
Empleo: PROCESO DE SELECCION PARA PROVEER EL CARGO DE 
JEFE(A) ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO  
 

Ministerio  
Autónomo 

Institución / Entidad  
Centro de Formación Técnica de la Región de Atacama /  

Cargo  
JEFE(A) ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO  

Nº de Vacantes  
1 

Área de Trabajo  

Auditoria 

Región  
Región de Atacama 

Ciudad  

Chañaral 

Tipo de Vacante  
Código del Trabajo  

Renta Bruta  

1.850.000  

  

 
Condiciones  

Se regirá por las normas del derecho laboral comun, contando con contrato código del trabajo, inicialmente contrato de 
trabajo a plazo por 3 meses, que se renovaría por igual período y luego se renovaría como contrato indefinido, sujeto a 
evaluación del desempeño   
 
Objetivo del cargo 

Gestionar y administrar a la institución en temas de administración y finanzas, la entrega de información y 
asesoramiento en el ámbito de su actividad y de acuerdo con los objetivos establecidos, las normas internas y la 
normativa vigente, analizar y actualizar la información contable y financiera del CFT Estatal de la región de Atacama 
de acuerdo con las normas contables de IFRS en conjunto con normativa administrativa para los Centros de 
Formación Técnica Estatales generando informes contables y financieros de la institución de acuerdo con las 
directrices entregadas por el Director(a) Económico(a) y Administrativo(a) de la Institución  
 
Descripción del Cargo  

Según lo establecido en las bases adjuntas (Decreto Afecto N°22/2021).    

 
 

Perfil del Cargo 

 

Los siguientes elementos componen el Perfil del Cargo y servirán para evaluar a los/las postulantes. 

 

Formación Educacional  

Título profesional de una carrera de, a lo menos, ocho semestres de duración, otorgado por una Universidad o Instituto 
Profesional del Estado o reconocidos por éste o aquellos validados en Chile de acuerdo a la legislación vigente.  
   
 
Experiencia sector público / sector privado  

Acreditar una experiencia profesional no inferior a tres años en el sector público o privado  

 

Requisitos Generales 
No estar afecto a las inhabilidades establecidas en el artículo 54 de la ley Nº 18.575 Ley Orgánica Constitucional de Bases 
Generales de la Administración del Estado.  

 
a) Tener vigentes o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendientes a 200 UTM o más, con el Servicio.  
b) Tener litigios pendientes con el Servicio, a menos que se refieran al ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, 
hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.  
c) Ser director, administrador, representante o socio titular del 10% o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, 
cuando ésta tenga contratos o cauciones vigentes ascendientes a 200 UTM o más, o litigios pendientes con el Servicio.  
d) Ser cónyuge, hijo, adoptado o pariente hasta el tercer grado de consanguinidad o segundo por afinidad inclusive de las 
autoridades y de los funcionarios directivos del Servicio hasta el nivel de Jefe de Departamento inclusive.  
e) Desarrollar actividades particulares en los mismos horarios de labores dentro del Servicio, o que interfieran con su 
desempeño funcionario, salvo actividades de tipo docente, con un máximo de 12 horas semanales. 
  



 

 

 

Criterios de Selección 

Etapa I: Admisibilidad de la Postulación: En esta fase, se procederá a revisar el cumplimiento de los requisitos legales 
para postular en cuanto a formación (título requerido), antecedentes académicos mínimos requeridos y experiencia 
profesional (mínima requerida) 
Etapa II: Evaluación de Antecedentes Curriculares: Considera la revisión y evaluación de los currículums de los(as) 
postulantes considerando formación educacional solicitada para el cargo, experiencia profesional y laboral. 
Etapa III: Entrevista Personal: Consiste en una entrevista realizada por una comisión de profesionales del CFT de la 
Región de Atacama, constituida para tal efecto. 
Etapa IV: Selección Final 
Para ver en detalle las etapas revisar base adjunta (Decreto Afecto N°22/2021)   
 

 

Documentos Requeridos para Postular 

 

- Copia Cédula de Identidad 

- Copia de certificado que acredite nivel Educacional, requerido por ley 

- Copia de Certificados que acrediten capacitación, postítulos y/o postgrados 

- Copia de Certificados o documentos que acrediten experiencia laboral 

- Declaración jurada que acredite que el/la postulante no se encuentra afecto a las inhabilidades...[+] 

- CV Formato Libre(Propio) 

 

 

 

Preguntas al Postulante 

 

Pregunta Nº 1 : ¿En caso de ser elegido, está dispuesto a radicarse en Chañaral? 

 

Pregunta Nº 2 : ¿Cuál es su motivación para postular a este cargo en el Centro de Formación Técnica Estatal de la Región de 

Atacama? 

 

Pregunta Nº 3 : ¿Cuenta con disponibilidad inmediata para asumir el cargo? 

 

Calendarización del Proceso 
 

Fase Fechas 

Postulación 

Difusión y Plazo de Postulación en www.empleospublicos.cl 06/09/2022-12/09/2022 

Selección 

Proceso de Evaluación y Selección del Postulante 13/09/2022-20/09/2022 

Finalización 

Finalización del Proceso 26/09/2022-27/09/2022 

 

El portal estará habilitado para recibir postulaciones hasta las 23:59 horas del día 12/09/2022 

 

 

Correo de Contacto 

postulaciones@cftdeatacama.cl 

 

Condiciones Generales 

A la fecha de cierre de la recepción de las postulaciones al proceso de selección, las personas interesadas deberán 

haber acreditado por completo todos sus antecedentes y requisitos solicitados   Los/as postulantes son responsables 
de la completitud y veracidad de la información que presentan. Las/os postulantes que no adjunten los antecedentes 

requeridos quedarán fuera del proceso.   El proceso de selección podrá ser declarado desierto por falta de postulantes 
idóneos, entendiéndose por éstos aquellos/as candidatos/as que no cumplan con el perfil y/o los requisitos 



establecidos.   Los/as postulantes que presenten alguna discapacidad que les produzca impedimento o dificultades en 
la aplicación de los instrumentos de selección que se administrarán, deberán informarlo en su postulación, para 
adoptar las medidas pertinentes, de manera de garantizar la igualdad de condiciones a todos/as los/as postulantes que 

se presenten en este proceso de selección.   No se recibirán postulaciones mediante otra vía que no sea la página 

web: www.empleospublicos.cl     Todos los gastos, ya sea traslados o documentación en que incurra el postulante, 
originados en la presentación de sus antecedentes serán de su cargo sin derecho a reembolso.  
 
 

Las condiciones y contenidos especificados en esta publicación son determinados por el servicio público 
convocante. Asimismo, el desarrollo del proceso de selección es de su exclusiva responsabilidad.  

 


