
PREGUNTAS Y RESPUESTAS CONCURSOS JEFES DE 
DEPARTAMENTO FINANZAS, AUDITORIA INTERNA Y BIENES Y 

SERVICIOS 

21 DE FEBRERO 2012 

Pregunta N°1.- ¿Se puede postular con Título de Ingeniero de Ejecución en 
Administración, mención Administración Pública, 8 semestres, al cargo de Jefe de 
Departamento Auditoria Interna, código AUD 3? 

 
Respuesta:  En relación a su consulta, SI puede postular con su 
t i tulo, pero además deberá  tener una experiencia mínima de cinco 
años en el Servicio, de conformidad a los requisitos del artículo 8 de 
la Ley N° 19.479, señalados en el 3.2 de las bases del presente 
concurso.  
 
 
Pregunta  N°2.-   Respecto a lo indicado en el punto 4.2.6. referido a los 
Certificados o documentos que acrediten la experiencia laboral, indicando 
desempeño de funciones, consulto si es posible presentar en esta oportunidad, 
fotocopia de los mismos certificados ya presentados en el concurso anterior para 
este mismo cargo que mantengo en mi poder y cuyos originales se encuentran en 
poder de esa subdirección, incluyendo el certificado laboral de mi actual cargo de 
auditor interno del SNA, o será necesario presentar certificados originales y 
de fecha reciente, lo cual implica, tener que volver a solicitarlos a mis empleadores 
anteriores, tanto del sector privado como público. 

 
Respuesta.-  
 
En relación a la documentación solicitada para formalizar la 
postulación a concurso de Jefe de Departamento de Auditoria Interna 
de la Dirección Nacional de Aduanas, aún cuando se haya postulado 
al anterior proceso de selección declarado desierto, todos los 
postulantes deberán adjuntar la documentación exigida en las bases 
del concurso, ya que éstos se comprenden como procesos distintos e 
independientes. Esto es valido para todos los antecedentes 
solicitados en el numeral 4.2. 
 
En el caso que el Servicio cuente con un certif icado experiencia 
laboral presentado en anteriores concursos, igualmente este 
antecedente deberá incluirse en la documentación, ya sea original o 
copia. 
 



 

Pregunta    N° 3.-  En relación a los concursos públicos de Jefe del Depto. de 
Finanzas y Jefe del Depto. de Bienes y Servicios que tiene vigente vuestro 
servicio, favor agradecer pudiesen ayudarme con las respuestas a las siguientes 
consultas: 

 
Departamento de Finanzas 
 
1.- Presupuesto que tendrá a cargo cada jefatura: 
 
Respuesta: No procede la asignación a los Departamentos de la Dirección 
Nacional un Presupuesto propio. El Presupuesto del Servicio de Aduanas lo puede 
encontrar en la Ley de Presupuestos 2012. 
 
2.- Número de funcionarios que componen dicho Departamento:  
 
Respuesta: 21 personas 
 
3.- Ciudad  de desarrollo de funciones: Valparaíso. 
  
Respuesta: Dirección Nacional. 
 

Departamento de Bienes y Servicios 

1.- Presupuesto que tendrá a cargo cada jefatura:  
 
Respuesta: No procede la asignación a los Departamentos de la Dirección 
Nacional un Presupuesto propio. El Presupuesto del Servicio de Aduanas lo puede 
encontrar en la Ley de Presupuestos 2012.  
 
2.- Número de funcionarios que componen el departamento: 
 
Respuesta: 15 personas. 
  
3.- Ciudad  de desarrollo de funciones:  
 
Respuesta: Valparaíso. Dirección Nacional de Aduanas. 
 
Pregunta    N° 4.- Respecto al concurso de Jefe de Finanzas, Grado 3 de la ESF, 
Renta Bruta de  $  3.642.411, consulto si esta incluida  la asignación de función 
crítica y a que porcentaje corresponde, y el bono por desempeño y si esta 
mensualizado en el calculo. 
 
Respuesta:  



 
En la renta bruta señalada para el cargo de Jefe de Departamento de Finanzas,   
no incluye asignación  Crítica y  bono de desempeño funcionario.- 

 
Pregunta    N° 5.- En relación al concurso para Jefe de Departamento de Auditoría 
Interna (Cod AUD3), agradeceré aclarar el alcance de la restricción: “ La 
experiencia laboral se evaluará a partir del 01.01.2001 y hasta la fecha de 
publicación del aviso en el Diario Oficial del presente concurso”  frente a las 
normas de no discriminación de los artículos 3° y 5°  del DS 69/04. 

En efecto, el suscrito se graduó de Contador Auditor en la Universidad de Chile en 
1980 y,  ocupó el cargo de Jefe de Departamento de Contraloría Interna de la ex 
EMPORCHI por 12 años, entre 1984 y 1996. Está experiencia a ustedes no les 
sirve? 
 
Respuesta: En consideración a que los concursos regulados por el 
Decreto 69/04 deben corresponder a un procedimiento técnico y 
objetivo, el Servicio determino evaluar la experiencia laboral a partir 
del 01.01.2001 y hasta la fecha de publicación del correspondiente 
aviso en el Diario Oficial, no constituyendo discriminación de 
conformidad a las normas que regulan la materia.   

 Pregunta   N° 6.-  En mi caso postulé a un cargo de Subdirector Nacional de 
Pesca ,  cargo a través de Alta Dirección Publica donde quedé seleccionado entre 
los 3 finalistas de un total de 137 postulantes ,no siendo finalmente el 
seleccionado para dicho cargo .Todos mis antecedentes están en dicha 
postulación y en las bases del Servicio Civil ,entiendo estos cargos que uds están 
llamando tienen alguna relación con dicho servicio  y no sé si para esta 
postulación debo enviar todo de nuevo o es suficiente con la información que 
entregue a servicio civil asi como el CV que adjunto y los certificados que también 
adjunto. 

Respuesta.-. Para ésta y todas las postulaciones, el Servicio requiere que se 
adjunte a la postulación todos los documentos solicitados en las bases de los 
concursos, entendiéndose cada proceso  como distinto e independiente. Además 
el Servicio de Aduanas, no cuenta con claves de acceso a la información de las 
postulaciones y concursos realizados por el  Servicio Civil. 

 
Pregunta   N° 7.-  En relación a la postulación al cargo indicado en el asunto me 
permito consultar a ustedes sobre la posibilidad de enviar la documentación 
solicitada por scaner a esta misma dirección de correo electrónico en reemplazo 
del correo certificado. 



 
Respuesta.-  La documentación deberá ser enviada en original, no admitiéndose 
en su reemplazo  documentos scaneados ni enviados por cualquier otra vía que 
no sea el correo certificado a la dirección indicada en las bases del presente 
concurso, conforme al punto 4.3. 
 
Pregunta N°  8 :  Me desempeñé en el Departamento de Finanzas por el período 
que va desde el año 2000 al 2008, trabajando principalmente con XXXXX, quién 
se desempeñó como Jefe del Departamento en ese período. En el evento que él 
no se encuentre ejerciendo el cargo ¿a quién me dirijo para que me entregue ese 
certificado por el período aludido? O también lo puede entregar el Subdirector? 

Actualmente me encuentro en Coyhaique en la Unidad de Apoyo, como 
Encargado de Finanzas, acá en este caso ¿tambien debe ir acompañado de otro  
certificado, por mi desempeño en esta Unidad o es suficiente el anterior? 
 
Respuesta.- De conformidad con el numeral 6, Etapa II, Factor Experiencia 
Laboral de las bases del concurso,  la experiencia laboral se deberá acreditar 
mediante un certificado emitido por la actual  jefatura de la unidad en la cual el 
funcionario  haya desempeñado sus funciones. 
 
Así tambien, para certificar su actual desempeño en la Aduana de Coyhaique, 
deberá presentar otro certificado emitido por la Jefatura de dicha unidad. 
 
Cabe hacer presente que es responsabilidad del postulante gestionar la obtención 
del certificado de experiencia laboral conforme a lo solicitado en el numeral 4.2.6. 
Para tales efectos, se encuentra disponible en la página web e Intranet del 
Servicio, un formato tipo de certificado de experiencia laboral, cuya utilización no 
es obligatoria. 
 
 
PREGUNTA N° 9:  Quisiera consultar sobre el llamado a concurso Público según 
Resolución Exenta 393 del 13-01-2012, para el cargo de Jefe de Departamento de 
Auditoría Interna: 
 
1) ¿El cargo es con sede en la ciudad de Valparaíso.? 
 
Respuesta:  Si 
 
2) En las bases del concurso en su punto 4.2 “Documentos a presentar”, 
¿alguno de estos documentos deben ser legalizados ante Notario?  
 
Respuesta: No 

 
 



PREGUNTA N° 10 ¿Es necesario que las focotopias de los numerales 4.2.3, 4.2.4, 
4.2.5 de los documentos a presentar (sección 4 proceso de postulación y 
recepción de antecedentes de las bases del concurso) sean legalizados ante 
Notario?. 
 
Respuesta: Remítase a respuesta pregunta 9, numero 2. 
  
PREGUNTA N° 11.  Mi sexo es femenino, ¿resulta aplicable la solicitud de 
certificado de situación mililtar al día?.  
 
Respuesta:  No. 
 
PREGUNTA N° 12 Para un postulante externo es necesario enviar los Anexos 1 y 
2? o basta con el envio del Curriculum Vitae y Certificados de Titulo y Postgrado? 
 
Respuesta: Todos los postulantes, internos o externos deben enviar  los 
formularios de los Anexos 1 y 2,  a través de los cuales se formaliza la postulación, 
adjuntando además la documentación exigida en las bases del concurso. 
 
 
PREGUNTA N° 13  con  el fin de contar con lo requerido en las bases, en los 
puntos 4.2.3 y  4.2.5 de los concursos públicos para distintas jefatura, solicito: 
 
Certificado de Capacitaciones  Internas, emitido por el Departamento de 
Capacitación.  
 
Respuesta: sus certificados fueron enviados. 
 
PREGUNTA N° 14: El suscrito fue jefe de la Unidad xxxx de la Aduana de xxxxx. 
Período: xxxx de 2006 al xxxx de 2011.   Desde Abril/2006 a Noviembre 2009, mi 
jefe fue XXXXXXXXX; desde Noviembre 2009 a Enero 2011, mi jefe fue xxxxxxxx, 
quien  permaneció en la Aduana XXXXXX hasta los primeros días de 
Febrero/2012. 
 
Pregunta: ¿Quién deberá firmar el certificado de experiencia laboral? 
 
Respuesta: Remítase a la respuesta de la pregunta N° 8, vale decir: el certificado 
de experiencia laboral debe ser firmado por la(s) actual(es) Jefatura(s) de la(s) 
Unidad(es) donde usted ha o haya desempeñado sus funciones. 
 
PREGUNTA N° 15: Tengo el certificado de mi participación y aprobación de un 
curso de postítulo en "Estrategias y Control de Gestión", impartido por el 
Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile que duró 2 
semestres. Sin embargo, en este documento no figura la duración de este 
programa académico y la universidad se encuentra cerrada por vacaciones desde 
los primeros dias de febrero. ¿Puedo presentar el certificado que tengo en mi 



poder, y posteriormente complementar ésta exigencia con un documento emitido 
por dicha casa de estudios? 
 
Respuesta: Para postular debe adjuntar la documentación solicitada en el punto  
4.2 de las bases. La capacitación se evaluará conforme a lo indicado en el punto   
6 de las bases concursales. 
  
PREGUNTA N° 16: Entre los requisitos para el concurso AUD3 se señala: 

1.-  En el punto 4.2.3. Fotocopia del certificado de título profesional. Mi consulta es 
si sirven las fotocopias del titulo profesional, de Postitulo y de Magister ante 
notario. 

Respuesta: Para efectos de la postulación se aceptará fotocopias simples de la 
documentación requerida. 
  
2.- En el punto 4.2.6.  Certificados o documentos que acrediten la experiencia 
laboral, indicando desempeño de funciones. 

Mi consulta es: ¿qué documento equivale a los certificados que acrediten la 
experiencia laboral y que nivel de detalle se requiere para registrar el desempeño 
de funciones realizadas en trabajos anteriores. 

Respuesta: La acreditación de la experiencia laboral,  deberá corresponder a  lo 
señalado en el punto 4.2.6 de las bases, que indique desempeño de funciones. 

  

PREGUNTA N° 17:  

Desearía consultar lo siguiente: envié mis documentos para postular a cargos 
como Jefe de Departamento, con fecha 16.febrero.2012, vía correo certificado, 
donde me informaron que con fecha 17.Feb.2012, serían recepcionados. 

Al respecto, no he tenido la confirmación de la recepción de mis documentos 
enviados para mi postulación, por consiguiente, le agradecería pudieran 
informarme de la recepción de ellos. Desde ya, agradezco su gentileza y excelente 
predisposición. 

Respuesta:  
 
En relación a la recepción de la documentación para  postular a los cargos de 
Jefes de Departamento, informo a usted que para efectos de verificar el 
cumplimiento de los plazos, el Servicio aceptará  el comprobante que le ha 
entregado la empresa de correos, que acredita su envío en las fechas 
establecidas. 



 
Cabe hacer presente que el Servicio, para proteger la privacidad y transparencia 
en el manejo de la documentación procede a retira en un solo acto y en el último 
día señalado como plazo en las bases de los concursos,  los sobres enviados por 
los postulantes. 
 
 

 

 

 
 
 
 
 


