. 

Investigqr, m.ont"J.r, d-Jsr¡rroll'1r y perfeccio:t~:::..r tócnicns de diqgnt!s 
ticos Qicrobiol6gico o inmun0l6gic •, c0l ~ .. bo;-~ndo en su norm·:::.lizq-
ci{n y difusión ~ otros l~bor~torios del Servicio. 

Mantener, oonscrv:tr y distribt.ür cepg,s de micrr:lorgSLnis.mos. 

Re 1.li Z"lr con lq oolab•.·r3.ci6n de person3.l ::mxili '1.:!:' 5 di vars!J.s ope:r·r:t
ciones t~les como: 

- Prep1.raci6n de reactivos, soluciones, medios de cultivos y otros. 
Inocuia...;i6n, sr.mgrí·J. obscrvólci6n de lnsiones y rt'utopsio.s de 8.ni
m~les de lqborntorio. 

- Siembra. y control, purific:tci6n y di'lgn6stioo de cn¡:n.s u 

- :Ucctur'l J interpret3.ci6n de resul t!ldos do eximenes wicrobi.\·l~~gi.~ 
cos, de rc2cciones bio~uímicqs y otr~s. 
Fil~r~ció~, ccntrifugqci6n, purific~ci6n, titul~oi6n y otr'1s. 

- Controles de esterilidJ.d. 
- Jbserv·::.ción n.ücrosc6pic"1., 

Estudi~r y resolver les problcm~s t6cnicos diarios. 

Asigns.r trJ. 'b: jos e impartir aorm"l.s e instrucciones '11 pcrson:::tl y 
control "J.r su cumpliniento. 

Reun.lr informl.ci6n t8cnics. y h'l.cer estudü~s bi bliogr~fico~ de las 
m'lterins en t~~b1jo. 

rropJ.rJ.r informes técnicos sobre ex:1mcnes y tr.J.bajos de investig_J 
ción reJ.lizJ.dos. 

Prep0..rsr y adiestrar prnctic<:t.mente :m 13.s técnicas de su cspeciali 
dad 'J. pcrson:'"ll p-=tr'3. :-tros l~bor<1torícs del Servicio .. 

- Controlar las necesidades y us~ de m~teriqlas y h3.cer· los pedidos 
que se requicr<:t.n. 

Custodi8.r y conserv~1r el equipo especí~lizado de trab1.jo, revisán
dolo p.:;:riédicamente y m:mteniendc los inventqrios. 

Col·:::tbor~r en 11. prcp'l.r~ci6n de 1-=t mcmorL.1 '1.nu:tl y clqborar qntec'?
dentes parq el presupuesto. 

P~rticip~r an reuniones tócnicqs divers1.s t~les com~: internas de 
coordinación, clínic~s de hospito..les, de coordin'3.ci6n de progr'1.m"ls 
del Servicio, sesiones de socied3des cien~iric~s y otr~~. 
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·- Present:=tr tr<:l.b~jt)s científicos. 

Prest::.r oc:J.siOn'llmente asesoríq, -=t otr"J.s unid9.des de lJ. Institución 
o.fuer~ de ellq. 

Aplic'lr norm1.s generales • 
Recibir frecuentemente instrudciones gener~les. 
s~r control~dc frecuentemente en los resultadós. 

Supervisar directamente q un número que norm~lmente no sobrepasa de 
15 person~s que requierGn educ~ción superior completa e intermediq 
y Au::ili3.res de L'J.borCttorio y Personal de S·:;rvicios Menores. 

III ESFUER~j-') Y CONDICIONES DE_TRAB\JG 

-· Est3.r expuesto porm'1.nentemente .q, cont2gio y "l.Ccidentes de ll.bOr'J.
torivQ 

Trnb~j~r frecu~ntemonte da pie, en posiciones inc6modas y sufrien 
d~ f~tig~ visu~l. 

1'r8.bqj ::tr OC'J.sionilmen·¡;¿ j orn'ldas superi 'Jres q 18. norm1.l. 
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JEFE II DE UNID\D DE MICROBIOLOGIA 

· I RE;!tJISITOS _]E _::g!'DUCA!JION Y EX.FERIENCI \ 

- ~duc~ci6n Superior Complot~. 
- Cursos Avanz::,dos de.; Especi 'J.lizaci 'in. 

. \~-
., 

- Se requiere experienci~ en cargos previos. 

II CLASES DE TR.~B-·,JQ Y SUS Cf1.R\CTERISTIC iS 

. 610-30 

Dirigir el trqbqjo tácnico científic" y los qspe6tos administrati
vos de un'l. unid'ld que ro~liz"". estudios y e:X>Í.m<3nos con fines de di':tg: 
n6stico es;;>eci_r:tliz.ado y/o investig'l.ci6n en C'Uilpos t3.les como: bac--
teriologíq, virologíJ., serología e in.l!lunologí"l y otros y/9 ejecu
t'3.r 1~ producción por medif.>.s biológicos de sustancias pnr:q uso hu 
rrnn:.J O 1.Uim~l, t:ücs como: V'l.CUn'3.S, sueros, !lntígonos, toxino..s .Y m 
tii~xin~s, hormonas y otr~s simil~res, limit~ndo su c~mpo de '1.Cció:ñ 
.'3. un grupo de 9.Cti Vid 'ldGS afines, con fun::iones norm.,..ti V1S y orien 
tad~rr.l.s dG ·'!lc·-::.n.ce n;tcion 11, constituyendo unid J.des t-=tl.:;s q·omo: -

B'l¿tsriolc>gí 'l di -:.tgn6stic"l. 
SDr~logíq. 
Aglutin\ciones y prep~r~ci6n de ~ntígcnos. 

- Vir..)l.ogí~ di:3.gn6stic-=t especi~lizad:1. 
- Vir~logí~'oxperiment~l. 
- Pr:ducci6n de v~cunas. 
- Inmunohem'l.tología. 

Di1.gn6stico de tuberculosis 
Pr~ducci6n de hormonE1s. 

- Invcstig~ci6n y prep1.raci6n de toxin'ls y ~ntitoxinas. 
- Virosis específicas~ 
- Pr-ttologí'1. ~nim1.l. 

Dirigir y re:1.lizar l'l prcst~ción cventu··ü de serv:tc1os '::1. hospi t1.
les y centros asistenciales y otrós centros de 3cci6n sobro l~ sn
lud hum!W.'J. y :J.nim3.lt medi'Ultc l:1. re-=tliz':lci6n de oximones da l~bo
r~tor1o y estudios '!nexos cumpliendo un1. funci6n clínic~ y epide
miol6gicr:to 

Dirigir y/o re~üiz3.r la invcstig"l.ción, mont:tje t des·1.rrollo y per
feccion':tmicnto de técnic~s de di~gnóstico microbiol6gico, inmuno
:!..6gioc o simil'l-r, proponiendo conclusiones p'J.ra. su normqlizaci6n 
y difusión q otros l~boratorios y person2l del Servicio. 

Re'1.liz1.r ·direct~:~.mentc l"ls 1 '.lbores técnic 1s y científicas dG m':!.yor 
especializG.ci6n y complejid~d que se pr~sent-=tn en l'l unid'l.d. 

Dirigir evcntu·:ümente el :_,roces o de f'1.bric'lci6n, 9. esc'1.l '1 de 13.bo
r'ltorio o scmi-industri:-:¡,1, de prep~'J.dos biol6gicos de uso hum'-1no 
o 1.nim1l. · · 

- Imp!J.rtir normc:ts e instrucciones y orient1.r el trq,b~jo téc!lico y 
cien:tífico de la unidad. l\.n::1.lizqr y ev1.lu'1.r les resultadoso 

.il.eunir inf'orm.J.ci6n toácnica y h::tcer estudios bibliogrlificos de las 
materias en trab1.jo. 

Revis1.r y prep'lrar informes técnicos sobre los ex9.menes y traba
jos de investigEtci6n realizados. 

Ccntrol'J.r 1~ ejecución de progr~m~s p'1.ra 1~ cS~.pacitaci6n y perfec-
cion·)mientG del personn.l técnice de 1.3. unid~d. · 

~seeorar nmpli~mente en su especialidad y/e planear y dirigir'cve~ 
tu~lmente c~pm:ts sq,nit-:trias relacion!ld-=ts con ella. 

Colaberar en 1~ docenci~. 

Velar per la m~ntcnción de registros de antecedentes, ex?.mencs y 
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Determin"..r lqs necesid':ldes de 11. unid'1d, xprobar los pedidos de m'9. 
teri~l y supervigil~r su correcto empleo. 

Vel:n~ por lJ. consc.:rv-=tción da los equipos o inst'l.laciones da 11. uni 
dnd~ 

Control'J.r '1.dm.inistr!ltiv'1m.entc '3.1 person'J.l de su depcndonci'1.. 

Prep:J.r~r proyectos de p~esupucsto y antec-edentes p~r"'.. 18. meru.oria 
8.l1.U'l.l. 

P~rticip~r en r-.::unioncs t.3cnicfts, t3.les como: de co0rdin '1ci6n in
tcrn":t, clínicas :.m hospi t::o,l.:;s 1 de col)rdin·:tción de progr~12 J.S del Ser 
vicio, sesiones de socied:J.dea científic~s y otr~s. 

Prcp'3.rqr y presantqr tr~b~jos científicose 

P-'lrtici ·rp_r .::m congresos y !rw.ntGner reLwionos con org 'nismos "'fin.;;s 
n~c~o~1ies o intern~cio~"..l2s. 

Aplic "~r nor:~:n:l.s g;;nerJ.les • 
.Recibir instruccioneS' gener:lles frecuentemente. 
Ser control·.,d~) frecu.:;ntcm.ente . .;n les resuJ_t,;dos. 

Supervis~r direct~mante un n~mJro que norm~lmente no sobrepqs1 de 
4 pers:mJ.s qu.:J rcquier.:;n educ.J.ción sup2rior c,-:mpletq o indirect·1.

. mente Ul1 nÚmero qu.J nor:m•J.lmente na sobrep•'lS'1. de 20 person·:1.s q_ue 
requierqn cducJción superior intcrmediq y persori~l ~uxili1r. 

Est1.r ~xpu~sto perm1&cntemcnte 1 contqg~o y ~ccidentes del l~bo
r· .... torio. 

Trab'lj~r frocuentemcnto.de pie, en posicionJs iricómDd~s y sufrien 
do f~tig~ visu~l. 

Trab:1.jar oc.J.sion:.lmuntc j orn:1.d -:ts superiores ~1 12. norm2.l Q 
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Educ~ci6n Suncrior Compl~tq 
Cursos -:.van?; J.dos d8 Zs peci ,liz'lci6n. 
Se r2quiGre experienci~ en c~rgos previos. 

II CIAS!5S D:Jl!~R\B\JO Y §.QS Ct1R\C'r.~lUSTIC.\S 

Dirigir al tr~b~jo t~cnico científico y los ~s0octos ~dGinistrnti
vos do un·'t unidn.d que re ~liz1. r;stu.dios y ex~mencs con finos do di 'J.,& 
nóstico cspoci'J.liz'"ld·:· y/o inve~tig'lción .. ::n c'lmpos tfllcs coBo: b~"tc-
teriológí-;., virologí'l, S\::rolngÍ'l. e i.nmunologÍ"! y o';r.Js y que gonc
r'llmente incluy2 1'1 producci6n por modios biológicos ~e sust~nci'.ls 
pnr:~. uso hun-=mo o 1.ninnl t:lle s c¡:;m_o: v:.>,.cun?..s, suoros, -,ntígenos, 
toxinc·s y :lntití~xin'1.S;;hormon·1.s y otr·1s simil'1rcs, dcsarr'1ll'1.ndo 
fuhcioncs normntivqs y de orientqci6n de ~~c~nc2 n3c1on~l, 1.b2rc1.n 
de Pn C'tr:!pJ 'l.lilplio dividido cm iT1ri.,.s unidl.dos rJ¡;mor.3s. -

Dir~gir 1,_ Qrosti.cicn du sGrvicios '1 hos:Qit1.lcs, centros "lSistcn
ciflles y otros centros de f-'lCción s0brc: 1'1 S.:'lud hum·:n-,_ y ·l.nim~,l m~~ 
di3.nt <'~ l "'!. roaliz:J.ción de: ;::;x í.mcne s do 1 '1bor"'torio, y ostudios con e= 
xos cumpliondo una función clínic~ y epidc~iológicq. 

Dirig:.r L1 investig ~ción, mont'lje, des'lrl~ollc; y p_;rfcccioni.Lliento 
dG técnic:1s de di'1gn6stico microbic.lógico, innunológice~ o siluil'Lr, 
est:tbJ Gciendo su nol,:::rn.liz·'1cit5n y dtfusió!.'l ·~ otros 1 ;bor:;torios y 
person'l del S :rvicio, 

Rü'lliz":r dircct'·lr:lcnto l:J.bores técnics.s y ciantífic'1S '}U.G 1}r:::s2n-
t 1 . "d d . l' . , . ~ --i-'.n gr'l.fl COl!lp ... GJl q y 0SpeC1"1 l.Z<lClLr: Cll uno f· V<:.rlOf: u.i3 J.OS C~Lffi 

pos an qac tr'..b~jq 1'1. unidqd. 

CJ~rdi21q~ las qctivid~dos de los diversos l~bor~tori~s y unla'1aeA 
que dirige. A- ign 'lr tr'lb1.j.os a investig2cioncs científic'ls n. rer1." 
lizqr, oricnt~r su das~rrolla y evtlu'1r rosult1.dos. ~lqborqr con
c~usionos y recomcnd~cionos. 

Reunir infor;n;ción técnicl. y h1.cer estudios bibliogr~ficos do l::t.s 
matcri~s en trlb'ljo. 

Revis 1r, '1prob"'tr y prepr1.r·l.r inform2s técnicos sobre l~s ox~1mones 
y tr·"'.bljos ds imrostigJ.ci6n ro1liZ1dos. 

Org""..niz-:.r y dirigir progr,_mJ.s do C!l..p'l.ci t..,.ci6n y pcrfoccionqmi·e:ti.t6 
del porson~l de 1~ unid'l.dc 

.\scsor::.r ~.l:l_pli1.T..lc.r;tc . .:m.3u :siJJC.i-"}1-id"l.d.;>¡:;/o pl:J.ne-;.r y dftit;ir ove-11 
tu'1lmcn-t.e e ".~p1.fí1.s s ".ni t .. ..__ri 'lS rc:l-:cion·:.d·1s· con ell :...· 

Pqrticip'lr y col1borqr on lq doccnciq. 

V, v,r por 1 '1. lal.ntGnci6n de rcgt,stros de ·'lntocedentes, cximcnGs y 
otras l~bores 3f~ctu~d~s. 

Supervigilar el :J.decu"..do .nb:'lstecimiento de las unid~des de su de
pe!ldenciq, 1 'l m'l.ntonci6n de invent,J.rios, el a.decu'ldo empleo de l:ts 
materi::üos y l"J. conserY-=tción de los equipos e instJ.ll.cionos. Auto
rizar la.s solicitudes de l.dquisicicncs y los consumos. 

Contrcl,~.r ::tdministr:::t.ti v'illlento :11 personal do l~ts 1J.Uidqdes de eu dg 
pendencie... 

Revis:tr y propJ.rar proyectos de pres:upuestos y la me:n.oriq ''lnu'\l de 
la unid.l.d. 

P·1rticip'lr en Gl canso jo técnico do 1 'l Insti tuci6n y org"'tniz"J.r y/ o 
pqrticipl.r en otr~s reuniones técnic~s divors~s t9.les co~c: inter
n~s de coo~din"J.ci6n da ll. unid'ld, clínic :.s en \J.ospi t.3.~es, de ccor-
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dinaci6n de progr':l.mas dol crv ioi l', se~:=d on,,s L1:1 so0i0<l·:¡,d~s cientí
fiC"tS y o"t:rss,. 

Prcp~r~r y prosent~r tr~b~j0s científicos. 

P:1rticip-"..r ,:;n congresos y J:J.'lnt;3ner rolaciones con org::mis,.nos_ 'l.fi
nef> n::cion::les e intern~1cion:ües. 

Aplicqr norm~s gencrqles. 
Recibir instrucciones generales. 
Ser control2do oc~sion~lmcnte en los result~dos. 

Supervis~r direct1.menta 'l. un nú.mcrc que norm1.lmento no sobrep::ts·:t 
de 6 personas que requieren educ~ci6n.Buparior complet~ o indircc
t·'lmente un número que norm:>..lmente n•• sobrep1.s1. de 30 pcrson<:J.S que 
requieren· ed.ucqción superior complet"?.. o intqrmcdi'1 y perso1·P.l 8-UXi 
li:1.r. 

III ESJ!·UERZO Y CONDI0IONES DE TRLB \tTO --·---·-----
Estar expuesto per:m.J.ncnte::.nente 2 cont1.gio y 'l.ccidentes de l1bor3.to 
riu. 

Tr'l.h'lj -:1r frecuentemente de pie, en posicion¿¡s incómod :¡,s y sufrien
do fqtig~ visutl. 

Tr~b'1.j'1.r oc1.sion'1.lmente jornad1.s superiores ~ 1~ normal. 
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I REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIJt 
- Etiucación Superi0r Cumpleta. -
- Se req~iere experiencia en cargos previos • 

. II CLASES DE TRABi1JO Y SUS CARACTERISTICAS 
::-rririgir un departament¿, central, o unidad similar, de tipo norma

tivo y simultán~amente res~lutivo en cuestiones de gran envergadu
ra ~.;_ya solución re!].uiere les más avanzad~s conocimientos de una es 
I,;ecialidad profesionalf realizando labores tales como: 

Mantenerse perfectamente bien informado sobre la ev.::>luci6n dentro 
de su especialidad p::.. ... e:-fesicnal y asumir la responsabilidad de que 
ésta sea aprovechada debüiamente en un campe amplio de aplicació:r:. 
Asesorar directame~1.te al Jefe Superior de su· servicie, insti tuci6n 
o empresa, en su especialidacl profesional, respondiendo·de que las 
recomendaciones que hace, representan el máximo de perfeccionamien 
t~ 0n esta materiav -
Estab:ecer normas generales y específicas, para el Departamento 
propio .Y para otras entidades, dentro y/o fuera tlel ser-vicio 1 in~ 
ti t:wi6n o empresa de la cual el Departamento ./prma parte. 
Efectuar o participar en estudios, disefio y ~plic~ción de siste
maE. ~r métodos de operación Pe.ra su prcpia un:L:(.· ·.·y para otras o 

Programar y asignar. trabajes. a las unj_,le,des dc'I Departament0 y 9. 
su pe~s0~al. · 

- Coordirillr la labor de las unidades del-DenartamentG entre sí y 
la ~e ásta con el resto de la Institución~ 
Elab:n•ar e impartir instrucoion-=s y '-"rienta.r la ejen"J.cic;n :le es
t~dios y el ejercicio de las diversas funci~nes y labores de la 
U:<!.idaii, controlando la correociñn éi.e su desarrolle y resultad'))So 
Atender y resolver consultas o situaciones con pocos anteceG.entes 
conoc:j_doss 
Examinar, aplicando conocimientos profesionales especializados, 
do~umentos e informea de c~rácte~ generai o especial~ resolviendo 
acción a tomar y verificando aspectos tales como: ccrrecci6n con
ceptual y formal, y cumplimiento de requisitos legales, reglamen
t.a~os e técnicos~ 
Det-~rminar el desti!lo y +.ratamientn de docu_r~entos recibidos o des 
pacña<ios Pt'r el Departamento y autorizar estos últimos e on su fi':r 
rua .. 

Participar en la f('rmulaciÓ!l de polítj_cas de la Institución~ 
Dirigir o realizar estudios, preparaci1n de informes y aplicar o 
recomendar cursos de acción en asuntos o situ:lcioncs que requieran 
co:10cimientos especializados C.el trabc>,J o. del Departamento., y g_ue pue 
den afectar funciones de cierta importancia de la Instituci6n, y/u
otras U.."lidades re no soi.:re las que existen precedentes y ofre·.)9n al
ternativas de so~ución, requiriendo éstas un conocimiento y crite
rio profesional avanzado. 
Preparar y prop~ner presupuestos~ 
Autorizar ciertos gastos y pagos. 
Solicitar y aplicar los resultad~s de asesorías, dictámenes y peri-
tajes. · 
Ejercer funciones de fiscalizaciSn y control sobre ciertas activida 
des de otros organismos. 

- Realizar gestiones de tipo administr~tivo, comercial o judicialo 
~jercer funciones de administración del personal de la unidad, ta
les como: 
- Designar pers~nal en com1s1ones de servic~o. 
-Ordenar investigaciones sumarias. 

Aplicar medidas Jisciplinaria~. 
Ct'}ntratar cierto personal • 

- Proponer traslados y proponer o autorizar permisos, vacaciones, 
horas de sobr.etiempo y sistemas de pago. 

- Participar en la calificación del personal. 
Tomar parte en consejos o comisiones, y -participar ocasionalmente 
en co~gresos o conferencias nacionales·o internacionales, apertan-

·do sus conocimientos y experiencia. 
- Representar en diversas formas a ra institución. 
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A tender público, funcionarios y autori d d0s públicas y pri v~··das. 
- AplidRr normas generales. 

Racibir instruccion~s general~s, ocasionGlm8nta. 
Ser controlado 0n loe resultados. 
Supervisar directá e indir0ct m ·nte a funcion:trios qu~.: requiuren 
educación :=;up.'r:..or complet<) o intt::rm<Jdin y ot::.'0 pc'l:'sonal, 

- NormBle;J. 
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- Educad.6n Sup,)rior Completa. 
- Se requiere experiencia en cargos previos. 

CLASES DE Cf!J.{,'lBAJO Y SUS CII.Ri~CT'JJ.US'riCl\S ------ . "--· . -----·------... 

Ejerce:r la jefatura de una división norm..:ttiva y operattvn muy grande 
y compl~:;jF.t con depend•:mci&s desconcc;:ntradas, qu12 constituye una parte 
esencüt: de un servicie, ins ti tucit'n o '-'mprosa de; fundt..m~ntal impor-· 
tancia paro el país, colRborlndo dir0cta y estrechamente con el Jefe 
m4ximo de la entidad, asumiendo nltas responsabilidades y efectuando 
labores ~ales como: 
- Determinar contim.l.Rmen te n base de investig8.ci one s propib.S, las 
neces~lades del país dentro del r~mo de actividad que corresponde 
a J.a división. 

- !1nalizR.r 1os rlc':cursos, humDnoa· y m;:<taria.les, c1uc existen ·o que pued:=m. 
establecers~, para satisfacci6n de las necesidqdes. 

- ElAbor~r progr~mns a largo y corto plázo o influir d2cisivamente on 
la formulación de políticas \.:;n el c:.:mpo correspondicmte a ln. d.i vi-
si6n. · 

-A base d~ la política nacion·l y de recursos asignados, establecer 
normas generales y operaciones para su propja divisi6n y para otras 
entidad~s, dentro y/o fu~ra de la lnstituoi~n. 

- Ej, '"CU tar progr.c·mas importantes, dj sponiendo. C. e ,:tmplias facul t::des 
discrecionol~J en ld administración de personal y de preBupuestos. 

- EfGctu,;r o participar en estudios, disefío y aplicación de sist:.'m:; s y 
métodos de operaci 6n por<'l su propia unidad y para otr:; s ~ 
Progra;mrn y asignar trabajos a l~;.s unid:J.des de la División y de las 
unidaaes que la intagrsn. 

coordinar la lnbor de L~s unidades de la .Uivisi•)n entre sí y la de 
ésta con el resto de la Institución. 

- Atender y resolver consultas o situGciones con pocos ontocede11tes 
conocidos. 

- Preparar y proponer presupuestos. 
~utorizar inv~rsiones, gastos y pagos. 

- Solicit:1r, evaluur y n~licar los result~dos de asesorías, dict~ilienas y 
pe.ri tajes. 

- Realiiar gestiones de ti~o ndmini3trativo, comercial o judicial. 
- Ejercer funciones de dministr::'.ción del p¿~rsono.l de la Unidad, tales 

como.: . 
- Contratar cierto personal. 
- Designar personal en comisiones de servicio. 
- Ordeúr;r investigaciones sum:?.ri::,s. 
- Aplicar medidas disciplin~rias. . 
- Efectuar traslados y autorizRr pormisos, vacaciones, horas de sobr~ 

tiempo y sistem2s de pRgo. 
- PartibiP~r en la colificaci6n del pRrson~l. 

- Tom2r par~e en consejos o comisiones, y p8rticipar ocasionalmente en 
congresos r conferencias nacionales o·internacion~les, aport~ndo sus 
e onocimiE'.Y·, ~ ü8 y :xpc.;riencia , 

- Repres~nt~l en diversas formas a lR Institución. 
- Atende1· público, funci::m."rios y r .. utoridades públicas y pr~vadas. 
- Aplicqr normqs gsnerales. · 

Recibir instrucciones generales, ocasion3lmente. 
Ser contrhlado en los result~dos. 

- supervisar dirt.:•cte e indirectam~::nte a funcionarios que requiereh 
educación superior complet~ o inte1media y otro personal. 

III ESFUlRZO Y ~ONDICIONJ~S Dl3: 'l'R_i~ -
- Normales. 
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ESl?ECiúLIS·r.:, II DE .',N; LISIS \;UIMICO 614-10 

I RE()TJISr.r03 DE EDUC. CION Y EX2B"l-<.IS:CCI · 
'··-..... .,. 3-• . ... ... .. - • .. .... ... ... ...... , . .. ... .• - ..... .,.. .. .. • ..... • .. .. ,. ,. - • ' •• .... .......... 

- Educ-:;ci~H Su:·.oricr c._·L:üct--:. 
- lL st: rcy_uL:;rc cxpüri0i1cL: ..::n c:-:rg .. ·s rrovL .. s. 

II CL,;SES :OE TIL.B: JO Y SUS C. 1t. .. .Jl'_.:;.:.aSTIC. S 
---- .. •• • ~ •• - • • .~ ·r ~ ,. .,,,. •' ... ~· ~··• ,.., .,.., .• .,._~ --·-· • .., • ..._ .• ~ .... 11.•..-., .... ,.. ·""''"' 

Ejocut~Lr ~1 c,:ntr.:..l r;,n.:1íticc d.v J)r;:.;c~uctd3 y éYt..:;rL:10s c~n íi.aos 
de i lVUBtig~ci.';n, ostuJi,,, r-.;!jistr'"", ccntr,,1 de C.'.1id ·.d ~ .-.uti...rizn
cl~n dü distribu~i(n V v~T0S. " . 

- .c¿et:< liz~:r .·:n·'llisis di Y~.;rs :;s :·.p1icxHlú :tét,jd:)s quLr.ic ~:s y físicc-cuí 
micnn s~·•sos c-~~i~~~-~ -~= r:~ui:~=~ g:nar-!~=~~c u=- ci:ri~ 6s= 
pecir1lizncL ::1. 

-- Int;.;)r¡;rut:'r o inf :rr:¡:r l ~ s rosu1 tnchs a o sus '~':x::~,;l..;ncs p.-~_r;- 1·- s fi
n-::s q e_¡_ u o h.-.y.-:.;. 1ug;Jr • 

.. n:-lli ~~r e inf':·r~J::::r :~u.;str:~ s l)r~·vd:ii C:;ntc s G-:.: dcnunci ·' s .::: rcc1c-,:::1c·s 
sclru 1._s i_Jr,·duct._.s suj-:.:t .... s ~1 e-.ntr'-1 de l.'"' unid.:::-d. 

- Ef~ct1~r ostudi~s s0brc n6t~d~s de ~n~lisis, ost~bilid2d y c~nscr
vaoi~n de L .. s _product:;s :-:-- cx::nincr; 

do 1~ cspcci~lidad. 

Cuid~r d~ 1~ C0ns~rv~ci:n y -~~n0j~ de Jqui)~s a 1nstru~ontrl y ~n
tori~1cs d0 tr"bnJc. 

Resistir pr~sian~s Jcnsi·n~l~s ddstin~dns n nlternr 1: ubjctivid~d 
de 1~ funcL.:n. 

~plicsr n~rc-os g0n0r~l~s~ 1cyG~ y r0g1~~0at~s. 
Recibir inetrucci~n~s g0ndr~1e8. 
S0r e :.atrc-1.-~d~. [:cr:;ei .. :n..,L1Gnte 011 1~..s :pr\.:cc;dü:li0:nt(..,s y frvcudnterJ.en_ 
to en 1~s r0su1t~d0s. 

Su:1<::rvis:cr clir.:::ctnliwnt8 ;J. un nú,:;.~;;;r·_, (1U0 :nur,:.:-l":idltG lh- s-:.,brL:p:;.s:' 
de-10, entr0 ..:>UXi1i.'r-:ls dG L:_b...:r::-,t.:.:riu~ Ofici::1Gs y __.tr~s. 

Est~r oxpucst~ ~ un~n::c1Lnus t5xic~s, qucD~dur~s, vxplcsiLnvs u o
trvs ~:wcidentcs. 
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Se roc1uicro·· uxlJGrL;nci.:., ... m e ro; s ,;)ruvil1S 

II CL .. ;i3ES DB fR B..JO Y SU.J C ~.., CTi::.Lü8[i.C .. ,S ____ ... --- ........... ~ ... .,. .... ~- ---- ..................... .._ .... --··--··-,· •. -~, ..... -.. -- ... --
EJ.· o·ut ·r ·->1 "' tr···l "ll'"lít' ,, ,, l..... · ...... d·..., ·, .,. ·· ·.-· .,.,.; · • . .,., ... e .. V ... ,.n V '··· • l ... ~' "J.1 ... .:;:¡ e~.._, .lS \.,; ,_.,,y ..... r c .... ~!J?-v.;1CL.u. 
'J sin r0cibir su:purvisi(n in~:~~}di·~t;:,, d:J vr~>duct(.s e 1:1:t.::.:r.i::~los do 
gr:.n v:::riodc:\.d, cun fin..Js de invostia·:.cL~n, c:Rtufli.:, :r.nP."iRt:r.•), nnn
tr~l de cnlid~d, ~ut~ri~~ci~n do dist~ibuci:n~ ~plic~ci~n do nr~n
co1 ~du~ncr~ u ~tr0s. 

, - Est·o,r ov-;ntu..,1e:•~1tn..: ~- e::re,~..- du une, unid::d .rcgi....rJ.:-:1 :....· zun".l -.:, un 
grup .. -' ::lo funcL.n:--:ri..s c:_u..; r\.].:<i..iz:: ox:..(.:lcncs y ostudi~..·s quír.üec.:s, su 
pervis~nd: y ~riont~nd~ su tr~b~ju y e1.ntrLl~ndG su dcsG~pcff~. 

Int~:ror.:.;t ·r o inf .. r'/'r L.s r,:sJ.üt ·d s 
ll0S ·~ C~Uü h·::y.:. lu~~r ~ 

a,. c: •. co .._. o .... l..J ]Y:.r."'. l• .. S .fi-

~~n~liz:-:r 13 i.nf:)r·cr UUd:;tr ·s _pr ... v:....ni.;ntvs d..: r..;el..,:·.,;s . .:; ddmnoi·:s 
s<:.:bro l::s pr;..duct .. s sujct .. ·:;:¡ ~-ü e, ntr·l el..; 1:~ m1id el. 

Inf~.~r:T:r ..::vuntu~J.ucnte s.~i1ici tucLs C..;; c.utcriz:tei.~·n, r:..:.;gistr~.; y si
::Iilr-r•:;s d0 pr,::duct: s 2'( ':''l~:.:ticl,~s -::.1 e~·ntrvl dG L unid.'lcl. 

:soscr~r en su 0S)0ei~1id~d ~ perscn~l d0 1~ instituei(n y n ctr~s 
instituei~n~s pdblie~s y priv~d2s. 

~fGct·:t.~.r .. ,studL·s s .. brv :::..Jt,Jd~..s d-:: ·n5lisis, ...,stc.bi1id.--·d y e .. ;ns-.;r
vnci.~n de 1·. s ¡_•r· .. dllct~·s y ~~L::t.;ri ~l.:;s ,.;x~:;.:in::.dd> y :pr._;p~nur 1-t dic
t~·ei·:n d"' n.·r::1.~s eu.:nd,. fu<.Jr<: noel.,;s .. ri(.J. 

- lú;;~:liz:-:.r ..;e ~Si .. ·n:-:l··l2ilt,: vStuJL.:S, üX~ .. ::-1-.nlGS y ~ bsGrV:'eivll.JS dire:et:: 
~ante 0n torrcnu. 

Cuid:l.r d0 1:. c-.ns,:rv·:ci -:n, .~:-:.nt...:nci.:n y use ::élocu,--·cl::· d~;;; cquip.Js, 
,..._..., instruuvJlt,., 1, inGt:~1·.;.ei..;nos y r.:~'.t:!ri ü do trnb::j e. 

- 1Lusistir pr0si~nos .,:e,· si_ ;:clvs dcatia:-.cl~s r.' :11 t,;r:>r lr: L:bj ~_;ti vi dad 
do 1'1 funci,5n. 

- -"l.llic,·:r n._·r 1:1.·' s g;.:;nGr:-:.lc.:s, L;y~:s y rvgL:: ..• ..:::n t ... s. 
Rocibir instrueci~n~s g..:::n...:r~l..:s. 
Sar C;..;ntr;.:,L''.d . .Jil l,s r.:_,sult·--·cLs. 

Su;.-:;rvisn.r 8V\.mtu:'.1nentG e un nú:.:...:::r .... · d~ pGrs~m0 s é¡_u..;; nurn:tluc11to 
no

6

sobr..:::~~s~ dG 3 funei:~rrics con cducnci~n supdri~r c~mpl3trr y 
~ 12 por~~n's Gntr~ ~uxili~r~s, Ofici~l..:::e y ctr;s. 

- Tr":!b'lj:~r cc·-¡si.:n..-:1;:;:-::nt.::: ~"rn:'d:-:s su;,>i..;:;ricros c-. 1::. n . .:r;;J-:-~1. 

Est.:.r exput::St·J [:_ ~:;:unnci. n0s t0:!!:ic::::.s, qu..;r:.:"'.dur :.s, oxplusi .... n>Js u o-. 
trus accidentt:s. 
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JEFE II DE UNID.:,D DE .1.N.lLISIS \,.!UildiCO Y COhTROL 

Edu~~ci6n SU¿Cricr av~Plctn. 
Curs- de Es,_.ccüüizn.ci :n. 
Se rc~uiuro oxpürionci~ on c~rgcs JrcviLs. 

II CL-,S~S DE TR'.E JO Y Su:J c.·J . .:'CT.:I:RISTIC:.s 
_...,. • ..,. ___ •• ...,._-_ ................ .--,.,.~-- .or .... --~- ... - ..... ___ --- .... ---..-...----··· ....... _. • .....__.~ 
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""'·irl' 7 1.·r U'1"' ''"'l.·c:.~-·d .. l ..... bor..,t .;o d·, t'"'' ... ··· .·····d', o"' ' ,...,1·,.,., ·"1 .)+ >:;- •. ,. w•~~ ...... ·c. ·- or..._ e .•• 'J,."nO ffiv J. .. n L.J.Uv r.__._,. lZ ..... E: 
=~~~lisis de productos o s·~crl'l.los Gspccíficos y/o do gr~n V'l.ria
dad con fin~s de inv0stig~ción, 0studio, r~gistro, contrcl de c~li
dr.d, :-:utoriznción do distribución,· '!.plio::ción de ~.:t.' 'J:1C0l ::.du:~.ncro 
u "~ros, o '·i~n, un~ unid.Q cvntr"l dustin-a~ ~los ruiscos fin0s 
conjun~~~0nt0 con otr~s unid-des zon~lcs o rcgion~l0s, o bien, se
cund~r y co~dyuv:r ~n 1" dir0cción ~G un~ unid2d d~l mis~c ti~o do 
gr:.n t~:,l··.iío y/o de. juriGdicción n'J.c: .. .Jn-:1. 

Erogr-:El::r el t.rr::.b:--..j o dt: l.~t unid~·~d, ':.sign::.r funcion2s y control:-:r 
SU deS0Llp<.:::2iO. 

D~r nor~ns i.nt~::r:r1-:s d0 tr::b;.jo. 

- Ruvie'"tr los iní or:.:::-.:;s do.:: :·.n~lisis r...;:::lizc:clos. 

- rlo~li~~r estudios sobr0 nu~vos s'todos de r~n~lisis y control o in
V<.;stigr:.cio.l:l;.;:s 0Sl?>JCi'"'los d .. :ntro d.:.:: su e ··::1po. 

- i:'rep::r::..r inforn:-..;,'3 ' , . t6Cl1l.COS. 

- T-'~::.nten.:::r cont::.cto p0r:~.nn~..-ntu con fu::. ... cio.:l:"".rios e insti tucion\:,.)s públi 
cns y ~riv~d~s p~r~ interc·wbi~r inforo~ci6n y .bsolv~r consult~s
o r..::cl::nos. 

P~rticip~r en r0unionas d0 infor~~ci6n t~cnic·: y/o ciuntffic~. 

:~esistir .r\.i:sion.::s oc-·.sion:;l...;s dcstin··d.'s ::. '.lt;_-;r:-:r 1.-. obj..:.;tivid.:·d 
d\.3 1'1. fun.cü c5n. 

Aplicar nor::1::- s .~un-.;;r:-.lt·S, L:J -:;s y l"' .;gl: ~:~·-:::.1 -e os. 
l.i.cci bir instruccimh;S &~rh·;r·~.li,Js ~ 
S..;r COlltroL do 1...:11 lo. ~ .. sul t:·c~os •· 

- Su x~rvis .. r dircct ,;:-.;ntG .. JU.i. nú·~20ro d" 1'-:.;rsorv s qu0 l10rc:~·ü;:~.:.::nt_; no 
sobr.;;p ·:s.:"'. uu 15 fur.cion.~,rios con '-;d.;.<c ·.ci6n su~.J~Jrior coLrpl.;.:t_, o in
tGrm~di~ y p~rson~l ,uxili .. ~r y d-.; Survicio. 

III ESlUERZO Y COl.'DlCIOj\ES J..·E r.rc.B .. JO -----·---- --·-- -- .... -------- -----·· --·--... ~ .,.. __ 

Est~r expuesto~ oru~nncion2s t6xic:s, ~uuDniur·ls, ~xplosionos u o
tros c:.ccid'-'ntos. 
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JEFE I DE Ul'HD.:.D DE .. ~N: LISIS I..;Uilviico' Y DE COl~TliOL 614-40 

I Rr>:UISITOS DE EDUC~.OIOIT Y 2XFSJ.IEl~CI., . -·--- __.. _____ .... ----··-··--- -··-···--..····-----·-···-·--·· ---~-- -~- -------··--- ... 

- ~du1Rci6n Superior Complotr. 
- Curso de .Csp0ci::.lízc-~ción. 
- Se requiero OXJOri~nci~ on c~rgos grwvios. 

II CL 3ES DE Ti:-LR. JO Y SUS C ·.R. C'~ERI;3~0IC. S 
---- • .--.--...- ,.,._ ..,.,,. · ...... ..., •r .. -··- t- ................. - .,. ....... ,. •• _._ .. .,.., • .,. -. w •••• ._ • ..,.._. 

- Diri;ir un~ unid~d de grrn trm~fio y do jurisdicci6n n.·cion~l ~u0 
r\::n.lizn. el ::.n~lisis d....:: 1)r·ouuc"tos o Eln.teri ~,L:s vs_.>0cíficos y¡ o u0 

gr:'.n Y 'ri&d.r'.d con fiHGS d0 invcmtig~:ción, ostud.io, :.c...::gistro, con
trol d2 e; lid·-:.d, ;~utoriz-:.ción d0 distribución 9 CJPlic .. ción d¡_; ·.·r:-,n--
cel ~du2naro u otros. · 

Pro5rr.L.1~r el tr~~b.lj o de 1:- unid~d, ;sign.::.r funciorws y control:--r 
su des~;:;mp~::ño. 

- D.l.r nor;:ns inturn:..s dv tr::.b·.jo y proponvr norn~:.s p::.r:: s0r c-~plic:t
d~s en unid~ddS dependi~nt~s, sup~rvigil~nJo su cumpliciu11to. 

·· Revis.J.r los infor:·l0S db ~~n{lisis r...:::-:~liz ··dos y ::~utnriz'.:.r su dGspe:.,;... 
cho. 

Disponvr visi t':.s ::. t0rrun.o P-·~r" compL:.u.vnt--:.r 1:. inforrL~ción y/o 
fisc:1j_lz·'r 0l cu::1p:iuL"nto C.e disposicion~s L:e;--;_l...;s. 

Vult.r _1;0r 81 nor:;L·l · ·:b st0cLüvnto d-.: 1 uniJ. -:el, :;.:-.ntm.:.ción Jo in
vont~rios y consurv~ción do 0quipos a inst~l~cion0s. 

- .8studi.:::.r y propon0r 1:~. ::dtquisición dlJ uc;_ui:;,Jos, instru:il~:nt.-,1 
ri2l de l~bor~torio • 

y !:l~to -
- Su.porvigilc·tr y ::tsüsor:::.r unid.:·· des r0gio11''l<;s o zon.:.los depe:nc1i •. :mt0s. 

- Control1r ... J.rd:ni str;· ti v úl.Jj~t...; ~'-1 )vrson · 1 d...; su d.8pi.muencia. 

- Prop1r~r 01 proyecto de pr~su)uusto. 

- Re:.liz~r sstudios sobr~ nu0vos ~~todos· d~ -n~lisis·Y control o in-
Y•.~stig. · cionc;s ospccL:tl~s d.:;ntro d.::: su e r'.:.po. ' 

- Vel:Jr por 1: cr·p:;ci t ·.cióa y p~rfaccion:--,.ü~mto t~cnico dul _p0rson.:ü. · 

- lVl."'nten~r cont·-.cto perr:l"".nontu con funcion--ri0s ..; insti tucion....:G pt' .... ~ 
bliccs y priv~d~s p~rl int~rc~~bi~r infor2~ci6n, ~bsolvcr G~nsult~s 
o r0cl~mos y otros. 

- l)::rticip-:-~r ~:;n r<..:Junion\:ls t0cnicc:s y/o ci.;;ntífic:.s y -:d::ünistrJ..tiv:l 
e int8gr~r cosision0s t~cnic~s con fine:s Jivürsos. 

Resistir pr<..;::Üon.;;s OC:"'.SÍOl1""'10S u~stin·.d:·.s r:. :~lt..;ri~.r 1::. ObJütivid::d 
da 1:-- funci6n. 

- ... plio:::.r norr;~_,s gen0r ~lus, l.:;yws y r.;:gl·--.ri.:Jnto~3. 
Recibir instruccionJs gcn~r~les~. 
Ser control,~ do un los r-..:sul t ,dos. 

Supervisar dir~ct·mont~ ~un 
d0 13 person:-.s qu;) I'üq_uivren 

ri.útnoro que no::L'U.J.ltü..;n~e: no sobrep ~s·1 
0dUC ci9n SU¡h:;rior COHplGtn. O intaru_9. 

·""'"' \., ~- . 
• '~ 1 

. .. ....... 
~.::. .. .. • ..... /2 . ' .. :- ... ., . 

-- . _,. .. 
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dio. e 1nt:.1i re~t1.n~-ünt.~ .t un tot·.,l qu..; no sobru..;>,"'...:T: do 40 p.JrsonG.s quu 
rGquier,m uduc~ción sui:;-:;rio:::-· cou.._)l~t· 1.: int...::;rr.lud.ü~ y ¡¡.Jrnon·l"'.uxi 
li~r y db Survicio. 

III ESFUr~hZO Y 00:::1DIJI 0_,, :~S DE rL'.iL.B..J O _,_ __ .__, ..,. __ --- .. --·- -.-.... ----- ,., _____ ...,., ............ ______ ... _ ... ___ _ 

~~t~r oc~sion~l~enta axpu~~to ~ su~~ir l0sionos por ~ccj:0ntas d.0 
l-b.,:;~·:-- torio. 

• 
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JUEZ DE LETRAS DE MENOR CUANTIA 

I REQUISI~10S DE EDUCACION Y EXPFRIENCIA 
- Educacl.On Superior c·omple-ta. 
-No se requiere experiencia en cargos previos. 

II CLASES lJE TRAB.AJ.O Y SUS CARACTERISTlCAS 

1001-10 

Ejercer jurisdicci6n civil y/o penal sobre todo el territorio de 
·~na subdélegación o varias por excepción en un simple departamen
to, conociendo: 

En asuntos contenciosos, de· la~ causas civiles y de ~omercio cu 
yo valor no exceda de Eo 2.000.-, salv:) que por razones de fuero 
o materia correspondan a un tribunal superior. 
En ciertos· asuntos civiles no contenciosos. 
En primera instapcia, en as'untos penales de las e;ausas por sim
ples delitos de poca gravedad, '(casos limitados en que los reos 
son encarcelables de inmediato), salvo excepciones por fuero o 
materia. · 

- D~ cle~tou asuntos que dicen relación sob~e el ejercicio de ser 
vidum"':res naturales y legales; algunas acciones posetJor:i.as; no::" 
ti~icaciones de actas de protestos de cheques; y, caestiones 
q~e suscite la aplicación de la Ley sobre sociedades Gooperati
vas. 

- Conocer de ciertas infracciones. a la Ley sobre Alcoholes y Bebi 
das Alcohólicas. 

- Tramit~r y fallar los procesos de acuerdo a las leyes 9 aplicando 
las que corresponrlan según su criterio. Realizar funciones tales 
como: 
- Conocer las demandas en asuntos civiles presentados al 'rribunal 9 

.dictar las resoluciones que procedan, atender solicitudes verba 
les y escritas de las partes, efectuar comparendts y apr9ciar -
las pruebas producidas. Emitir una sentencia conforme a los m~
ritos del proceso. 

- Iniciar un proceso penal por iniciativa propia. o de terceros~ 
Dirigir la investigación de. los hechos, strviéndose de todos los 
medios probatorios y ayudándose con la policía de investigacio
nes . Ordenar la citación o detención de presuntos culp&bles y 
.:;ometerlos a los interrogatcrios que desee. Determinar si proce 
de encarga~oria 1e reo y declarar el cierre del sumario. Estu-
diar tÜ proceso con todos los an·cecedentes acumulados y proce
der al sobreseimiento o elevar el juicio a plenRrio, procediendo 
a dictar resoluciones, examinar escritos y evaluar nruebau para 
dictar sentencia. 

- Practicar personalmente las diversas diligencias de los proce~ 
sos y cumplir con las disposiciones sobre secretos y publicidad 
de sus actos, según corresponda en cada caso; cumplir.plazos es 
tablecidos y hacer los estados y publicaciones que se ordenen.-

- Practicar las primeras diligencias de instrucción del sumario, 
para la averiguación y castigo de los delitos que. se cometa.'"l 
dentro de s~ territorio jurisdiccional, sin perjuicio de dar in 
mediatamente curso al tribunal a quien por la ley corresponde -
el conocimiento del asunto~ 

- Observar una buena conducta moral. 
Abstenerse de expresar su juicio respecto de los negocioe que por 
ley es llamado a fallar y de atender cualquier influencia. 
Confeccionar las ternas, para cargos de Oficiales de Secretaria 
del Tribunal. 

- Corregir disciplinariamente a los auxiliares que de él dependen: 
Secretario, H.eceptor y empleados sub al ternos. Sancionar a los abo 
gados y litigantes por las fal tB.s o abusos que cometan dentro de
la sala de su despacho o en los escritos que presenten, aplicando 
medidas como: multas, amonestaciones o arresto según sea el caso. 

- Actuar de acuerdo a las leyes, siendo controlado disciplinariamen 
te por la autoridad competente. · -

- Ser responsable penalmente por toda prevarj,.caci6ri o torcida admi
nistración de justicia,.y civilmente por los perjuicios que cause 
con sus actos ministeriales. 

1/2 



1001-10 

- Su¡ervisar directamente a un número de personas que normalmente 
no sobrepasa de un Secretario, un Receptor y un Oficial. 

III ESFUERZO Y CONDICIONBS DE TRABAJO 
- Normales~ 



JUEZ DE LETRAS DE l\1ENOR CUA.L\TTIA DE 
DEPA~~A~F~TO ASIF~TO DE C0~TE DE APELACIONES 

I REO.LTISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA 
:- Educaci6n Superio:r- Completa. 
- Se requiere experiencia en cargos previos. 

II CLASES DE TRABAJO Y SUS CAR.ACTEP.ISTICAS 

1001-20 

: Ejercer jurisdicciÓn ci"V:i:lYTo penal sobre todo el territorio de uha 
subdelegación, o varias por excepción, en un departamento a8iento de 

_Corte de ApelacionesJ conociendo: 
- En asuntos contenciosos) de las causas civiles y de comercio cLzyo 

valor no exceda de E2 2.000.-~ salvo q:úe por razones· de fuero o n1a 
teri~ correspondan a ~~ trib1mal superior. 

- En ci&rtos 2.suntos civiles no contenci0scs, 
- En pr~:mera instancia, en asuntos penales, de l::is causfl.s p0r si:nples 

delitos de poca gravedad, (casos limita.dcs·en qu~ los reos son en
carcelahles d.e in.mf'diato), salvo excepciones por fuero y materia. 

- D·3 ciertos asunt0s que dic·en relación· sobre el ejercicio de se~i
dumbres naturales y leg-a.les; al.o;UJ?.aE: acciones posesorias; not~fica 
cione0 :le actas de protesto de cheques; y cuestiones q_ue suscite Ta 
aplicación ce la Ley sobre sociedades cooperativas. 

~.En segunua instancia, de las causas civiles y de,las cansas sob~e 
faltas o e que han COn'1ciC.o en primera insJ.:;ancia los jueces inferic.,
res del Departamento;. y conocGr muy ocasionalmc:n te de los rem;.rsos 
de casación que se interpon~an en contra de las sentencias de esos 
mismos jueces en dichas cén<.sas. · 

- Tramitar y fallar los procesos de acuerdo a las leyes, aplicando las 
que correspondan según su cri terío. Realizar· f~mciones talr;;J c:):l'lO: 

- Conocer las demanC::.e.s en asuntos civiles pres6ntad~'S al ·:r~i bunal, 
dictar las resolucior..es que procedan, a tsnder solicitudes ve:::.-ba:.es 
y escrJ. tas de las partes, efectuar comparendos y apreciar lG.s p]~Ue
bas Pr0dúcidas. Em~. tir u..~a sentencia confo:rme los méritos del proc~ 
so. 

-. Jniciar ·m proceso penal por iniciativa propia o de terceros. Diri
~ir ~a jnvesti~ación de los hechos~ sirviéndose de todos los medios 
probatorios y ayudándose con la pc-licía de investiF:acicnes. Ordenar 
Ja citación o detención de presuntos c..1lpables y someterlos n los 
interro,g;atorios que desee. Determinar si procede enca.r.g;atoria de reo 
y declarar el cierre del sumario. Estudj_ar el proceso con todos .los 
antecedentes acumulados y proceder al sobreseimiento o elevar el 
juicio a plenario, procediendo a dictar resoluciones, examinar escr,:i 
tos y evaluar Pruebas para dictar sentencia. 

- Practicar Personalmente las diversas diligencias de los procesos y 
cum:olir con las disposictones sobre secreto y publicidad de sus ac
tos, se.~ curresponda en cada caso; cumplir plazos establecidos y 
hacer los estados y publicaciones que se ordenen. 

- Practicar las primeras dili~encias de instrucci6n· del· sumario, para 
la averiC!:l.:tación y casti.o.;o de los delitos que se coJ.Ilei:an dentro de su 

· terri·~orio jurisdiccional, sin perjuicio de dar inmediatart1ente. curso 
al tribunal'a quién por la ley le co~responda el conocimiento del 
asunto. . 

- Observar una buena conducta moral. 
- Abstenerse de expresar sus juicios respecto de los negocios que por 

la. ley es llamado fallar y de .atender cualquier influencia. 
- Confeccionar las ternas para cargos de Oficiales de Secretaría del Tri 

bunal. · -
- Correp;ir disciplinariamente a los jueces de distrito y subdelegación 

del Departamento, a los auxiliares que de él dependen: Secretario, Re
ceptor y empleados subalternos. Sancionar a los abogados y litigantes 
por las faltas o abusos que cometan dentro de la sala de su despacho o 
en ·los escritos que presenten, apl·icando medidas como: multas, amones
taqiones o arresto se~ sea el caso. 

- Actuar de acuerdo a las leyes, siendo 

- ... ; . 

controlado disciplinariamente por 

... ,_'' 
l/?, 
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la autoridad competente. 
- Ger :r8sp::msable penaJ..mente por toda prevaricaci6n o torcida adm~.ni.§. 

tración de justicia, y civilmente por los perjuicios que cause con 
sus al"!tos minist3ria1es. 

- Supervi'?ar di.rects.rne2·1te a un número de nerao:1as que gene:::."almen·:;G no 
sobrepasa de 1J..J.'1 Secretari':·, rm Receptor y 3 Q·,>_cial8s, y eveutu.::; . .L e 
indir-:;e;ts..nen te a U 1l número de l)e:rsonas que ~:;.ormalmente no :;:;obrepa3a 
de 5 J·u.eces ce Distrito o Subdele,c.;aoión u.bica,~os en €ectores r--..A.ra
leo r.partacloc •. 

III ES!<'UERZO __ x._ COT'HJTCIONES DE TF.h.B.AJO 
-Normales. 

' ,., 



JUEZ DE LETRAS DE MAYOR CUJ~rTIA 
DE SIMPLE DEPART!üV1ENTO 

I REQUISITOS DE EDUCACION Y KXPZRIJt]NCIA 
- Educación Superior Complet-a. ·-
- Se requiere expe;rie:ncia en cargos previos. 

II QJd1.SES DE TRABAJO Y CARACTERISTICAS 

1001-30 

- Ejercer juristlicción civil y/o penal sobre todo el territorio de 
un De par t;amento, o su equivalen te, conociendo: 
- En ~nica o primera instancia: 

En asuntos oiviles contericiosos, de las causas superiores a 
E~2.000.-, y otras de menor cuantfa en razón de su materia, 
como ser: juicios de arrendamiento, causas de comercio y mi
nas Y juicios de hacienda. Conocer, además de ciertas causas 
que, por la cuantia, debiera:r_ conocer .los jueces ce di.stri to 
y Sllbdelegaci6n, en razón del fuero de las partea. 

- En asuntos civiles no contenciosos, de todos los actos judi
cial?s cualquiera que sea EU ouantia, salvo excepciones, 

~ Conocer muy ocasionalmente de los recurAos de casación en la 
i'orma que se interpongan, en contra de :as sentencias oivi:!.es 
de los jueces de subdelegación. 

- ~n a9untos penales, de las causas por crimines j simples deli' 
vOS y de las (~aus8S por ciertaB faltas. Pierde est8. competen 
cia en ciertos casos, en razón ~e la materia y del fuero de -
las partes. 

- En segunda instancia de las causas falladns por los alcaldes o 
jueces de policfa local, y de las que hayan conocido los juzga
dos especiales de abastos, y eventualmente de las causas ql~e h.§: 
yan conocido en primera instancia los jueces de subdelegación. 

- Desempefiar las funciones de Juez ~el Trabajo y Juez de Menaren, 
en los l~gargs que no exist~n estos jueces especiales. 

- Traoitar y fallar los procesos de acuerdo a las leyes, apli<"'endo 
1as que correspondan segón su c~iterio. Realizar funci~nes tales 
como: 
- Conocer las demandas en asuntos civiles presentadas al Tribunal; 

dictar las resoluciones que procedan, atender solicitudes verba 
les y escritas de l~s ~artes, efectuar comparendos y apreciar
pruebas conforme a reglas establecidas. Citar para sentencia y 
emitir una sentencia escrit~. 

~ Iniciar un proceso penRl. Dirigl~ ~~ investigación de loo he
chos, sirvi¿ndose de todos los medios prn~~torios y ayudán1ose 
con la policía de investigaciones. Ordenar lec. d.u-i>~'-·~"' i ,<, .~" r"~
suntos culpables y someterlos a los interrogato~ios que desee. 
Determinar si procede encargatoria de reo y declarar el cierre 
del sumario. · 

- Estudiar el proceso con todos los antecedentes acumulados y pr~ 
ceder al sobreseimiento o elevar el juicio .a plenario, procedicn 
do a dictar resoluciones, examinar escritos y evaluar pru~1as, 
para dictar sentencia. 
Practicar personalmente las diversas diligencias de los procesos, 
cumplir con las dlsposiciones sobre secreto y publicidad de sus 
actos, segán corresponda en cada caso, cumplir plazos establee! 
dos y hacer los estados y publicaciones que se ordenan. 

- Efectuar eventualmente visitas de inspección a los juzg~dos de 
distrito y subdelegación con facultades para vigilar la forma co
mo desempeñan sus funciones y fallar ciertas causas. 
Visitar los oficios públicos de su jurisdicción bimensualmente a 
le menos (Notarías, Conservador y Secretaría del Tribunal), con
feccionando un acta en cada caso, debiendo remitirla a la Corte 
de Apelaciones respectiva •. 

- Oservar una buena conducta moral. . 
- Confeccionar las ternas para cargos de Oficiales de Secretaría del 

Tribunal. . 
- Corregir disciplinariamente a los jueces de distrito y subdelega

ción y a los auxiliares de la Administración de justicia, exc~pto 
notarios y defensores públicos, que presten sus servicios en el 
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Departamento. Sfu~c~onar a los ~bogados y litigantes que cometan 
abusos en la sala 4e su despacLo y en los escritos que pre~enten, 
aplicando medidas como: amonest'l.cione·s, suspensión de .funciones, 
multas o arresto según el ca:=ro. · 

- Actuar d0 acuerdo a las leyes, sia!1do controlado por la aP..tor:Ldo..d 
compet:;nte. 

- Ser responsable penalmente po~ toda prevaricación o torcida admi
ristraoi6n de jubticia, y civilmente por los perjuicios oue causa 
con Eus actos miniRteriales. 
Abienerse dcl expresar s~ juicio respecto de los negocies que poi 
la ley es llamado a f~llar y de ateuder cualquier influencia. . 

- Superv.i.sar cürect'lmerlte a un número de personas que normalmente 
no sobrepg_sa de un Secretario, un Receptor, ur.. Procurado":' del Nú
mero y 4 Oficiales, e indirectnme:nte 8. un n~ímero de personas que, 
norma~mente no sobrep~sa de 3 Jueces de Distrito o Subdelegación. 

III ESFUERZO Y CONDIIJIONES ~TR:\.Ji:110 
- Norma:Ies. 

. ' 



JUEZ DE LETRA S DE M.AYOR CU1\NTI.A 
DE CAPITÉ\L DE :t·ROVINCIAS 

I RE9,UISITOS DE .EDUO.t;CION Y :F~XfEHIENOIA =-l{ctiica e íoñ--s üP8 rio:r.- ·-l:rclñ1.Pret:5-:-··--~----
- Se requiere experiencia en cargos previos. 

II CLASES DE TRi1:SAJO Y SUS CJ\B.AC 1.EBl1ISrriC.t'S , 

1001-40 

~::-~j8J.-;::;·ér·Tui;T:~td:.Lc;cióñ-~c:L·vr:r-yy6-pe-:r:.éi~"C sobre todo el terri ~or:Lo de 
un Depnrta1r.er.to (o su e.q_uiva.lente), de cap.:.tal cl0 pro-vinci<); co
noc:i 9.;.1d(): 
- En ónica o primera instancia: 

En asuntos civlles coatcnciosos, de lns car:.sas superiores a 
E 0 2.000.- y otrA.s de menor cunntia en ?"[\ZÓ~l de su rrr:ttel"j_2., 
como sar: juicios de arrendamiento, caus2s de comercio y mi
n&s y juicios de haciend~. Conocer, ademáss de cier~as cau -
sas que, por la cua~tiQ, debieran conoc8r los jueces de dis
trito y subdelegación, en rn~ó~ del fuero de las ]art~s. 

- En asuntos civiles no contenciosos, de todos los actos judi
ciales Jualquiera que se~ su cuqntia salvo excepciones. 

- Conocer muy ocssionalmen·te de los recursos de C·<:tsr:;.c:Lón en la 
forr~a que se interpongan en contr:~.;. de l~:.s senter:.cias c:_viles 
de los jueces de subdelegación. 

- En asuntos penales, de l:tc o.Jusa.: po.!' crimenes y cü!f1.ples de
litue, 8alvo excepciones~ y de las caus~a por ciertas faltas. 
Pierde esta competencia en ciertos casos en razón de la m3te 
ri2 y del fuero de las pnr~es. -

- De las causas criminales por deljtos comunes en que sea p~r
te o tenga interés un juez de letras de mayor cuantía de si_!!! 
plo Depart2wentoo . 

- En seg~nda instflncin de las causas fnll~das por los alcaldes 
o j~ec3s de policía local y de las que hayan conocido los juz
gados especiales de abasto y eventualmente de los causas que 
hayan conocido en primera instancia los jueces de subdelega 
cj_6n. 

- Desempeñar las funciones de Juez del IJ.':r·nbo.j o y Juez .de MenorGs s 
en los lugares en que no existan estos jueces especiales. 

- Tramitar y fallar los procesos de acuerdo a las leyes, aplicando 
las que correspondan según su criterio. 
Realisa~ funciones tales como: 
- Conocer las demandas en asuntos civiles presentados al Tribu -

nals dictar l:1s rGsoluciones que procedEn, ntender soJ.j_ci tu_des 
verbales y escritas de l!ls partE: S, efectut1r comparendos y apr~ 
cietr pruebas conforme a reglas establecidas. Citar parn sente.,B 
cia y emitir una sentencia oscri~a. 

- Iniciar un proceso penal. Dirigir la in~restigación de 2-os he -
ches, sirviéndose de todos los medios probatorios y ayudándose 
e o::1 la pol.ic:ra d. e investig8ci ones. Ordennr la detenc L ó~1 de pr'3 
sv.ntos culpables y someterlos é?. los interrogatorios qt:.o desee-:· 
Determinar si proceda encargotoria de reo y declarar el cierre 
del sumario. Estudiar el proceso con tedas los antecedentes 
acumulados y p~oceder al sobreseimiento o elevar el juicio a 
plenario, ~rocediendo a dictar resoluciones, examinar escritos 
y evaluar pruebas, para dictar sentencia. 

- Practicar personalmente 'las diversas dilic;encias de los proce
sos, cumplir con las disposiciones sobre secreto y publicidad 
de sus actos, según corresponda en cada caso? cumplir plazos 
establecidos, y hacer los estndos y publicaciones que se orde
nan. 

- Efectuar eventualmente visitas de inspección a los juzgados de 
distrito y subdelegación, con facultades para vigilar la forma 
como desempeñan sus funciones y fallnr ciertas causas. Visitar 
los oficios públicos de su jurisdicción bimensualmente a lo me
nos (Notaría, Conservador y Secretaría del Tribunal), confeccio
nando un act2. en cada caso, debiendo remitirla a la Corte de Ape 
laciones ~espectivac 
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1001-40 

Observar una buena conducta moral. 
Corregir disciplinariamente a los juecef:! de distrito y subdelega 
ci6n y a los auxiliares de +a administración de justicia ex~epto 
Notarios y Defensor~s Pdblicos que prestan sus ser~ictos en el 
DepartaiYJ.ento. 
Sanc~ona~ a los abogados y litigantes que cometan abusos en la 
sala d9 su despa~hc y en les escritos que presenten, aplicando 
medidas como: amonestaci6n 1 su.speJJ.si6n de fl.Jncivnes, multas o 
arres~o se~dn el caso. 
Actuar de anuerd0 a las leyes, siendo controlado discipl~naria
men"'";e púr 13. autoridad competeht:; .. . 
SeT resp0nsable penalmente p~r toda orevaricación o to~oida admi 
ministraciún de justicia y civilment~ por los perjuicios que ca:;i 
se con dUS actos ministeriales. 
Abtenerse de expresar su juicio respecto a los negocios que por 
ley es llamado a fallar y de atende~ cualquiera influencia. 
Suuerv-isar di:-.."ectarne~te a un número de personas que normalmentE; 
ro~ sobrepasa de un Secretario, · un~EGccpto:::- ~ Ul" .... Procurador del Nú
mero y cua·l·~ro Ofj_ciales, e· indirect&.r;~ente a un número de personas 
que normalmente no sobrepasa de 3 Jueces de Distrito o Subdelega-. , . 
CJ.on. 

III ESFUERZO Y COTJDICIONBS DE ':'RABAJO 
::-}T O rrr;.al e S , 

,'i' 
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JUEZ DE LETRAS DE MAYOR CUANTIA DE DEPARTAMENTO ASIENTO 
DE CORTE DE APE:tACIONES 

I REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA 
- Educación Super.ior Comple-ta.--:· 
-Se requiere experiencia en•cargos previos • 

. II 'CLASES DE TRABAJO Y SUS CARACT1DHISTICAS 

1001..-50 

- Ejercer jurisdicción civi 1_ y/o penal sobre todo e.l territorio de 
·¡n departamento (9 su equi V!ilente), asiento de Corte de Apelacio
nes, conociendo: 
En única o primera instanc'ia: 

En as~ntos civiles contenciosos, de las · superiores a 
~ 2.000.-, y otras de.menor c~antía en"razón de su materia, como 
ser: juicios de arrendamiento 1 causas de comercio y minas y 
j'~.ücios de hacienda. Conocer, además, de ciertas causas que, por 
la ouantía, d0bieren conocer lo~ jueces de distritos y subdele
gaoió~1 en razón del fuero dG las partes. 

- En as~ntos civiles no contenciosos, de todos los actos judloia
les cu~lQciera ~ue sea su cuantia, sqlvo excepciones. 

- J~n as11ntos penales, de las causas por crímenes y simpler..~ delitos, 
saJvo exc2:pciones 1 y de las causas por ciertE~s fal t:ts. Pierde 
esta competencia en ciertos casos, en razón de la materia y del 
fuero de las partes. 
Conoce:.."' muy ocasionalmente de los recursos de casación en la for 
ma que se interpongan en contra de las sentencias civiles d. e -
los jueces de subdelegaciones. 

- De las causé'.S criminales por .delitos comunes en que sea parte o 
tenga interés un Juez de· 1etr9.s de Na;yor Cuantía de capital de 
provincia. 

- En segunda instencia, de las causas falladas por los alcaldes o 
jueces de policía local, y de las que hayan conocido los juzga
d.os especiales de abbstos y eventualmente 7 de las cau.ens <J.Ue ha 
yan conocido en primera instancia los jueces de subdelegación.-

- Desempeftar las funciones de Juez del Trabaje y Juez de M0n~res, 
en los lugares en que nc exis~;an estos jueces especiales. 
Trani tar y fallar los pronesos de acuerd·:· a las leye·P :::..plicando 
las que correspondan según su criterio. Realizar funcit~nes tales 
CfJmO: 

- Conocer las den:andas en asuntos ;civiles presentado.o al Tribunal, 
dicta~ las resoluciones que procedan, atender solicitudes ver
bales y escritas de las partes, efectuar comparendos y apreciar 
pruebas conforme a reglas estable·:;ldas. Citar para sentencia 
y emitir una sentencia escrita. 

- Iniciar un prcceso penal. Dirigir la investigación de los he
nhos, sirviéndos~ de todos los medius probatorios y ayudánd~ee 
con la policía del Servicio de Investigacioneo. 
Ordenar la detención de presuntos culpables y someterlos a los 
inter~ogatorios que desee. Determinar si pr~oede encargator~a 
de reo y declarar el cierre del sumario. 
Estudiar el proceso con todos los antecedentes acumulados y 

· prooeder al sobreseimiento o elevar el juicio a plenario, pro-
03diendo a dictar resoluciones, examinar escritos y ev-alut:.r 
pruebas para dictar sentencia. 

- Praoticar·personalciente las diversas diligencias de l0s proce
sos, cumplir con las disposiciones sobre secreta y publiuidad 
de s~s actos, según corresponde en cada caso, cumplir plazos 
establecidos, y hacer los estados y publicaciones que se orde
nan. 

- Efectuar event11almente visitas de inspección a los juzgados de 
distritos y subdelegación, con facultades para vigilar la forma 
como desempeúan sus funciones y fallar ciertas oausas • 
Visitar los ofi6ios públicBs de su jurisdicción bimensualmente a 
1~ menos (Notaría, Co:r;J.servador.y Secretaría del Tribunal), confec 
cionando un acta en cada caso, debiendo remitirla a la Corte de -
Apelaciones respectiva. · 
Observar una buena conducta moral. 

1/2 



1001-50 

- Corregir disciplinariamente a los jueces de distrito y subdelega
ción y a los auxiliares de la administración de justicia, excepto 
Notarios y Defensores Públicos que prestan sus servicios en el De 
partamento~ 
Sarwi'-.!nar a los abogados y litigantes que cometan abusos en la o~ 
la de su despacho y en los escritos. q~e presenten, aplicanjo s,n
ciones como amonestación, suspensión de fuiicionac, multas 0 arres 
to segfn el caso. -

- A~tuar de acuerdo a las leyes, c~endo contr~lado di~cipli~ariamen 
te por la autoridad competente. -

- Ser ~espsnsa~le penalmente por toda prevaricaci6n o torcida admi
nistración de justicia, .y civilmente por los perj11icios.que causa 
con su~ actos ministeriales. 

- Abtenerse de expresar su juicio respectt' Ge los negocios que por 
ley ec llamado a fallar y de atender cualquier influencia. 

- Super-.·isar directamente a un número de pe:rsonas que normalmente 
no sobrepasa de 1 Secretario, 5 Receptores, 1 Procurador del Núm~ 
r...> y 6 Oficiales, e indirectamente a un número de. personas q_J.e no!: 
malm'ente no sobrbpasa de 5 Jueces de Distrito o Subdelegació?J.. 

III ESFUERZO Y CONDICIONES DE TR\B/\.JO 
- Normales. 

• 

1 . 



lVTiliJ"ISTRO DE COR.TE DEAPEIACIONES 

I REQDISlTOS DE EDUCACION Y EXPE~I~NCIA 
- Educación Superior -Comiúeta. 
- Se requierG experiencia en caraos previos. 

1001-60 

II CLASES DE TRABAJO Y SUS CARACTERI:STICAS 
- InteP-.;rar una Corte de Apelaciones~ ejerce jurisdj_cción sobre 2 ó 

3 proYincias, conociendo de los recurt~oG de: apelación que se inter
ponen contra las sentencias dictadas por los jueces de letras de ma 
yor cuantía y menor cuantía y por un Minis·¡;ro de Corte de Apelacio-: 
ues c0mo tribunal unipers0~al, de las consultas de laa sentencias 
dictadas en materia ClVil y criminal por estos tribunales y de l::::s 
recursos d.e casación en la forma. que se interponp;ah·~en contra -a.e: d_!, 
chas sentt:mcj_as. 

- Presidir la Corte en ±'m:-ma rotativa dm.·&nte Dr>. afír~ 1 realizando f·:.:c:l
ciones tales como; 
- Presi1i:r e1 ':Crihw1al en toc_as sus reuYüones púoJ.icas. Instalar di.§. 

1'ia;:nente la sala o salas, levantando un acta. ;._·IJrir y cerrnr las 
ses tones d.sl 'I'riburJ.al ~ anticipar y p:rorro,q;ai.-: ls.G ho:;."as de deGpncho 
y convocar e:Y"traordinariam'3nte al 1'ri~'TLL."laJ.. 

- Confeccion~~ las. listas de los .asuntoB de aue debe ocunarse la Cor 
te en la semana si~iente. Sortear las Tablas. Distrib~ir.las cau= 
sas entre los Tribunales de primera instancia. 

- DlsnC':c..er la formación y envío a le. Corte Sn.p!'ema de le estadística 
ccmpleta del movimie:r:to de causas y demás ne.c;ocir:s de que conozca 
~1 ~.rri.b't:t .... llal. . . 

- Otor~ar permisos, licencian; feriados, pnr delegación del Presi~en 
te de la Corte Suprema y ·for·mar parte de la Junta de Se:cvj_cj c:..'l Ju': 
cliciales . 

... Integ1•ar eventualmente la Ce:.)rte r·hrcial l'1ili t·~1..r s Na7al o ..:"1.ercmáu.tica; 
·rrihunal Calificador de Eleccionen, y de conducta de presid..1.arios. 
Participar en el conocimiento en primel~a instancia de causes tales 
como: 
- De8afuerr;s de los diputados y senadores, r2cursos de amparo (habeas 

, 'JCT"OUS), procesOS de. amoviJ iclad, recursos de quejas y recusaciones 
en contra de los jueces de letras, r.ecursos en contra de al,S(Unas · 
resoluci~Les de los alcaldes, reclamos en contra de resol~ciones 
ilegales del Banco Central en lo que se refiere a la ley de Cambios 
I::1.ternacionales. 

- A-:cend er la relaciqn y alegato de las causas, examine.!' y estudiar 
los expedientes, participar en las deliberaciones· y concurrir al 
fallo de las causas. . 

.A tender por t·ornos y en forma unipersonal 1 diversas dilü;encias -'ca
les como: 
- Regular costas de juicios, interro~ar testigos, oir la confesiÓD 

de litigantes y dictar providencis.s de sir.1p1e tramitación. 
-Redactar el fallo, si es designado para ello, cmnpliendo su cometi 

do de acuerdo co!l lo resuelto por la ma;yoría. , 
-Conocer de ciertas causas'en calidad de tribunal unipersonal n0 

permanente, en especial las relacionadas con infracciones a J.a ley 
de Se~ridad Interior. . , 

- Ser designado Ninistro en visita en los juicios que causen co:nmoclo:a 
pÚblica.·-

- Participar en la formación de propuestas de acuerdo a las disposici~ 
nes legales

1 
para el nombramiento de todos los jueces y auxiliares· 

de su jurisdicción, excepto Ministro de la Corte Suprema, de la Corte 
de Apelaciones, Fiscales~ y de Auxiliares de la Corte Suprema. 

- Efectúar visitas inspectivas cada tres años, salvo visitas extraordi2 
narias a jueces de letras con facultad para fallar causas pendientes 
y bimetralmente a los Notarios, Secretarioa y demás personas que eje~ 
cen funciones concernientes a la administraci6n de justicia. Informar· 
se por los medios que estime prudentes, de su conducta ministerial, -
examinar archivos y oir reclamos.· 



1001-60 

- Participar en las visitas ordinarias semestrales a establecimientos 
penales y carcelarios. 

- C0ncurr:l.r a ejercer facultades disc:i,plinarias sobre los ~·lfinístros de 
la misma Corte, los jueces~ fiscaJ.es s auxiliares, oficiales su·balter 
nos, notarios y de:L'ensores públicos, cu:ro ntir.J.ero normaJ.rnen te ~o f~o-
brepasa ele 200, por el desempeño· de sus J.uncis;:es eY.l. tGd::> e:'.. te:.." rito 
rio de su ju:r-isdícci6n. Sancionar a lo.J li tigE-:rl"i.;es y abGgacos por 
las fal t8.s y abusos que cometE.tn dentro de la sala de su desp3.cho o 
en lo8 escritos que presenten. 
Part:Lci.par en· la determinación de aplica~les sanciones tales corno: 
arrionesteción, censura, multa o arresto y ouspención del eje:-c.icio d8 
la profesi6n de abo~ado. 

- Mantener buena conaucta moral en su vida privada. 
- Guard.a~ atsoluJ:;a reserv'"l respe::to ce los negocios que por le~r es man 

d.adú a fallar. 
- Reapondcr 1 civiJ y penalmente, ::le su deseíilpeño en la correcta apJ.ica 

ci6n de las leyes de procedimientos y en la just2 administracióÚ. de-
justicia. . 

- Supervisar directamente, conjuntamente con los otros Mi.nistros del 
'J:ribunal, a un número de personas que normalm.ante no sobrepasa de un 
Sec"Y'eta1'io, trE:s Relatores, cuatro Procurac.l~res del NÚ.'1lel~o, cinco Re 
ceptcres 1 diez Notarios y 8eis Oficialas. 

III ES_"fl~F-3_Q Y COlTDICIQ.NE~ DE TRA:S.AJQ 
- Nonnales. 


