Descripción del Cargo
IDENTIFICACIÓN

MISIÓN O PROPÓSITO DEL CARGO

Nombre del Cargo :
Dirección Jurídica y
Contratación.
Nivel :
Directivo
Clase :
Tiempo completo.

Representar Legalmente al Partido Alianza Verde
en las diferentes corporaciones en donde se
delegue; le corresponde además garantizar la
prestación de los servicios públicos municipales
conforme a los planes y programas adoptados de
conformidad con las Leyes, las Ordenanzas y los
acuerdos y responsable del debido funcionamiento
del ente administrativo..

FUNCIONES ESPECÍFICAS
1. Asesorar al Director Ejecutivo y Directora Administrativa en todos los
contratos que se realicen con las personas naturales o jurídicas.
2. Elaborar los contratos previa revisión y estudio de la documentación
aportada para tal efecto.
3. Elaborar las resoluciones que sean competencia del Comité Ejecutivo.
4. Elaborar y/o asesorar en la formulación de proyectos de normas legales,
convenios, contratos y otros documentos afines, debiendo refrendar el
documento correspondiente.
5. Asesorar e informar oportunamente sobre asuntos jurídicos legales, y sus
implicaciones en el desarrollo de las funciones de las Unidades Orgánicas.
6. Responder de manera oportuna y precisa los requerimientos, derechos de
petición y solicitudes que lleguen al Partido.
7. Interpretar, concordar y divulgar las normas legales de carácter procesal o de
carácter administrativo de interés para el Partido, supervisando su
cumplimiento e implementando acciones correctivas y/o de mejora
pertinentes.
8. Emitir dictamen u opinión legal sobre los recursos de impugnación en
asuntos relacionados al servicio del sector como instancia administrativa,
incluyendo la formulación del proyecto de resolución.
9. Guardar absoluta reserva, salvo autorización expresa y por escrito del
empleador, de todas aquellas informaciones que lleguen a su conocimiento,
en razón de trabajo.
10. Cumplir permanentemente con espíritu de lealtad, colaboración y disciplina
con el empleador.
11. Mantener información jurídica actualizada.
12. Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada.

REQUISITOS MINIMOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA
EXPERIENCIA
Tres (3) años de experiencia profesional.
Título de Abogado con tarjeta
profesional.

