
PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

 
Pregunta N°1.-  Sobre la experiencia laboral, en el caso de los 
funcionarios que hemos sido trasladados a otras Aduanas, ¿cómo 
operará la emisión del referido certif icado? ¿Se solicitará a cada 
funcionario (Jefatura) se encuentre o no en posesión del cargo?, ¿se 
solicitará sólo a la últ ima jefatura en ejercicio?, etc. Por otra parte, 
¿existe un documento tipo o se sol icita por simple correo electrónico?  
 
Respuesta.-  De conformidad con el numeral 6, Etapa II, letras a y b)  
Factor Experiencia Laboral de las bases del concurso,  la experiencia 
laboral se deberá acreditar mediante un certif icado emitido por la 
jefatura de la unidad en la cual el funcionario se haya desempeñado, 
independiente que al momento de la postulación se encuentre 
ejerciendo funciones en otra unidad distinta a la mencionada en el 
cert if icado.    
 
Es responsabil idad del postulante gestionar la obtención del 
cert if icado de experiencia laboral conforme a lo solicitado en el 
numeral 4.2.6.  
 
Se encuentra disponible en la página web e Intranet del Servicio, un 
formato tipo de certif icado de experiencia laboral, cuya util ización no 
es obligatoria. 
 
 
Pregunta N°2 .- La expresión funciones direct ivas, de jefatura, y/o 
dirección de equipos de trabajo; se debe entender como un cargo 
ejecutoriado por acto administrativo, la simple designación de parte 
de la jefatura directa a trabajos específ icos que implique estar a 
cargo de funcionarios, l iderar proyectos específ icos, etc.  
 
Respuesta.-  La experiencia laboral en cargos de jefatura, y/o 
dirección de equipos de trabajo incluye cargos de jefatura, 
independiente que se trate de un cargo establecido por acto 
administrativo,  o bien por designación de la jefatura directa. 
 
 
Pregunta N°3 .- Respecto al numeral 3.1.3. de las bases se indica en 
el i…que se exceptúan todos aquellos casos señalados en los 
dictámenes de la Contraloría General de la República. La consulta es 
que se deben considerar aquí los contemplados en el Art.  5to. Del 
Reglamento General de Calif icaciones de la Administración Pública. 
 
Respuesta . -  Los funcionarios afectos al Artículo 5to. Del 
Reglamento General de Calif icaciones de la Administración Pública, 
no están afectos a las inhabil idades señaladas en 3.1.3. letra i., en 
consecuencia pueden participar del proceso. 
 
 
Pregunta N°4 . - ¿A qué se ref iere en el punto 5 Modalidad y Tabla de 
Evaluación, etapa 2 factor Experiencia laboral: la frase “y/o dirección 
de equipos”? 
 
Respuesta . - Ver respuesta Pregunta 2. 
 
 



Pregunta N°5 . - ¿La Modalidad y Tabla de Evaluación se aplicará en 
su conjunto sobre todos los postulantes, o, separadamente por t ipo 
de postulantes o sea candidatos de planta, candidatos a contrata, y 
candidatos de otras entidades?, considerando que en el Servicio los 
funcionarios a contrata, por disposición del mismo Servicio, no tienen 
experiencia en cargos de jefaturas. 
 
Respuesta . -  La tabla de evaluación será aplicada en forma 
homogénea para todos los postulantes. 
 
Se  recomienda ver respuesta pregunta 2 
 
 
Pregunta N°6 .- El funcionario que quede aceptado en uno de los 
grados en postulación, puede posteriormente, realizar una 
postulación a un concurso interno del Servicio, vale decir, a una 
postulación de un grado superior. ( 9-8-7-6° ) 
 
Respuesta . - Si,  podrá part icipar en un proceso de promoción. 
 
 
Pregunta N°7 . - Respecto al cert if icado solicitado en el punto 4.2.6, 
¿existe algún formato preestablecido? ¿lo debe llenar el funcionario 
que actualmente se desempeña como jefe de las áreas en donde se 
realizó la experiencia laboral solicitada o el jefe que en su momento 
estuvo a cargo? ¿qué pasa si el jefe de su momento está inubicable 
(jubilado, muerto, etc.)? En caso de haber sido cargos de jefatura al 
interior del Servicio Nacional de Aduanas, ¿por qué solicitan esta 
información si la institución conoce lo real izado por el funcionario? 
 
Respuesta . - En relación al formato y a la emisión del certif icado de 
experiencia laboral, ver respuesta Pregunta 1. 
 
La cert if icación de la experiencia laboral t iene por objet ivo determinar 
las funciones que ha desempeñado el postulante en cargos 
establecidos por acto administrat ivo o simple designación del jefe 
directo.  
 
 
Pregunta N°8 . - Respecto de los funcionarios de Aduana para dar 
cumplimiento al Sub Factor Título Profesional estos pueden postular 
con cualquiera de los t ítulos que el funcionario ostente, o se elegirá 
el de mayor nivel? 
 
Respuesta . - El postulante podrá presentar el o los t ítulos que estime 
conveniente, no obstante para efectos de la evaluación se 
considerará lo establecido en el numeral 6, Etapa I, letra a) Subfactor 
Titulo Profesional.  
 
 
Pregunta N°9 . - Respecto al sub factor Capacitación y 
perfeccionamiento. El Certif icado a que alude las bases para efectos 
de corroborar y que contenga el nombre del curso, ent idad que emite, 
fecha de realización, número de horas, y su aprobación; ¿podrá ser 
formalizado con el l istado de capacitaciones que entrega el Jefe del 
departamento capacitación de la DNA, el cual aporta con la 
información de capacitación efectuada por el Servicio??. En éste 



mismo sentido ¿las capacitaciones efectuadas fuera del servicio 
bastarán con los diplomas que contengan la información requerida? 

Respuesta . - La capacitación interna será acreditada mediante 
cert if icado emitido por el Departamento de Capacitación, no obstante 
los funcionarios podrán sol icitar información de las capacitaciones 
que se encuentren registradas en dicha unidad.  
 
En el caso de capacitaciones efectuadas fuera del Servicio, los 
diplomas serán considerados vál idos, conforme cumplan con las 
exigencias establecidas en el numeral 6 letras c).  
 
 
Pregunta N°10 . - Respecto a la Etapa II Factor experiencia laboral, la 
cita textual..."La experiencia laboral se considerará desde la 
obtención del t ítulo profesional";  debe ser entendido como cualquiera 
de los títulos profesionales que ostenten los funcionarios, ¿se debe 
entender como el título específ ico que otorgue mayor jerarquía al 
funcionario, el t ítulo profesional que otorgue mayor beneficio al 
postulante, etc.? 

Lo anterior de acuerdo a lo inscrito en Dictamen Nro. 20041 de 2005 
del CGR,  en lo pertinente a evitar que los funcionarios sean 
perjudicados en sus puntajes cuando se encuentran en posesión de 
más de un título profesional, independiente que se trate de un 
concurso regido por el art ículo 10º de la Ley Nro. 19.479, modif icada 
por la Ley Nro. 19.916. 

Respuesta : El factor experiencia laboral está asociado a la obtención 
del t ítulo profesional, según lo indicado en el subfactor “Titulo 
Profesional”, de la Etapa I, esto es “La Experiencia laboral se 
considerará desde la obtención del t ítulo profesional” 
 
Lo anterior se evaluará dentro del periodo establecido en las bases 
del concurso, a partir del 01.01.2001 y hasta la fecha de publicación 
del aviso. 
 
 
Pregunta N° 11 . - ¿A que se refr iere la experiencia laboral l igada al 
título? 

Respuesta . - Ver respuesta Pregunta 10 
 
 
Pregunta N° 12 . -Ingresé al Servicio de Aduanas el 08/11/2008 en 
calidad de Contrata, por lo tanto el próximo 08 de Noviembre del 
2011,  cumplo 3 años. 

Dado que este concurso se resuelve con fecha posterior a ésta, 
¿cumplo con este requisito para postular? 

Respuesta . - Conforme al numeral 3.1.1 sobre  requisitos generales, 
se establece que los postulantes a contrata deben haberse 
desempeñado en tal cal idad a lo menos, durante los tres años previos 
a la fecha de publicación de convocatoria del concurso, esto es al 
01.09.2011. 
 



 
Pregunta N° 13 . - En las bases se ref leja que se evaluará tanto la 
experiencia laboral como la experiencia en jefaturas y/o dirección de 
equipos de trabajo. Relativo a esto en el anexo 2, puntos 4 y 5 se 
solicita describir la experiencia laboral y cargo actual. ¿En el punto 4 
se debe describir toda la experiencia, incluyendo las de jefaturas y el 
resto? La razón de mi pregunta es que en el punto 5 (Cargo Actual) 
se solicita indicar si "ejerció o no jefaturas" y dicha frase está en 
tiempo pasado pero el punto a completar es "Cargo Actual" en tiempo 
presente. Dado esto surge la duda si la experiencia laboral y la de 
jefatura se describen juntas en el punto 4 o separadas en el punto 4 y 
5 respectivamente. 

En el punto 10 de las bases se señala que la l ista f inal de candidatos 
estará conformada por a lo menos 3 a 5 funcionarios de planta, 
dejando fuera a los contrata u otra condición, y solo en caso que 
dicha situación no se logre se considerará al resto de los 
funcionarios. ¿Signif ica que basta que postulen 3 funcionarios de 
planta que cumplan el mínimo puntaje requerido en cada etapa de 
selección para que el resto de candidatos, incluso con mejor puntaje, 
queden fuera? 

Por otro lado, ¿cuál es la base legal para dicha situación 
discriminatoria para el resto de los funcionarios que por años se han 
desempeñado en las mismas act ividades y funciones que los 
funcionarios de planta? 

Respuesta . - En el anexo 2, punto 4 se deberá describir toda la 
experiencia laboral que el postulante estime pertinente, a partir del 
01.01.2001. 
 
Lo establecido en el numeral 10 de las bases, obedece a lo dispuesto 
en el art ículo 50, del Decreto 69/2004, Reglamento sobre concursos, 
que rige para los concursos que se desarrol len en los Ministerios y 
Servicios afectos a la ley Nº 18.834, sobre Estatuto Administrativo.  
 
 
Pregunta N° 14 .- En el punto 10 de las bases se señala que la l ista 
f inal de candidatos estará conformada por a lo menos 3 a 5 
funcionarios de planta, dejando fuera a los contrata u otra condición, 
y solo en caso que dicha situación no se logre se considerará al resto 
de los funcionarios.  

Esto presupone que un funcionario de planta con el mínimo puntaje 
para aprobar todas las etapas está mejor capacitado y se 
desempeñaría de mejor manera que un funcionario a contrata u otra 
calidad, no importando que este segundo haya sacado mayor puntaje 
que el de planta, ni que ambos hayan trabajado en la misma función 
por la misma cantidad de tiempo. 

Dado esto quisiera consultar sobre la razón de dicha discriminación, 
o sea cual es su fundamento técnico para ella ya que a primera vista 
no se entiende y deja la duda sobre la validez de todo el proceso de 
selección ya que el simple hecho de pertenecer a una calidad de 



contrato distinto hace mejor a un funcionario que a otro por sobre 
todo lo que digan los resultados de todo el concurso. 

En caso de no existir un fundamento técnico, legal o de otro t ipo que 
just if ique plenamente dicha discriminación se solicita, por medio del 
presente mail, el cambio de dicho punto dejando en iguales 
condiciones a todos los funcionarios de Aduana, y confiando en el 
resto del proceso select ivo y no en un indicador de t ipo de contrato 
que a simple vista no señala nada sobre la cal idad y potencial 
desempeño como Administrador de una Aduana. 

Respuesta . - Ver respuesta pregunta 13 
 
 
Pregunta N°.15 - ¿El sueldo está calculado como un promedio de 12 
meses en el cargo?  ¿En cuáles de las 5 administraciones que se 
concursas existe casa f iscal para uso del administrador? 

Respuesta . - La renta bruta indicada en el numeral 1, de las bases 
del concurso, corresponde a la remuneración bruta más el incentivo 
mensual. 
 
Las administraciones en concurso que cuentan con casa f iscal son: 
Tocopilla, Osorno y Puerto Aysén. 
 
 
Pregunta N° 16.-  Las subrogancias  autorizadas por el Director Nacional de 
Aduanas y los Jefes de Cometido Funcionario son consideradas en la etapa II letra 
b.   En este caso ¿cómo se contabilizan los plazos? En el caso de las 
subrogancias desde el tiempo inicial hasta el término?, en el caso de los jefes de 
turno sólo los períodos efectivos? 

Respuesta:  Para la Etapa II, Factor Experiencia Laboral, letra b) 
Subfactor Experiencia laboral en cargo de jefatura, y/o dirección de 
equipos de trabajo,  se considerará expresamente el t iempo de 
desempeño  en años y meses,  mediante el certif icado señalado en el  
4.2.6 que acreditará la  experiencia laboral  con las funciones y  
t iempo, uti l izando deseablemente el formato tipo publicado en la 
página Web.  
 
Las subrogancias autorizadas por el Director Nacional de Aduanas 
serán consideradas como experiencias laborales en cargos de 
jefatura  y/o dirección de equipos, en la medida que se hayan 
desempeñado efectivamente en esa calidad, para tales efectos se 
contabil izarán los tiempos efectivos de experiencia en dichas 
funciones. 
  

 Pregunta N° 17  Quisiera por favor me aclaren si la Ley de Probidad me permite 
postular a los cargos de Directivos recientemente publicados en la Intranet. Si en 
la actualidad mi sobrino pertenece a la Planta de Contratas de la Aduana de 
Valparaíso o sólo es cuando el postulante ya pertenece a dicha planta al momento 
de concursar? 

Respuesta:  En relación a las inhabil idades e incompatibil idades  
administrativas, no existe impedimento para que usted postule al 
concurso, ya que ambos no pertenecen en la actualidad a la planta de 



directivos  del Servicio Nacional de Aduanas hasta el nivel de jefe de 
departamento o su equivalente inclusive. 
 
 
Pregunta N° 18: Trabajé anteriormente aprox. 7 años como Profesor de Física y 
Electricidad, siendo mi empleador el Ministerio de Educación.  Pregunta: ¿Este 
período califica como antigüedad válida para postular al concurso? Si así fuera, 
¿Cómo lo acredito? 

Respuesta:  De acuerdo a los requisitos generales numeral 3.1.1. No 
tiene impedimento para postular,  acreditando esa experiencia 
mediante la presentación de cert if icados o documentación pertinente.   
 
 
Pregunta Nº 19  : En relación al punto 4.2.6 de las bases del concurso para 
“Provisión de Cinco Cargos de Jefe de Departamento”, ¿Se tiene que acreditar, 
mediante certificado, de toda la experiencia laboral a partir del 01-01-2001?. 
 
Si hipotéticamente se adjudica un cargo de jefe de departamento y durante el 
período de permanencia en el cargo se llama a “Concurso Interno de Promoción” 
se puede postular?  
 
Se puede postular de manera paralela a concurso “Provisión de Cinco Cargos de 
Jefe de Departamento”  y  “Concurso Jefes de Departamento Staff y Jefes de 
Departamento”.  
 
Respuesta : De acuerdo a la Etapa II Factor Experiencia Laboral,  
letras a) y b)  se establece que  la experiencia laboral debe ser en 
áreas afines a la función y en cargos de jefatura, y/o dirección de 
equipos de trabajo, y éstas se evaluarán a partir del 01.01.2001 y 
deberán ser acreditada mediante certif icado siguiendo las 
formalidades  señaladas en las bases del concurso. 
 
Respecto a postular a un concurso interno de promoción ver 
respuesta pregunta 6. 
 
Los postulantes podrán part icipar en los concursos que estimen 
necesario, siempre que cumplan con los requisitos generales y 
específ icos para cada cargo, establecidos en las bases de cada 
concurso. 
 
 
Pregunta N°   20 Pueden postular al concurso personas que no estén trabajando 
actualmente en el servicio público. En lo personal trabajé hasta junio de 2010 en 
una repartición fiscal. 
 
Respuesta:  Conforme al numeral 3.1.1 sobre requisitos generales, se 
establece que los postulantes deberán ser, (en la actualidad) 
funcionario de planta o a contrata de algún Ministerio o servicio 
público regido por el Estatuto Administrativo. 
 
 
Pregunta N°   21: En las bases se señala que la documentación deberá ir en 
sobre cerrado señalando, entre otras cosas, el código de postulación. ¿Qué se 
coloca allí en caso de que uno esté postulando a más de un cargo en el mismo 
concurso? ¿Todos los códigos o solo el de primera prioridad? 
 



Respuesta:  En el formulario de postulación se indicarán los cargos a 
los que se postula, en el sobre de envío deberá consignar igualmente 
los códigos de los cargos a los que postula.  
 
 
Pregunta N°   22: Es mi deseo hacer a Uds. las siguientes consultas referidas a 
Concurso para Directores Regionales y Administradores de Aduanas, siendo mi 
deseo de postular sólo al cargo de Tocopilla ( Cod. TOC6). 

1.- ¿Puedo postular a dicho cargo si ejercí en calidad de Administrador en otra 
época? 
 
 2.- Respecto a las Calificaciones, consulto si la calificación corresponde a antes 
de la declaración de vacante ( 01.11.09 ) o la del período del año 2010 ?  Y vuelvo 
a consultar, si valiera la del 2010, ¿si ésta está en reclamo ante la Contraloría, qué 
pasaría en este caso ? 
 
Respuesta:  Puede postular en la medida que reúna los requisitos 
establecidos en las bases 3.1 y 3.2. 
 
Las calif icaciones se consideran respecto del últ imo período 
calif icatorio. 
  


