
Preguntas y Respuestas 
Proceso de Selección Profesional G°15, Pto. Aysén. 

 

1. Es posible enviar los antecedentes requerido para el proceso de postulación en formato PDF. 

RESPUESTA: Puede enviar la postulación en PDF. La capacidad máxima de recepción de 
nuestro correo es de 10 MB, si el archivo se excede a dicha cantidad deberá enviar varios 
correos indicando cuantos correos corresponden a su postulación. 

2. El motivo de este correo es para hacer la solicitud en formato Word los anexos para postular al 
concurso profesional a contrata grado 15 Pto Aysén. 
 
RESPUESTA: Se encuentran publicados en la página web del servicio www.aduana.cl, los 
anexos en formato Word. 
 

3. Soy Administrador Público de la universidad de Valparaíso, me titule en marzo, vivo en Aysén. 
Mi pregunta es si con el certificado de  titulo en trámite puedo concursar al puesto profesional 
para aduana Aysén. 

RESPUESTA: Los términos de referencia en numeral 3.2 señalan que todos los postulantes 
deberán cumplir con los requisitos específicos establecidos, para la planta y grado, en el 
artículo 8º de la ley Nº 19.479, esto es “Título profesional de una carrera de, a lo menos, ocho 
semestres de duración otorgado por una Universidad o Instituto Profesional del Estado o 
reconocido por éste.” Por lo tanto, al momento de postular se debe contar con el título 
profesional. 

4. El certificado de situación militar es de carácter obligatorio, por que en las bases del concurso 
indica "si corresponde".  
 
RESPUESTA: El certificado de situación militar debe ser presentado por todos los postulantes 
hombres. Cuando se señala “si corresponde”, se refiere a si el postulante es hombre o mujer. 
 

5. Quisiera saber la renta del cargo y si posee sistema de turnos. 

RESPUESTA: La renta bruta para un grado 15° es de $ 1.030.766.-, más una asignación por zona 
de $ 408.359.- Respecto a los turnos,  cada Dirección Regional designa a aquellos funcionarios 
que realizarán turnos. 
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