
Preguntas y Respuestas 

Concurso Jefes de Departamento Subdirección Fiscalización y DRA Metropolitana. 
 

 
1.- ¿Las evaluaciones presenciales (sicológicas y entrevistas) se realizan en Santiago? 
 
RESPUESTA: La Evaluación de la Etapa III la realizará una consultora externa. Los test y la entrevista 
respectiva se aplicarán en ciudades sedes, las que se informarán oportunamente a través de la 
página web del Servicio. La consultora informará al correo electrónico consignado en el formulario 
de postulación de cada postulante, la hora y lugar específico en la que se realizará la evaluación 
psicológica dentro de los dos días hábiles siguientes a la fecha de publicación de los resultados de 
la Etapa II. 

La Evaluación de la Etapa IV,  estará  cargo de un  Comité de Selección, el cual evaluará a los 
postulantes a través de una entrevista, que se realizarán conforme al calendario del proceso en las 
ciudades sedes que se informen oportunamente a través de la página web link Recursos Humanos, 
sección Concursos. 
 
 
2.- El concurso indica que es requisito general ser funcionario de planta o contrata de un servicio 
público, entonces ¿no hay opción de postular para una persona que hoy trabaja en empresa 
privada o está cesante,  habiendo incluso desarrollado su carrera anteriormente en el Servicio 
Público? 

RESPUESTA: Conforme lo indica el numeral  3 Requisitos y Permanencia, los postulantes deberán 
cumplir con los requisitos establecidos en la letra a) del artículo 8 del Estatuto Administrativo y los 
artículos 46 y 47 del Reglamento, entre otros:   
Ser funcionario/a de planta o a contrata de algún Ministerio o Servicio Público regido por el 
Estatuto Administrativo. En el caso de los postulantes a contrata, deben haberse desempeñado en 
tal calidad, a lo menos, durante los tres años previos al concurso, en forma ininterrumpida, en los 
Ministerios o Servicios regidos por el citado Estatuto. 
 
 
3.- En las bases del concurso establecen como requisitos antecedentes que acreditan experiencia 
en la administración pública, corroborado por un certificado emitido por dicha entidad, Lo mismo 
en base a acreditar calificaciones. ¿Quiere decir que si no puedo demostrar que trabajo 
actualmente en una institución pública que me otorgue estos certificados no puedo optar a un 
trabajo a pesar de cumplir con casi todos los requisitos? 

 
RESPUESTA: Conforme lo indica el numeral  4.2 Documentación a Presentar, para formalizar la 
postulación los/as interesados/as deberán presentar los documentos allí individualizados.  
Asimismo, la falta de alguno de los documentos a que se refieren los numerales 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 
4.2.5, 4.2.6, 4.2.7 y 4.2.8, será causal de rechazo de la postulación. 
 
 
 
 



4. ¿Esta postulación es solamente para funcionarios de Aduana o para cualquier ciudadano que 
cumpla los requisitos? De lo anterior,  se puede postular como persona natural y sin estar 
trabajando actualmente,  que pasa con los documentos que se piden? Por tanto, ¿ si no soy 
funcionario no deberé tenerlos?, ya que dice que si no se encuentran será rechazada la 
postulación. 

RESPUESTA: Remítase a pregunta N° 2 y N°3.-  
 
 
5. ¿Para este concurso público necesariamente y de manera excluyente hay que ser funcionario/a 
de planta o a contrata de algún Ministerio o servicio público regido por el Estatuto Administrativo? 
En el caso de los postulantes a contrata, deben haberse desempeñado en tal calidad, a lo menos, 
durante los tres años previos al concurso, en forma ininterrumpida, en los ministerios o servicios 
regidos por el citado Estatuto? Es decir, cualquier persona que provenga de una esfera distinta a la 
mencionada, aun cumpliendo gran parte de los requisitos, queda excluido de este proceso? 

RESPUESTA: Remítase a pregunta N° 2.-  

 
6. El servicio donde me desempeño no posee  evaluación de desempeño, adicionalmente mi 
condición contractual es código de trabajo. En cuanto a los elementos solicitados: 
¿Con qué tipo de documento acredito ello? , dada mi condición contractual. ¿Cómo acredito la 
evaluación de desempeño? Mediante qué documento certifico el no estar afecto a 
inhabilidades, que no implique solicitar un antecedente o carta  al mismo director, lo cual no es 
posible... 
  
RESPUESTA: Remítase a pregunta N° 2 y 3.-  
 
 
7.-Respecto del numeral 4.2.7 de las bases del concurso público METRO_05, ¿este documento es 
una declaración jurada personal o debe ser emitido y venir con timbres del organismo donde 
trabajo actualmente?   

RESPUESTA: Debe enviar un certificado emitido por el organismo en la cual se encuentra 
desempeñando funciones, que acredite no estar afecto a algunas de las inhabilidades señaladas en 
el numeral 3.1.3.    
 

8.- Deseo saber si no es excluyente la postulación a dos cargos de los recientemente mencionados 
en la página web del servicio, en atención a los de jefes de Depto. de la Subdirección de 
Fiscalización. 

RESPUESTA: Se podrá postular a todos los cargos que se estime pertinente, y que cumpla con los 
requisitos establecidos en las bases de concursos. 

 

 

 



9.-  ¿Debo presentar certificado que detalle las funciones que desempeño en mi trabajo actual, 
firmado por mi Jefe directo?.  

RESPUESTA: Conforme lo indica en numeral 4.2 de las bases del concurso, la experiencia laboral se 
evaluará conforme lo señalado en el anexo Nº 2, en que se señale claramente el tiempo de desempeño, 
en años y meses, y una breve descripción de las funciones y/o tipo de trabajo realizado. 

 

10.-  La documentación de los Puntos: 4.2.5, 4.2.6 y 4.2.7. ¿Debe ser presentado solo por aquellas 
personas que pertenezcan a algún organismo público? 

RESPUESTA: Remítase a pregunta N° 3.- 

 

11.- El año 2005 realicé Postítulo en Gerencia Pública de la PUCV, el año 2010, la Universidad me 
emitió un certificado con la constancia de  las notas obtenidas en cada ramo. Dicho certificado no 
contiene las horas  efectuadas, sin embargo, me conseguí con el Depto. de Capacitación de la 
Aduana, un documento año 2010 en que indica las horas que tiene cada curso. Al respecto 
quisiera saber, si para acreditar  los cursos realizados  e incorporarlos en la parte de Capacitación, 
me sirve el certificado y el documento indicado en el párrafo precedente. 

RESPUESTA: Conforme lo indica en numeral 4.2 de las bases del concurso, respecto de los 
documentos indicados en los numerales 4.2.3 y 4.2.4, los funcionarios podrán solicitar a la 
Subdirección de Recursos Humanos, al correo concursos@aduana.cl, información sobre los títulos 
y otros estudios y/o capacitaciones que se encuentren registrados en dicha unidad, los que se 
tendrán por acreditados, debiendo acompañar únicamente los documentos que no se encuentren 
registrados y que estime pertinentes a su postulación. 

 

12.- Soy ex servidor de la Armada de Chile, llegando al Grado de Oficial superior. Actualmente me 
encuentro trabajando en la Armada desde enero del presente como personal a contrata y no he 
sido calificado en esta condición. Por lo que no puedo cumplir lo solicitado en la documentación el 
punto 4.2.6 y 4.2.7. Cómo  lo puedo hacer?  

RESPUESTA: Conforme al numeral 3.1.1 de las bases que rigen este concurso, en el caso de los 
postulantes a contrata, deben haberse desempeñado en tal calidad, a lo menos, durante los tres 
años previos al concurso, en forma ininterrumpida, en los ministerios o servicios regidos por el 
citado Estatuto. Además el numeral 3.1.2., indica que debe encontrarse calificado/a en lista Nº 1, 
de distinción. 

 

13.- Recientemente participé en el concurso para el cargo de Jefe de Departamento de Auditoría 
Interna del Servicio de Aduanas y obtuve, del Departamento de Personal de la Subdirección de 
Recursos Humanos, un certificado de capacitaciones realizadas cuando trabajé en la Dirección 
Nacional (en mi calidad de ex funcionario de la DNA). Para el presente concurso de los cargos de 
Jefe de Departamento de Agentes Especiales e Inteligencia Aduanera de la Subdirección de 
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Fiscalización, puedo adjuntar copia del referido certificado?  o de lo contrario ¿debo solicitar un 
nuevo certificado con firma original para este concurso?.   

RESPUESTA: Si, ya que según lo indica el numeral 4.2.4 de las bases del concurso, se requiere 
fotocopia de certificados que acrediten capacitación, postítulos y/o postgrados. 

 

14.- Dentro de mi currículum académico cuento con un magíster y dos postítulos pertinentes al 
cargo que postulo. Es posible transformar dichos postítulos sólo en horas de capacitación si dichos 
programas están acreditados con las horas respectivas?  

RESPUESTA: No, ya que conforme lo indica en numeral 5 de las bases del concurso, tabla de 
evaluación, en el subfactor Estudios de Especialización se evaluarán los postgrados, postítulos, y 
diplomados, realizados y aprobados. En el caso de presentar más de un certificado de estudios, 
sólo se le asignará puntaje a aquel estudio que le asigne mayor puntaje al postulante, no 
asignándosele puntajes copulativos por cada certificado presentado. 

El subfactor Capacitación y Formación considerará áreas afines al cargo las indicadas en el numeral 
2.3.2, y los diplomados de 100 horas o menos de duración sobre las mismas materias. 

 

15.- En el formato debo incluir el título profesional (numeral 2)  y en el numeral 3 debo señalar 
Grados Académicos/Diplomados con Institución, fecha de titulación y duración en horas. En mi 
caso, tengo un título profesional y 3 títulos técnicos los cuales están segmentados por semestres y 
no horas, estos títulos como los debo considerar?, en que numeral los debo incluir 2 o 3?  

RESPUESTA: En el numeral 2 se deben consignar los títulos. En el caso de que el postulante 
presente más de un título profesional, solo se considerará el título profesional que le asigne mayor 
puntaje. 

 

16.- He recepcionado dos certificados con mis antecedentes personales, incluyendo mis títulos y 
capacitaciones del Departamento de Personal, siendo el último recepcionado por concepto del 
concurso interno diferente, éste  contiene todas mis capacitaciones externas. Por lo tanto, mi 
consulta es, puedo adjuntar este documento y no el enviado por Uds., pues está más actualizado?  

RESPUESTA: En este subfactor se evaluarán los cursos de capacitación y formación en áreas afines 
al cargo, realizados y aprobados a partir del 01.01.2001 y hasta la fecha de publicación de la 
convocatoria en el Diario Oficial (02.05.2012). 

 

17.- Solicito se instruya cual es el procedimiento, respecto a la firma del certificado de experiencia 
laboral , correspondiente al punto 4.2.2, específicamente  cuando el Jefe del Departamento no 
pertenece al Servicio y el Departamento tampoco se reestructuró en nombre y funciones y por lo 
tanto, no realiza las funciones operativas.  



RESPUESTA: La experiencia laboral se deberá incluir en formato anexo Nº 2, en que se señale 
claramente el tiempo de desempeño, en años y meses, y una breve descripción de las funciones 
y/o tipo de trabajo realizado. 

 

18.- Mi consulta se refiere a la permanencia en el Servicio de un profesional a contrata que 
actualmente trabaja en Aduanas respecto a su estabilidad laboral y continuación de labores con el 
grado de origen (antes de la postulación) si es que fuera seleccionado en el cargo. Según último 
párrafo del numeral 3.3 “Una vez concluido su período o eventual prórroga podrá volver a 
concursar o reasumir su cargo de origen, cuando proceda”. Entonces cuando procede?...puede 
eventualmente quedar sin trabajo y no volver a su grado anterior?? 

RESPUESTA: Procede para los funcionarios que sirven cargos de planta. 

 

19.- Para efectos de capacitación, la PUCV me emitirá un constancia que indique los ramos que 
cursé en el Postítulo Gestión Pública con sus respectivas calificaciones  y se indicarán  con horas 
pedagógicas y cronológicas. Está bien cómo me indicarán las horas? 

RESPUESTA: Remítase a respuesta de la pregunta 14. 

 

 

 


