
INSPJ..;CTOR Rl~Uc.A.CIO!Ui.L B ~40-10 

I BiiQ:U_¡_.:l):J_0_:<3 _ _AI!__Ej)UC_lo9IOJf y JjXPI:Ril~NCT.A 
- Bduc~ci6n Media Comoleta. 
- Cur:~_:o d~~ Cc.paci thciÓ!:. 
- No se rBquiere experiencia en cE~rgos previos. 

II · CLA..)BS D.::. TP..ARt\JO Y SeS Ci,Rll.CTL. ~I.::iTICA) 
·.::.-Atender-- directP..mente-en-e~s.P-ectos-d.e su Tida dic~ri.:~ a un grupo 

de menores internos, en establecimientos destinCLdos a la aten 
ción de mi~s qu~ requiere1_1 i;)rotección ~oeü:¡1, procur;::ndo foi7 
Df..r en ellos áb1 tos y act1 tudes conven1entes. 
Cuidar de la ·sciplina de los nenores internos, resolviendo 
problemas de convivencia c;_ue se produ.zcP~n. 
Oriantar y estimular a los me:nores, influyendo en el proceso 
formativo de su pe?st:'nalidc~.d e incl.(lcando en ellos la Edquisi
ci6n de hábitos higiénicos, civicos y soci<.~les. 

- Velar _ror la seguridad de los i:\.:ternos y rec:;~·nse.bilizarse de 
lo~ accidentes QU€ se produzcan. 

- Llevar libros y docamentación vc...rü~d"'~ sol:re lE. e.ctuaci6n. de . 
los menores en e1 internado y de sus ~ctitudes en los diferen-
tes colc~gios y en la co:r:mni<l<·~d. · 
Ayudar n. los menores er.;. lfl preparc.ci6n de tc.:.reas y trabajos, 
o~ientánd.)los en sus e.cti--:-ide.des escolE!.res y haciéndoles cur 
sos de recuperación y repaso· de rne:~.teri<:s. 
Pa~tici?ar .en la~ reuniones de evc-lw:~cj6J:i- de la personalide.d y 
comport:?..miento de los menores en lc:s consejos de observación o 
cl:'.ni e os de la Insti tu0ión. 
Pa:!.·ticipar en activ-idades culhlrales y <:~rtfsticas del estable
cimiento. 
Orga~izar excursio~es y visitas ~ centrcG üe interés par~ la 
mejor formación l. e les menores, de acuerclo a programas establ~ 
cidüs. 
Acompañ, .. r y supe~igila:r a lo3 menores durante los perf~Jd.-~s de 
colonias de temoorHd&. 
Aplicar normas específicas. 
Recibir instrucciones específic2s frecuent~mente. 
Ser controlado frecuentemente en les procedinüentoe y resulta
do's. 

III ESFt'ERZO Y 
Trabajar 
Trabajar 
Trabajar 

O~NDICIONES DE TiUi.BA~-0 
permane:utemente túr~ws regulé.sres. 
ocasionalmente j e:rnadc>.:=-; :.., uper:;_cre s a la nc·rmal. 
frecuentemente de pie y -~ la intemperie. 
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1: B,JdCl.lJJ;)l~_Q~ .. llJ<~ .J0.F(t~~~J_QN Y ~i~J:.LAJ.f~.& 
- I:ducd.c~on M'ed~a va.;..pl.e'"t"'a. 
- Ourso de Capdcitaci6n. 
- No se requiere experiencia en c<:.;rgos P" v · ... e l.os.._ 

II {!L.ASl.S DE TRABAJO Y SUS CAHACTJ;1:li..:;TICAS 
~-A~ender directe~ente en.los dlGTersos aspecton de su 7 ida día _ 

r~a a ~~pos de meno:es de conducta antisocial ingreeados a es 
t~bleclmlent<;>s.espec~ales de.detenci6n, obse::rraoi6n, distribu:: 
c16n o rehabllltación, contrJ.buyendo activamente a su trata -
miento y rehabilitación. 

III 

Velar directa e indirectamente por el adecuado comnortamiento 
de los menores en las diversas dependencias, intcr~iJ.liiP.lJ.do en 
las situaciones que requieren acción inmediata y aplicando se.:r1 
ciones dentro de ciertos limites y de f'.cuerdo a inst:ruc01t;llel:'l · 
específicas. 
Mantener el orden, disciplina e higiene de los menores, procu
rando mediante un~ labor educ~tiva la adquisición de hábitos y 
actitudes convenientes. 
Bstudie~.y observa~ a los menores confiados a su cuidado, in~e 
res&ldose por sus problemas y :procurando resolverlos dentro de 
normas establecidas. 
Dirigir las actividades da los menores en su rutina de vide. dia 
ria, tales como: :!.ev2..ntada, comidE'.s, a~reglo de dormitorios y 
otras del)endencias, aseo, e.ctividades recreativas, artísticr:.s o 
de¿ortivas, trabajos de grupos y otros, y 2plicar iniciativa o 
imagim=.:ci6n pe.ra estimular y orientc.r sus intei'ese.s. 
Preocup~rse del uso y cuidado del vestuario, 2sí como del apro
vechamiento de su alimentaci0n. 
Acompeñar y cuidar a menores en trár.:ü tes fuera del establecí -
miento u operaciones de traslado. 
Colaborar en la dicte.ción de charlas educativas . 
.Atender eventue..lmente a los men'Jres en colonias de vacn.ciones. 

- Ouidar equipos, inst~üaciones y otros· bienes,· para evitar det~ 
rioros por parte de los menores. 
Confeccionar informes individuales sobre el comportamiento y 
personalidad de los men~res. 

- Atender y controlar las. visitas que reciben los menores. 
- Asi;::;tir al Qonsejo de Observación o Clínico y participar en 

otras reuniones de estudio e intercambio de informaci6n sobre 
problemas de los menores. 
Reemulazar eventualmente a los En~argados de Hogares cuc~do 
éstos deban .:.usentc..rse y sea necesario. 
Aplicar normas específicus. 
Recibir instrucciones específicas frecuentemente. 
Ser controlado frecuentemente en los resultados. 

ESFL'DRZO Y GO:t.IT'ICIONES :DB TRABAJO 
- Traoasar--permanentemente en turnos. ~ · 

Estar expuesto a bUfrir lesiones por agresiones. . 
Trabc.jar·· ocasionalmente jornadas superiores a lra _normal. 
Trabe.jar frecuentemente de pie y a la. intemperie .. 
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INSPECTOR R~~J:;DUCACIONAL J~.FE Dh TUHN<l 

I REqUISITOS Dl, EDUQ,~~QIOH Y J~XPEJU ~::YCIA 
:. }~ducc:.ci6n 11edla- Conrple-t<:..-~------·-·---·---

- C~rso de Capacitacié~. 
- Se ~eq~iere experienciA en uargos pre~i0s. 

341-20 

II CLAS}:S Di, ·rHABAJC Y JUS Cil.H.i~CTEjUS·riG.A.::i 
~---1Yír1gi.r- durante un tur:tL"~-:-a-üñgrüi.)ode Inspectores l~eeduogcio

nales P encargEdos de _gtender directEmente e:r. lt\-A di versos· es -
pea~ds de su vida diaria a grupos de menores de c~nducta anti
socif:l., ingresados c.. estE~bler.;l::.rr!ientos especi<:les de dét:ención 
observación 1 distribución C'l rehabili tuci6n, con.tribuyendo P.Gt:i 
v~m~nte ·a su ouidRdo, orientaci6~, reeducación y trntamientc,
realizandrr htbores te:le~ como: 
- Distribuir el peraon~l, seg~n las necesidades del Servicio. 
- Yelnr por el estricto cumplimiento de las disposiciones le-

gales y regl~~entarias pe~ ~arte del personal a su cRrgo. 
- Disponer lo necesario para el F:decucdo cumplimientc de lHs 

órdenes de treslado .y envi~ de.meho=es R otrRs institucio -
nes. 
Efeetual" y Yigilo.r la distritu-;,ión diaria de los menoreo ~n 
lus dependen~ia~ del establecimiento y en las distintas ac
tividades que realiz~n. 

- Informar la'3 observL<-vi,)nes person<:~le s y del grupo que diri
ge sobre aspec~os de o0nd~cta y peraonalid2d de lqs menores. 

- Responder p!lr 18. seguridad de los mentres y del peJ?H.o:t¡,.t:_! a 
su cargo y tomP..::? las p:~ovid8noias inmediatns en cc.sos 'de ac .... 
cid.:?.ntes. 

- Pror::urar Ll perr;orml los elementos de trabaj r: en forma· (-;!J0r·-
tuna y cuidar su uso y Fl.prov-echam:i.ento. . 
Resolver> eventualmente, algunas situaciones urgentes .. 

Hacer cumplir las medidat:~ disciplinR:d,ao que se impongan a los 
menores o dis~1ner la aplicaci6:u de otras dentro de cter·tos 
limites y de c~cue1•do a instrucciones específio.as. 
Llevc..r al día registro de las n:).Tcdades ocurridas en el esta -
blociraicnto . durnnte el tur!f:i'j a sit o'ar·go • 

.... Supervigilar eventualmente, la atenQ.ión de memores en colonins 
de temporada. · 

- Supervigile.r la e ... tenci~n y ""n.trol. de visitas q~c reoil·e:.:.. los 
menornsQ 
Asistir al Consejo de Ohse:tr•raci6n o Clínic·;, y o:rgc.:lizar cor_ su 
peroonal reuniones r.e estudü> e· inter\.'am"tlio de informanj •Sn so
)Pe problemao de log menox·cs .. 
Apli~ar norm<:is, leyes y reglamontos. 
Recibir instruceiones generales. 
Ser ocntrolado ocL:.sionalmente en los procedimientos y frecuen
~emente en los resultados. 
Supervisar directamente a un número de ;~ersonr1.s que normalmen
te n.o sobre-pP.Sé. de 20 Inspe otor 3S y Person.c-:'..1 Auxil.iP.r. 

III ESFU:E:E.ZO "'{ • CONp1_CIOlmS DE TRABA~~ . 
::- Traba;jE·•r · permEi.nentemente en turnos •. 

:F~ut~r expuesto a lesiones por hg:res:t.onos. 
- Trabajar· ocesionalrnente jorna_das superiores a la normal. 
- TrabaJar freauentemente de pie y a la intemperie. 
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EhC~i~?.GJi.DO :J.D HOGAR DD l1'I:N"O'!t:LS 
DE· 00J:711t; ;yp ,-, r~ WT'l.SOCI.AL 

342-10 

r H.i./!'L):~jiTQS :pi:i __ :t<,~rt;q¡~croN .Y KX:r~:~RI),~lQ.LA 
- LdUC801Ón Medle c~nJJALu. 
- CurB~ de Capacitaci~n. 
- 2c requiere expsriencia en cargos previo~. 

TT {~_LASJ~S Wi:. TR.LBi\JO y 0US CARACT.t:;IUS~ICAS 
- Te"n"i;ú~ 8. . su· c"argo--ea.··· Cldd-L~dOd_e_Uil-grupo de aproximadamente 20 

III 

menores de ha~ta 18 arres de edaa ingrasn1os en estahlecimien
tos destinados a la reeduceci6n y reha~iJitaci6n de menores 
con conducta c->.ntisociG1 1 c0nYi\'"j_endo con ellos. 

- Preocuparse de 8U salud, higiene y formación de hábitos cívi
cos, soci<ües y de urbanidr::::.d. 

- Atender a su alim~Jnta.ci6r .. , procurando que sea nroporr:i.o1w.dn en 
ealid~ .. d y cantidad adecu::."'.dFi y en he. ras regulare::::. CuidaJ7 de ::;n 
vestuario. . 
Preocupc..rse deJ. e;::.t<:.do higiénio:.l y conser·í'P.ci6~l del HogP-:J. 

- Pr;;!parar informes sobre C•)nduc+.a y ·:.ctiiilid·:;s · de los menores. 
- 0uidr~ el orden y dis~iolina en el H0gar. 

Distribuir el. grupo a su c~:rgo de acuerdo a las actividades 
y_ue desarrollan: recrer.,tivas, educacionales, de t:'.lleres, de 
l~bor8s agricol2s, u otras. · 

- Supervigilar el apr9ndi~~je de los meno~es, preocupándose del 
buen estado de los dtiles de orlegic, y ~sesor~rlou en la eje
cución de sus deberes eso~l~res. 

- Col~borar en la di~tacién de 6h&rlas ~duo~tiv~s. 
- LleY-ar registrt de novod&de s ocurridau diariamente; e.sif;-tell{;J.A, 

enfe .. cmos, fug2.s u otras. · 
- Pnrtici-p--.r en reunionefl de <.wordina~ión del p0rr..onal eno.c rge,_do 

del cuidac.o de los menD.rtiS en el e;:~tablecJ.mi.m<~to y en reunio -
nes de oonsejos téenic(.ls, ad!rlinictrEtiv,·.,~ de obs~r·n·.ci6r, o clí 
nicos. 

- Solicite.r inforJaes sobre la situación f'e.miliHl" de los menr;res. 
·- 0onfeecionar sem2.'1éÜmc~-;.te Li.s·:~g de permisos a los menorG-s. 
- Efectuar el pedido de materi~les, mensunlmente. 
- Pc.rticipar en reuniones de carácter social, c·ü tural o C'ivicl). 

Concurrir a las colonias de temnorada. 
Resr;onder de la seguridc.d de los niños que C'')nsti tuyen el Ho -

ga::' o ,,. • f ~ b ·1·· · · .e t. '1 d 1 - Culdr-~r de ..li.¡¡;~S especles que arman e1.. mo J, J.é.:.rJ.o y 1J .1 ea e 
H~ge.r y llsv<::..r sus Ü"lvent, ... rios~ 
Aplicar ntli•mas es1?ecifiot,:3. _ 
Recibir instrucciones gene:r¡:ües frecuer;temente. 
Ger O')ntrolado freouenteme:p.te en lf'ls re::;ultadcs. 

}:...:;IruJ;hZO Y COIIDICIONES Dr; TRJ-~BAJO 
~ .. - -...... .... . ~-
_~4frabaja~ frecuentemente de p1e. 
- Trabajar sin horario fijo. 

Estnr expuesto a riesgos de 2gresi6n~ 
- Residir ~n el Hogar • 

• 
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T REQU):SJ._1'Q.óB .. )2lL_~Di __ liC-t.~9IQ~r Yt .. J~::¡?J~H_Il.JifCI4 
·.:.- E·a:u..;C':.C.i. n Ned E~ CompJ.e n. 

(';1!·sos de Cape.ci tación. 
_ se requiere experiencia en c~rgos previos. 

'54~ --20 

11 OI.AST::S DL. Tllii.:B.t20 Y SUS CARLCTI~RISTICJ;.S 
-- Slipe1:il.s~i~ en forma perma~~ntG, l.tis acti-rldc:.dcs de cn..sc.s hoga

res dest1.nadus a la r~tcnc1on de menores de uondu.cta f?.ntisocial 
dentro de un establecimiento~ 

- Fiscalizar el buen funcionamien·co de las cesas ho¡Q;ar0n y.'D nu:!1 
trola. 
Preocup2rse del comportamiant~ de los menores. 

- .Atender pro1lemas que se origin;_~ en la corrv1vé:n0ia de los me
nores y los encargados de hog2res. 
Dar in~trucciones sobre el procedimiento a seguir en estos e~~ 
sos. (Jrientar al encargndo de hognr· para el mejor desarrolJ o 
de su lP.bor. 
Supervisar el desompeffo de los Inspectores Rceduc~cionalos en 
el cumplimiento de las lnbúres que les han sido enoomendadP..f:l. 
Pre(~cuparse de que los menores concurrnn normr.ürnente a cln.ses 
o talleres y control::~r su asistencia dit'1riu. c.. est.<:.s nctividn
dos. 
Participnr en reuniones de Consejos T6cnicos, Administrativos, 
de observnci6n o clinicos. 

- Revisr:.r serr:annlmento, informes de con<luct& de los menores, que 
· ·se llr;-vnn en las c.2.sns hogr~Tes. 

Supervigil8r 1~ ~urticipncióa de los menores en actos cívicos 
y simil<=tres. 
Orgn.niz;.¡_r ncti vidades deporti vr~s y recreati.~.-n.s comunes. 
Llev~r libros y registros de lo ocurrido en los Hognres que su 
pervise... · · . 
Aplic~r normr~ específicas. 
Recibir instrucciones gener~lcs~ 
Ser controlr~do frecuentemente en los procedimientos y resul t<:t-· 
dos. 
Supervisar directP.mcnte :::. un núm¿3ro de pljrsonas que normrümr:m
te no sobrepnsL de· 10 Encnrgndos de Cas:1.s Hog:~res. 

III EBFUER~O Y C~.NDICIO:Nl!.:S DE TRABj\JO 
::--F,St71r expu8sto ocasionc..lment7~ sufrir lesj_ones por ,qgrosi6ñ • 
... Trnl-:::tjnr ocasionnlmunte jornadas sup.Jriores a la norm2..l. 
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INSPECTOR DD S.ANE.iii'li'.·:lTTQ 344-10 

· Jq~Q"C"]_ºJJ;QS __ pj:_J;t.liQ.t.iCION Y MP1i~~r:;;JWIA 
.: Bducncion Media. Completr.. · ------

Curso de Especializ~ción. 
No se reqtü.Jre expericnci:~ ,;n cr:.rgos pr;.yvJ.o~. 

TT C:L.ASLS DB TR.L·~:SAJO Y· SDS C.t~Rl\.CTI:RIS:riO.f.S 
··- .. ··-·····----- J. ··----

D~sarrollar directamcnce un terren~-¡ bejo sup~~~JsJ.6n g 8 ndral 
l~:,boras dE.; inspección ~ c~ntrol de Cti.Iu_pl·irni nn:t;o de d:i.=:;J!od . ...;Jo
nes lcge.les y norm~~s tEJcnJ.oas ...;n F:.sp . .:;cto¡¡:; de sarH:¡r·.l'll(nlto v d·.:: 
control do ~'~limentos en un sector dG un ároa. de salud. V 

- Conocer los problemas d.:J h:i.gicne mnbiontnl y control de nlimen 
tos del s-:;¡ctor. 
A tender los probl·~mcs que se prBscnt~m de Rcu,,rdo e>. prioridR -· 
des y progrr.mas est:=;~bL:;cidos, informando so~"re ello a y rOc,,m,"'"l 
dando soluciones en casos r..:.:peti ti vos sobre los que he.y nor ·:: 
mo.s, o bi-~n F~.plic~lr lr-ts acciones que so le indiquen. 

- Visi tn.r estP.bL;cimientos comcrcirües e industriales, locr-tles 
de exp~ndio de ~limentos y otros loc~lcs p~tlicos y viviondns 
observando e inspeccion;.::ndo condicionas snni t0.ries, vurificc-...n· ... 
do el cumplimiento de disposiciones logrü;~s y con'trolr.ndo la 
vigenc iP, du certificados o ~u tor izr .. cioncs, o inicic:mdo inYesti 
gLcioncs zm los casos que Gstü:-D conYeniontc, 

- Notificar a interos~dos de l&s deficiJnci~s s~nitarias que se 
presentr:.n, proponLmdo soluciones y acordando plazos pP.ra sub
sanarlas en los ca~oe corrientos. 
Tomar muestras de ~limentos. 
Ejecutar avontuc~:muntc sanciones, clausuras y decomisos. 

- Presentar denunciRs de infracción y preparar informes de (!arÁ.c 
tor t~cnico al resp~cto. 
Informa.r los anteced~nt:Js parr. autorizaciones solicitadas. 
Asesorar a comGroiantes e industrü~les que lo soliciten en la 
solución de problemas de higiene ambiental y· control de alime~ 
tos .. 
RealizRr lf'.bor de educación· sanitaria· a trayés de sus visitas 
a terreno y promover acciones de la comunidad en este campo~ 
colaborando en su desarrollo. 
EmpEJ.dronar es"Jablccimientos para confeccionar rol1jS y m2..ntencr· 
al día registros diYersos. 
Programar diarie.mente su trnbs.j o, solici te.ndo y lut]go dc;vol 
viendo ol matorial necesario. 

-,At\.::nder c:m la Oficina, consultns dul público, haci-Jndo notifi
caciones por escrito si es nooes&rio. 
Participar en reuniones div·.;rsas de intorcambio de información 
y coordinación do actividadas. 
Aplicar normas ospocíficas y ruglamontos .. 
Recibir instrucciones específicas frecuontomente. 
Ser eontrol<.do frecuantom..;nte en los resultados. 
Supervisar ev~ntualmante n un Y1.Úmcro de personas que normalmen 
te no sob.repasa de 2 . In~-'l'P·3Cto::t·:.;s de Saneamiento. 

III ESF't.JERZO Y CONDICIONES D:: TR.ABJ~,TO 
:..-1L""abajc'l!'permaner.~.tumontc de pie, .... caminando y a la intemperie. 
- E~tar axpudato frecuentemente a acoid~ntas o agrosiones. 

,· 
··, ... · . ~:· . 
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~44-20 

I REC~UISITOS DJ~. }.;D'UCJ~CION Y ;';XPJ;RIJ<:NCIA 
Dducaci6n Modia Completa. -

- curso de Especializaci~n. 
- .Se requiere experiencia en cargos previos. 

II CL.d21~S DI; TRABAJO Y SUS C.iúU\.CT~;RLJTICi\S -- ~ __ .. _¿_ . -
- Dirigir y controlar la labor de inspección desarrollada direc-

tamente en terreno en aspectos de saneamiento básico, higiene 
ambienta]. y/o control de alimentos en un áerea de salud, bajo 
la S'..lpervisión del Jefe de Oficina de Higiene .. \mbiental y Con
trol de iQimentos. 

- Conocer los problemc..s de higiene ambiental y control de alimen 
tos de área. · 
Controlar el cumplimiento en terreno de los p=ogramas de ins -
pección y desarrollo de acciones en la comu:--cid2,d, proponiendo 
modificaciones. 

- Orientar y asesorar a los Inspectores en terreno, controlar su 
trabajo diario e informar sobre su desempeño. 

~ Realizar personalnente' vi.zi"tas inspecti-v-as a establecimientcs 
comerciales, locales de expendio de alimentos y otros locales 
públicos y viviendas observando condiciones sanitarias, veri
ficando el cumplimiento' de dispor-:iciones legdles y normas téc
nicas e iniciando investigaciones~ especialnente en los casos 
que pre::sentan mayor complejidad o responsabilidad,. 
Resolver, dentro de ciertos limites, los problemas y situacio
nes sometidos a su consideración por los Inspectores y consul
tar sobre aquellos que excedan sus facultades. 

- Realizar labor de educación sanitaria y promover acciones de 
la comunidad en su campo de trábajo, colabo:rando en su desarr_Q_ 
llo. 
Ejecutar, eventualmente sanciones, clausuras y decooisos. 
Preparar informes de carácter técnico y/o administrativo y man 
tener diversos registros. · -

·- Colaborar en el perfeccionamientó teórico y práctico de los Ins 
pectores d·e Saneamiento, en reuniones y visitas ponjuntas a te:: 
rreno. 

-Atender consultas del público so1re el trabajo de terreno. 
- Particiué~ en reuniones diversas de intercambio de información 

y coordinación de actividades. 
- ~plicar normas especifica& y reglementos. 

Reci b~r instrucciones generaJ.r-~ s ,. . 
Ser controlado frecuentemente en los resul t,ados. 

- Supervis,_"r directamente a UD. número de persrJnas que normalmen
te no sobrepasa de 20 Inspe~tores de Saneamiento. 

III ESFULRZO Y C01TJ)ICI01rr:S :DI; TR.:-iBJ~JO 
- T1:abajar ocasiunalmente efe pie 1 caminéi.l'ldo y a la intemperie. 
- Estar ocasionalmente expuesto a accidentes y agresiones. 

'. ·, 

.· .. :.-.. ,., 
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INSP:t!:CTOR II Dl; TRAlWPORT~:; 

I R:CQ"UI:::iiTOS D~!: bDliCACION Y EXPEIU:CNCIL 
Educa.cíón--I>fediá Complefa::---:-· -- · ---

- Curso de Capacitación de ~ransporte. 
- Se req_uiere experiencia en cargos previos. 

II C:iJJ~SJ:JS D,; TRABAJO Y SUS Ci.RACTERISTICLS 

'í50-10 

. -.::-]iiscaLLzar los trenes de .pasajeros ~=--·a.o 0-arga qu'e circulan en 
la red, realizando labores tales como: 
- Veriiiear la extensión de boletos, cuB.ndo le merezca duda. 

III 

- Establecer responsabilidades en ad,.ul terardón do J:.!Rf!,'=!.jeR, l'b 
ventas y otras situaciones anormales. -

- Revisar bultos en furgones de equipaje para determinar mer ·-
mas y excedentes, 

- Controlar autorizaciones de vendedores amtul;;.1.ntes. 
··· Controlar los cobros por exceso de equi:p::Lj e & 

- Revisar el aseo de trenes y presentaci6n del personal del 
convoy. 
Revisar guias de despacho de carga y su correcta entrega. 

- Controlar el desplazrunie~1.to de los convoyes, en cuF!n to a ::um-
plimiento de itinerarios. 

AcL~rar la interp¡"e-~aci6n de reglamentos y procedimientos al 
per:.:;onal fiscalizado. 
Inforr.Jar las observaciones e irregularidadBs que le merezca e~ 
da inspección. 
Actuar como instructO,I' de los sumarios que se incoen por irre

'gularidades que él sorprendiere. 
-Estar facultado·para susp8nder funcionarioso 
- Cuidar de la no devulgaci6n de irregularidades encontradas. 

Aplicar normas generales y reglamentos. 
Recibir instrucciones generaJ.es, frecuentemente" 
Ser controlado fre~uentemente en los resultados. 

ESF1iERZO Y CONIJICIO"NLS DL TRiiJ~AJO 
=-Ti~abaje.r .en- un medio er;.---mo~rimien.to., . 

Estar expuesto a accidentes de madiana grayedad. 
- Trabajar ·frecuentemente fue:ru ddl lugar de residencia habi 

tual~ 

''-::·' 

·' 
: '·. 

': 



.-·· 

INSP:t:CTOR I :DE TTI.~~ U3rollTE 

I RJ;!Ql:!) 8 I_~Q_S _]_::_!; __ AJJ_1}~Q~,Q IOIJ: .X. :-::¿cRfu.{I:b~Jill 
..... Educao:ton Med:t~ Uo~I,?leta. , . 
- curso de Capac:ttac~un de Transporte~ 
- se requiere experiencia en cargos pre1rios. 

'350-20 

TI CL ,.,STS ::rrr:; TRJ~B¡\JO y SUS Cl•RI\CTE;RIS:{'_:::-[.'tAo.é:lr de una d t . ... ... ··' __ ·- . ---r------·· ~-...-.. zona e r··nspor 
- Fiscalizar. Y. aupervJ.~J.l~:~::-.... diaento de Movilización de Tren~s · · -

te el. cumpl J.IDJ,. en to r
1 

vé:t.l es CO IDO: 1 

realizando l_:-::.J el Reglamento General de .:r.rovJ l:i zan-t ón ,...c-'"'6 al 
- \éri._:f'·~ .~.í. poder del personal que lo usa. ·· 

r'l "'_n,>ro'Qar c¡ue la movilización de 1os t.rl:'!l.lós se- haga conforme 
al Reglamento, verificando a:::¡untos como: entrad: , permanen -· 
cia y salida de treneD de los r~cintos de :eBtaciones, luga -
res y formas en que se realizan los cru0es de trenes, veloci 
d<i.des de trenes y atrasos y ad.elantos en los itinerarios. -
Controlar ~ue los trenes circulen con permisivo en los casos 
que corresponda. 

- Controlar la movilizacióa de locomotoras o autocarriles ~ar-
ticulares en las lineas de la Empresa.. -
Revisar registros ne movilización. de trenes. 

- Comprobar que las maniobras se efectúen de acuerdo a disposi 
ciones establecidas. 

- Verificar la ejecución de seftales y la colocación y ubica 
ción de sefiales de protección. · 
Supervigilar el armado de trenes. 

- Controlar la realización de la movJlización con bastones, te 
legráfica y telefónica. -

-- F:tscali~ar los servicios de explotación en las estac:l.n'Ylc.::l de 
Ul.!. sector de una zona de transporte, rea1 i .?:.~nr1.o -:ta.nores tales 
como; 

00IJ.trolar el movimiento dG r-;quin0" pcn·~ s:tU mejor aprOV8Cha 
m1ento. 
Co.t.LtrulAr J.ns ti'1mroa de carga y descarga de] equipaje y la 
carga, 

- Comprobar que los trenes regulen su des.pl.azamiento por los 
itinerar:i.ucl establecidos. 

-Realizar arqueos en las estaciones del sector, .verificando 
existencias de carga, Yalcres, mercaderías, bienes y·otros. 

- Re7isar la confección de formularios. 
- Controlar la aFlistencia del personal de transporte en el 

sector. 
- Instruir al perDonal en asuntos administrativos de· la _'Jmpresa, 

aclarando la interpretación de reglamentos y procedimientos. 
- Informar las observaciones e irregularidades encontradas. 
- SÜ'hstanciar procesos administrativos por accidentes o irregula 

ridades administrativas que ocurran en la vía o estaciones del 
sector. · · · · 

- Jonocer la reglamentación, normas y prooedimiet+tos que a:(ect'an 
e corresponde aplicar en materias de transporte. . · .... 

- ·Juidar de la no di vulgaci6n de irregularidades enqontradas. 
,.lplicar normas generales y reglamentos. · 
1acibir instrucciones generales.. . . . . '· - · _: <. ., . 

. t 1 

~er contrólado frecuentemente. en los resultados. ::>t . .. ,_ .. ,._:··,: _; .,- · 
II: ESFUERZO Y CONl)ICIOUES Dl~ TR4i.BAJO . . . ... ·. ¡ •. ~.-.<,;>.: .. ~-·. ;,_· .; .. .':: ·:,: ... , . 

- Trabajar a la intemp-erie, frecu,~ntemente., : ... ·· .. . . . . ... ·: ·, · 
-.Trabajar de .·pie y caminando, frecu0:nteniente-.'' .. - · · · .. \ ... ·· · 

. . . . . }'. .,.. . -~ .... - . 
... .., -~·!"t; ... 

. ·: . 

.. -.,. 

.:-. ......b •. : ....... ~ 

_.e 

·· .. · 

'·. ~ ··:·-

~-.· '... ~ 

·,;-· •. -·::· .. · . 
.. -· " .... 

.. ~ .. ,_::\~f.~~-·-... 
. - :..-.·-.t·-· . 

·' ....... 
'o ' 
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401--20 

I R~t¿_1JI_8IT_9~. _:p.],l_EDUj.ciQIOl.tX __ l'-Xl'_:rm.IENCIA 
- Bducacion Super~or Completa. -- ·-
- Se requiere experiencia en cargos Jrre--1 L.>n., 

_,-, CL.i~SES D.~ TR.LJ3J;J0 Y Sl'S Cil.H.t:..CTlmiSTIC.~S 
. ...,--íYirigir el desarrollo yocntrolar ---eJ~i:esul tad0 de J U.l'l o.c·tl:vJ.r'l.D. _ 

des del Departamento, realizando laboJ.'es tales coi!lo ~-
- Velar por la mantención, ronservación y control de los rcgis 

tros de inscripción de par~idos políticos. · -
0ontrolar la preparación y confección de cédulas electora 
les~ · 

- ~~signar y -programar trabajo a las wddA.dP.s del ::>e:pnt·tmnento, 
dar instrucciones y procurar elementos de trabajo neceunrJn~. 

- Cuordinar labores de las unidades del Lcpartamonto y las de 
áste con el resto de la Institución. 

- .;\.plicar medidas disciplinarias a su personal. y participar 
en la calificación del mismo. . . 
P~oponer o autorizar permisos, vacacionas, sobretiemoos y 
sistemas de pago a su pel·soüal. · 

Organizar la realización de las f'·,J.nclonec nropias de un depar
ta~ento encbrgado de preparar los actos electorales, efectuan
do labores tales como: 

:ssta1,lecer normas especifir;ds y generales de oper&ción del 
Departamento a base de leyes y ohj eti\~us pertinentes. 

- Disponer la entrega de át1les a las mesas receptoras de su -
fragios • 

.Actuar como ministro de fé er ... la protocolización de declaraci.Q_ 
nes de candidaturas. 
Asesorar al TribuLal Calificador de Elecciones en materias d0 
inter·pretaci6n legal o regla!llentaciones que afect0.n a los ac -
tos ele.Jtorales. 
Informar a 6rganos de dif'u.si6n sobre realización y resultados 
de actos electorales. 
Atender consultas del pdblico, autoridades o partido~ politi
ces sobre realizac!i6n de actos electorales, formalidades re -
queridas, cambios d.; mesas 'directivas u otros aspectos simila 
res .. 
. Aplicar normas generales, reglamentos y leyes. 
Recibir instrucciones generales, ocasionalmente. 
Ser controlado frecuentemente en los rGsultadoso 

- supervisar directamente a un mimero de per:Jonas que normalmen
te no sobrepasa de 5 Jefes de Sección y úfici<ües, e .indirecta 
mente a un número de personas que normalmente no sobrepa.sH de-
194 Cficialas .. 

III ESFULRZO Y CONDICIONES DE TR..\B,-.JO 
- Trabajar ocasionalmente jornadas superiores a la normal. 

1/l 



JEFE DL UlifiD.,~r DE S:UGUROS B . 402-10 

I REQUISITOS D~; :E:DUC .. ACION Y 1~XPJ.;1G ;:J'ifCii~ 
- E, .. ucc.ci6n Sup(:;rior-int_::rm.H1i-E7~----
- Se roqui0re experiencia on cargos previos. 

II CL.ASI:S DJ~ TR~•:I:LJO Y SUS C.AR~.CT:::Hif;TICú:S 
Dirigir-las E'.ctividad~s ·de una lin:idad destinada a la venta y 
control de un gran vo.lumen de sGgUros do un solo tipo o d(_} un 
grupo do tivos, o de un& unidad zonal destinada a la coloca 
ci6n d3 cualquier ti~o du seguro en un volumen menor, rdali -
zanó.o labores talos cerno: 

J~stabloccr normas especificas d(;l operación, · basándos.J en po 
litiras y norm~s gcnaralcs. 
Participar· en la formulación d. e politicf:s du la Insti tu . ~ . 

cJ.on. 
Asignar tareas y funciones al personal, oriontando y contra 
lando su. ejecución. 

- Revisar la docu.m..:;ntación r . .;oibida y doci.dir sobr.:; su trata
miento y destino. 
Revisar y. e.ut.orizar el dcspa·..:ho d<:: informes técnico,.;:. co 
rrospond,~ncia ..e: información contabl-1 y ostadistica. · 
Atondar consult~s dol puruonal, cli3ntGs y pJblico ~n gene
ral y resolvJr Gituacionos ospocialas Lobr8 las q~c puodon 
existir pocos pr~cad0ntes. 
Propont;r y autorizar permisos, l;i.concias, comision:.;s y 
otras medidas relativas a la administración del personal de 
la unidad. 

- Planificar las v0ntas de su jurisdicción y prono11ar pr0gramas 
ele promoción y publicir'l.ad ~ considorc-~xu:lo -n::.r:LabJ.es como: com
p8tcncia~ c~~acteristicas económicas y social2s dol tipo do 
seguros y oli~ntes 1 caractJristicas dJl p0rsonal de vunte y 
otras. 
Dirigir, ·espucial~~ntq un unidades do volumen mediano de von
tas, ac~ividades r~lacionadas con la v~nta de seguros, tales 
como: mantdnc.;iÓ::.l de cuentas corri.ontos, ruoaudaci6n de pagos 
dG primas: pago do huncficios y otras similares. 
Informc.r ElObre asuntos com·-;rcialos, cJCon6r::lico - finR.noicros o 
tJcnicos de seguro~. 
Visitar ocasionalrnJnte cli~ntes da im~or~ancia. 
liantdnar rc;lacionos fraoU·Jntos con organismos 1Jtihlicos o :ori·
vados, dedicados a la contra~aci6n da seguros o a su fiscali
zaci6n. nara iutorcarnbi.:~.r infor:r;mci6n y cvordinar actiYid2.<+'~-·. 

' " 

-~plicar normas g .. m~:rt.lüs, rcglarn,:;ntos, políticas y li.::yes. 
Rucibir instrucciono s ~-mcrhles, o casi.:maloc:n+;o. 
Se:r. controL.,do fror;uent om0nts :.m los res·¡_]_ tados. 

- lvlanton¡:;r rosorva .:;obre la información que NanGja. 
SuPervisar dir;;ctament:J a un núr::wro d.\3 portJur¡,~:~.s que normalme!]; 
te- no sobr~nasa do 4 J·:-;f...;s o indirüctam\3nte a un m1m,;ro de 
personas qu~ normalmente no sobrepasa da 30 Inspectores y Ofi 
cial3s. 

III :ESFUERZO Y COUDICI;,_'NLS DJ; TR.AR\JO 
- Normales.--·-· 

'. , ' 
1/1 



JE:E'E DE UNID~.D D~ INSP.~CCION DE SI:i~L-~STROS 402-ll 

I HE'~UI3IT03. D¡:; ~~DUC.'CION Y BXE~·qiET\TCI\ 
- Educaoi3n Superior--.Tr.:.termedT:J... --
- Se requiere e~periencia en carg~s previos. 

II CL\SES Dt TR1BAJQ Y SUS O!R\CTERISTIC\S 
- Dirj_,gir--i·as-·9:cf.Iviéiaéres-(fe-·-úñ3.ui1T2ir:id des tiné;d•J. a la inspección de 

ries~os y sinies·tr~ y a la liquid~ción de loe seguros correspondie~ 
tes, r3aliza.ndo labores tales como: 
- Establecer normas específicas de operacir5n 9 basindo:3e en po2.ític!.ls 

y nor~as gene~ales. . . 
- Participar en la formula~i~n da peliticas de la Instituci6n. 
- Asignar t3reas y funciones al personal, orientando y cuntrolan~o 

su ejecución. 
- Revisar 1~ documentación recibidq y decidir sobre su tratam~ento 

y destino. 
- Revisar y autorizar el d~spacho de liauid~ciones de seguros, in

formes t~cnicos, correspondenci~ e información contable y estadfst! 
ca .. 

- ~ten~er consultas del personal, clientes y pdblico Gn general y re 
solver situaciones especi~les sobre l1s que r~ej~n existir po2cs -
.ProcedE:ntes. 

- :Proponer y autorizar permisos, licenci:J.S, comi "3iones y o'ti"lS IY!.ed.idas 
relatiV'3..8 a la administración c1sl person~ü de la Unidad. 

- Dirigir el proceso de liquidación de seguros cuandc se trata de d3-
ffos hasta cierto monto y proponer nombree de liquid~dores de seguros 
para dafios superiores, trata~do con ellos durante el proceso de li-
1Uidación. · · 

- Realizar eStudios e informar sc•bre asuntos comerciales, económico-·r· i. 
financieros o t6cnic0s de seguros. 

- Visitar oc~sionalmente clientes de import~ncia. 
- Mantener rel~ciones frecuentes con organismos ndblicos o privadGs, 

dedic~dos a la contrataci~n de scg~ro~ o a 5~ ~isc~lizaci6n, p~ra 
intercambiar información y coordin~~ ~ctividades. 

- \plicar norm3S generales, reglamentos, politic~s y leyes. 
Recibir instrucciones generales, ocasionalmente. 
Ser controlado frecuentemente en los resultqdos. 

- Mantener reserva sobre la inform~ción que m~naja. 
- Supervisar directamente a 1-1n mímero de persor\as que norm::ümente no 

sobrepasa de 3 Jefes e indirectamente a un ná~ero de personas q~e no 
sobrepas~ de 30 Inspectores y Ofici~les. 

III ESFUERZO Y CONDICIONES DE· TRAB\10 
- Normales. ---



EDITOR 4-03-10 

I REQUISITOS DE iDUC~ClON Y EXPSRIEKCI~ 
- BducaCloñ"Superior Intermedia. -
- Se requiere experiencia en cargos previos. 

II CLltSES DE TIU\BAJO Y SUS CAHi~OT:GRISTic,~ls · 
=-Rev~sar y CO!'regír-IareJ~ccion,~·- ilustraciones originlles de ru?.

terial que se presenta p~rs su public~ción. 
- Diseñar le.,, forma de presentJ.ción exterior e inter1or de las publ::.

caciones segdn·indicaciones generales, Puede modificar o creqr i
lus~raciones, 
Tener ingenios espíritu de c~eaoi!n y bue~ ~usto para obtener edi
giones de presentación atractiva. 

- J)irigi:c y controlar el trab2jo de un grupo de dil1ujai.1tes y cficia
les que hacen l~s ilustraciones y copi3.n a máquina los textos~ se
gán sus instrucciones. 
Dirigir y controlJ.r el trabajo de un grupo de encu'J.dernadores y o
breros que realizan lqbores de camp~ginación, encu~dernaci6n y em-
paste. · · 
Relacionarse con prof~siorsles y autores o sus representantes para 
interc~mbiar información e ideas SJbre el material que se edita. 

- ~plicar normas generales. 
Recibir instrucciones generales, frecuentemente. 
Ser contrclado en los resultados. 

- S .:tper-vis':l.r directamente a un n·Li.rnero de 
sabrep~sa de,ll Dibujantes, Ofici~les, 
Obre res,, 

III ES:PUERZO Y CONDICIONES DE THAB.\.,JJ 
=-rr'Ormal e S e ·---

personas que normalmente n~ 
Encuadernadores de Imprenta y . 



ENC \.RG •\.DO DT; PEOI)AG liNDA 

I REC:UISITOS D.~· .:.;DUO \CION Y EXPERIENCIA 
:.-t"ducaCIOn Media Compla=ta:-
.... Curso de Publicidad. 
- Se requiere experiencia en cargcs previos. 

II CLASES DE TP~BAJO Y SUS CAR~CTBRISTIC~S 

404-10 

- Dirigir ·"y supervigii3.r e:f desarr-oll·~· de la prcpag·::mda de una :Gmp:'::'e 
sa, que por la natur2leza de sus actlvidRd2s reouiere de este ser=· 
vicio~ realizando l9.bores t1.les corr.c: -
- Idear, elaborar y pror:n.~.er progra!TI3.S normalJs y oampañas 8specia

les Cie propaganda. 
- Controlar el •lesempe~o dB firmas especializadas de publicidad en la 

ejecuci6n de prograrras d~ prop~ganda entregudos a ellas 
Realizar directamante actividades de publicidad 7 tales como: 

DJ.spo:t:Jer'.lb.· 1real¿tzaci6~1 de <U buj os, redaccl:Sn de :textos 1 e :,!.ri'.;>re.,.,; ;~ 
sicin de.efiches, folletos y ~tr0 matg~ial similar, estacleciendo 
sus CJ bj et.i vos y contrcland!" bU e j .?cucién.. : · 

- Oontratár artistdSa w -

- Ordenar la fabri6aci6n o compra de diversos ~rtículos emple~dcs con 
fines de propaganda. 

- Ordenar y controlqr la distribuci6n o exhibición de este tipo de 
prop.?..ganda. 
Con~rol~r diversos medios de ~iblicidad. , 

- Realiz~r estudios y an~lisis sobre 1~ efecrividad de diversos medios 
publici tarins :¡ c.~valuar los ::t'f?sul t:J.dos alcanzz¡oos, elaborando conclu
siones p:tra orientar la propaganda de LJ. Empresa a que sirve. 

- Prepa~ar informen técnicos de su especialldad y de carácter adminis
trat:l.voo 

- .::.l,anteher contactos frecuentes con personal directo de la Empresa para 
proponer, discutir y resolver s~bre ~suntos publicit~rios. 
Aplic~r normas generales. . 
Recibir instrucciones gonerqles, frecuentemente. 
Ser control~do frecuentemente en los resultados. 

- Supervisar directamente a un número de personas que normalmente nu so 
brepasa de un Ayudante y 2 Oficiales. 

III ESFUERZO Y CON~ICIONCS DE TR~BAJO :.. Normafe'2t.~---------~·---·--



I P'::·:~UISITOS DB EDUC \ClürJ Y EX:PT~~UENOIA 
:. Ecl.uc.iCíóñ'~süi.lG'rior~-!:ctermeCfia:-----
- Se requiere experiencia en cargos previos. 

II CL~SES DE TRAB~JO Y SUS C~RACT3hiSTIC~S 

405-10 

-~--·- .. ·------.. ....,_. .. _..., . .....__ . ......, .. ___ ... ,.. .... , .. _____ ..._._ 
- Or1entar y controlsr los trabajos, prcferdntemente en aspect:s Gre-

di ticios, de las oficinas del Banco en una z.:) •.::t del p.·~ds o de~ 1'1 e a
sa. Matriz en S::t.nti'3.go, supervigilan.dc a un núrr..er:J de Agenteu y p0r
sonal sub~lterno relacionado con 8r~ditos ~ue norm~lmen~;e no ~obre
pasa de 300 pGr3onas (not~ 1). 
Realiz~r y/o· controlar funciones ta.les como~ 
- ~nalizar y aprobar o rech~Z'lr operacionas b~n8~rias que c~en fuera 

de las atribuciones d~l personal su~~lterno. 
- Controlar la aplicaoi6u de normas crediticias en l~s oficinas. 
- Aplicar pautas y prácticas crediticias de scu0rdo ~ politic~s del 

Banco ·y a ca:r-1?terúJticas econ6m:i.c:::fs du L1s. loc·;.liJ.c~des en que o
pGrd.n las ·.;of:.c l.IlSJ:S.. 
An3li~'lr cifras e informes y re:omend~r merlidao par2 mejora? la e
ficirncia de l~s operaciones crediticiBSo 

Atender consQltas de importancia • 
. ·- Realizg,r labores 1.dminietrativas tEüE:s cerno~ 

Proponer nombramientos, . ascens···s o tr.?.s1.'v1os., Particip:u~ en la 
calificación del personal. 
Rev::.sar, aprobq,r y d.espach'lr correspon~enci8.~ 

.. ~: ': . 

- Poseer integridqd ~oral par~ no dej3r influenciar sus deciaiones pcrr 

Rr~sj_Q¡'188. -· , . 
- :r:ll:tca.t'' normas generales, Y()g.Lamentos, nol1. tl.C'lS ~ 

Recibir instrucciones ge~erales. 
Ser controlad~ en los result~dos, 

- Supervisar directamente 3. nn número de person::J.s que normalmente no so 
; brep::>,sa de 2 .Jefes y Sub-Jefes de Secci6n, e indirecte,mente a un ~ 

número de personas que normalmente no sobr·3i)'.lS'1 de 20 O:ficialei3. 

III ESFUERZO Y CONDICIOI1TES D:8 ':2RABAJO 
- Normales. 

Ñota f":=-Existen 5 zon'l.S en el paÍs, 1.me. de las cuales corresponde a la 
Casg. Ivi:3.triz. 



JEFE DB OFICINA ~E EST&DISTICA 

I RE<J.UISITOS DE :SDUO :\CION Y EXPERIEllJI fJ. 
=-tauc :1-cfon 1i1ielffa -coniúfeta.- "'~-·- -- -· -
~ Curso Medio de Est~~ística. 
~ Curso Avanzado de Est'1dístic L 

Se requiere experiencia en carg~s previos. 

II Cid\.SES DE I'Ri.BAJO Y SUS CARAJ'.rERISTIC 1\.S 

406-10 

::-rfirigir una únidad de c::sfidistTc-;ie.riC~1rgqda de lr:t recolección? clasi 
fic1.ci6n, t<J.bul.·:o.ci6n, or ~len::tmiento ~ 2nálisis y jo presont··:wión de i~ 
r~rmaci~n estsdistic~ de cualquie~ sector de ~ctividad y áre~ geagr~ 
fica, aplic~ndo normas n~cionales e intern2cionqlesG -

- Determin~r docu~entos~ datos y cifras que debsn utili~grse y astable 
cer le.s fut-,ntl'"S de inform:::tci~n. Co~:trol:::.:t· 1:1. il...form·J.ci6n obtenida
y decidir sobre 1'1 necesiél.·,~d de su 'tmpli.~.ció~J. o rcoctii'ic ::.cióno 

- Fijar procedimientos específicos de tr'lbajo, d~ acuerdo a normqs ge-. 
neralcso 

- Orient~r el trabajo de la unidad y controlar su :::tvance y reLlimiento 
- Analizar e interpretar rasul~adss estadísticos v~ri~dos y de cierta• 

complejidad. Efectudr personalmente cilculos de indices,tas~0 y o
tros est~df~rafos de importanci~ o mayor dific~ltad. Prep~~~r t~fou 
mes t~unicos e ~ _.. . ? •. . -

- PaYtici~ar en progr~nns específicJs da salud, educación u otros, pre · 
parando información cu~ntitativa utilizada como Rntec8dente. -

- H9.cer proyecciones y estimar P'lr:imet:cos emple::.r..d.o m·?todos est:'J.blsci
dos en situaciones de alc::mce amplio. 

- Asesor3r en .aspectos estadfs±Goo~, de muestreo y similares en ustu
dios e investiglciones diverSas. 

- Inspeccionar la ej3cuci6n de trab~jos es·~adfsticos, control3ndo el 
cumplimiento de norm3.s y métodos y la calid'"ld de inform::.ción utilizada 
y orientando su desarrollo. 

- Organizar la mantención de ~rchivos, contro~es y ra\istros de carác 
ter complejo y variado y evaluar su c~lidQd, modific~ndo o ?grPeand5 
registros~ . 

- Revisar y ·1prohar la publicidad de informes estadísticos~ 
- Participar en l.a ~oap3.ciitacd.6rt en eleme.ntos ·de .est;adísticas del personal 

relacionado con ~sta activid d~ 
- Relacion2rse con fttncion~rios y jefatur~s ?el propio servicio o de 

otros 9 par2 interc'J.mbjJtr ir.:.fo:rme.:Q;:iión, ccordin.lr :1ctivid3des, y ases~ 
rar. 

- Aplicar no~nas ~ener~les y reglamentes. 
R.ecibir instrucciones generales·, oc1.sionalmente. 
Ser controlado frecuentemente en los result~dcs. 

- Mantener reserv~".l. sobre inform~wión cónfidencial con qu'a trubJ.ja. 
- Supervisar.directnmente a un número de personas que normalmente no so 

brepaea de 15 Oficiales de Estadí~ticq y Oficiales. 

III ESFUERZO Y CONDICIONES DE TR:~BAJO 
- Normales:~-



OFICI \L DS ECOI\fOMIA Y ORG \NI :6 '\CION 407-10 

I REQUISJTO.:?. _Dk_ __ ;~~:r¿_y/1.CION Y -DCP.:~N.Qll 
- Educación SupGr~or IntGrmedia, . 
- Se requiere experi~ncia en cargos previ0s. 

II CL/\.SBS DC '[FU.Bil.JO Y "JUS. Gt~R 1~CT.E;RISTIC '\S 
- Secundar a un profes1.onal e~.:r8sTu.'éiios y trg,baj os de especialidades 

tales como economía y org~nizaci6n, que requieren aplicaci6n de co 
nacimientos te6ricos ~e nivel medio s~perior de ella, realizana~ -
labores tales como: · 
-Reunir, procesar, clasificar y analizar informaoioneB b.:isic2..s. 
- Preparar~ lle~ar y revisar inf~rmes, correspoLd~nci~ 9 documenta-

ción y fcrn•ularios ~ que requieren aplicación d2 n•:•rmas, resle.:nen 
tos, leyes y otr~s disposiciones o antecedantes relativ0s a la -
espe(üalidad ,. 

- Reali¿ar controles administrativos p~ra vcrifiJ~r asuntos ·t~les 
como cumplimient~ de cladsulas y es~ecific8cicnes. 

- Llevar archivos y registros ac·tualizados sobre asuntos tales co
mo índic os, normas, l~~yes y reglam'3ntos. 

- Preparar gráficos, cuadros est~disticos y similares. 
Realizar cá~ulos, usa;.c.:do fórmulas, tabJ.."J.s y ,J.bacos ., 
Part:t.cipar en enc11cstas directas 1 r-e•1lizando entrevista y ta.bu-
lando result1d~s. 

- Particip!1r en la ·fupl::mtaci6n de sistemas o en la administraci6n 
de actividades relacion~dqs con la especinlid~d, 

- Proponer acciones administrativas a tomar a base de conclusiones 
obtenidas .. 

- jtantenerse informado sobre adelantos en lq espacialidad y norm2.s ~ 
d!sposiciones legales y regl~mentGs 1 rel~cionadns con el trqbajo 
que d'3sarrollai . 

- fuantener contacto con funcionarios páblicos o privados, para obte
ner informaciones o apurar trámites. "l.pli~ar t8.cto e inicL--~tiv?<- en 
dichos contactos. 

- Guardar reserva por inform~ci6n confidencial. 
- ApliOar normas generales y reglament~s. 

Recibir inst~ucciones generiles, frecuentemente. 
Ser controlado fracuentemente en los resultadcso 
Superyiss.r directamento ::t un número de~ personas que nc>rmal:m.ente no 
sobrepasa de 4 Oficiales y Secretarios. 

'· 



PERITO EN INVESTIGACIONES DOCUMENTALES 

I REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA 
:.-EdUcac i 6n Me dÍa C nmpre ta:-~--------
- Se requiero experiencia en carg~s previos. 

II CLASES I1E TRA:BI\,JO Y SUS C.!\R\CTERISTICt"S · 

/~08-·1 b 

=--ts~ablec~r~pormanclaT·;;-~udf~íal, 1-~~-p~zce~a?-?ia caligráfica (e~
cr~turar1aJ y mecanogr~f1ca ae dccumen~os ~,~~~tados y ad~lte~uo1o
nes fotográficas, por procedimi3ntJs químicus 9 ~ecánicos u otros de· 
tipo sanoilloo_ . 

- Estc.bleoer autores de escrituras y firmas do documentos de todo ti
po y posibilidades de adultera~i6n de los mismos. 

- Actuar como ministro de fe~ 
- Emitir informes escritos documentados con gráficos demostrativcs a 

br:LSG de fotografÍaS, ampliaCÍOllOR fotográficas y di buj ;~ 1:-) e 

- Operar equipos ~ales como: 
- lv1áquin8.S fotográficss p:Jrt&tiles. 
-Lámparas especiales. 
- r,upns aplané tic as y mili ~étrioa3. 
- Plqntillas meoanográfjcas. 
Mantener fre0uentea contaotoé con tribunales d~l crimen~ fiscalías 
militares y organismos fiscales en general. 

- Guardar reserva por informaciones que conoce a tr:-1vés de su trabaje 
y cuya divulgación puede pr~voc~r problemas a la Institución o a 
teraeros. 

-Aplicar nofmas específicas. 
Recibir instrucciones especific~s~ frecuent0mante. 
Ser controlado ocasionalmente en los p~ocedimientos y frecuentemen 
te en los Tesultados. · 

- Resistir presiones ocasionales destinadas a alterar la objetividad 
de los peritajes. 

III ESFUEHZO Y CONDICIONES DE TR.\BAtTO 
- Trá'o~-i3ar.ocasro'iia:ftilelíte-ft:'Gra d.Gl lug3.r de residencia l:.abi tr:.al. 



T HEQUISITOS ·D.c; ~f.nlUC ·.CION Y EXPERIElWI \ 
:.-ÉduC:W?LOñ~-lVIediaComplé .. ta. 
- Se r~quiere experienci~ en c~rgos previos. 

II CLAS'ES D:C TH/;.B(\,JO Y SUS C&RAC~"ZRH3TIC:\S 

408-20 

=-Dirig:rr-a,.uñ- grupo de peri~tos-e:n i!iVCstig·.1cio.r·nr.3 documentales o~e 
realizan labores tales como: 
- Establecer por mandato judicial, J.~ pTocedcncia c~ligr~ficn (es 

critur~ria) y mecanogr1fica de documentos dubi~ados y adultera= 
ciones f'ctogl"':tfic~:-.s, por procedimientos qufnücos ~ mec~nicoe u o 
tros. · -

- Estg,blecer autores de escrituras y firmas de documentos do todc. 
tipo y posibilidades de ~dulterac~6n de los mismos~ 

- Actuar como ministrs de fé. 
Autorizar y emitir informes document~dos con gr4ficos demostrati
vos a ba8c de fotogr3fÍ~s, ampliQoiones fotogrificas y dihujos. 

- OperQr equipos tales como~ 
Máquin~s fotogr1fic~s port~tilus. 

- Lá.m:p:,r::;;,s especi'lles. 
~Lupas aplan6tic8s y milim6tric1s. 
- Plantill~s mecanográfic~s$ 

- Realizar person~lme~te las l~b~res m5s ccmplcj~s 4e los c~rgos que 
supervisa 

- Mantener'frecuentes co~tactoscontttfubn~les, del crimen, fisc~lias 
m~litares y organismos fiscales en general. 

- Aplicar norm~s generalas. 
Recibir instrucciones generales, ocasionalmente. 
Ser controlado frecuentemente en los result~dos. 

- Guardar reserva por información que conoce a trav6s de su tr1b~jo 
y cuya divulgación puede provoc~r problemas a 1~ Institución o a 
terceros o 

-Resistir presiones oc1sional~s destin~d~s a alter~~ 1~ objetivi
dad de los peritajes5 

- Supervisar directamente a un número de person'lG que normalmente no 
so brepas.q de 3 Peritos en Inv;~stignciones Docu.mt3ntales. 



JEFE DE AL::\!ACE.N.AII'Hi:NTO A 409-10 

II CLA:.:>ES D:Z TR./',BAJO Y SUS G:\:S..i:.C.C.D:fi.I:~:;riCi\::3 
=-lJ1r1g1r Iaoper-a-cT6nd8 -üñ--:_7rupo-de rümacenes, enc11rgado de reci 

bir, gue.rdar, custodiar y entregar los bianes que compr8,, _¡)redu
ce, vende o usa la Institución, efectuando labores tnles como: 
- Programe.r y asi~~n8r trf".bajos a las unid[~des dependientes y a 

su person'1l. 
- Fijar normas y procedimientos ~ara la o1denaci6n, clasificación, 

control e inventarios de L"ercader!as, y de operación a las uni 
dades depend:i2ntes, según políticas y objetivos fijados. ~ 

- Efectuar o participar en el estudio, disefio y aplicación de sis
temas y métodos de trabajo parG las unidades dependientas. 

-Supervisar la realización de invent:::trlos general.;s y de-balan
ces de invantarios valorizados. 

- Aprobar las órdenes de entregas que deben efectuar los aloace
nes. 

- Fijar precios de venta de ~ercaderías, basados en sus costos y 
otros antecedentes proporcionados por otras unidades de la Ins 
titución. 
Solicitar la adquisición de mercaderías ~ue hayan llegado al 
nivel de requisición. 
_Activar los pedidos de materiales que han llegado a nivel crí
tico. 

- Coordinar las labores de las unidades dependientes entre si y 
las de su Unidad con el resto de la Institución. 

- Cuidar de la mantención de los equipos y edificios. 
Ejercer funciones de administración del personal de la Unidad, 
tales como~ 
- Aplicar medidas disciplinarias. 
- Contratar o autorizar la contratación de cierto personal. 
- Proponer o autorizar permisos, vacaciones 9 horas de sobretiem-

po y sistemas de pago. 
- Participar en la calificación de personal. 

- Po.rticipar en reuniones de jefes de la Institución para programar 
políticas y analizar actividndes~ 

- Atender la documentación y correspondencia relativas al rodaje de 
la Unidad, resolviendo la acción a seguir. 

- Tratar con proveGdores y funcionarios para atender y formular con
sultas y reclamos.· 
Aplicar normas generales y reglamentos. 
Recibir instrucciones generales, ocasionalmente. 
Ser controlado ocasionalmente en los resultados. 

- Supervisar directamente a un número de :person13.S que normalmente 
no sobrepasa de 10-Jefes de Almacén y de Sección, e indirectamen 
te a un número de personas que normalmente no sobrepasa de 250 
Guardalmacenes, Oficiales, Auxiliares de Alnacén y Obreros. 

III ESJ!,UERZO Y CONDICI OJ-iBS D1 ·rRA r.AJO 
- No:r:'ma1es. ------



.TEFE DE U!iJID1~D DE AD'iUISICIOJ\!ES A 

I :S.:801!ISITOS DE .-::muc,\CION Y _;<~_¡~ .C?I:SITCIJ\ 
:::-~Educací.'óll-süpe:éroi· Ir1rér.n1e'ctla~--- ·-
- Se requiere experiencia en cargos pr8vios. 

II CLASES DE TR!\B.t~JO Y SUS 8 .. :1·\CIEniSTIC.i\S 

410-10 

- D1rigir una unidada"e-adqtirsí'ci6ne-s--encarv.qd8. de centralizar y 
realizar las actividades de compra de una :_~stituci6n, efectrian
do labores tales como: 
· ~stablecer normas especi~iccs y geherales de administraci6n y 

operación de la Unidad a base de políticas y objetivos fijados, 
proponiendo las modificaciones que afecten a otras unidades· o 
a nornas generales. 
Efectuar o participar en el estudio~ diseffo y aplicación de sis
temas y métodos de tr::tbajo para la Unidad. 

- i\&ignar labot'es a las unidc,des depe:::1dientes, p:rogr?..rn;:.:_ndo sus ac
tividades y velando por la rApidez y eficiencia de los trabajos 
que asigna y por el cumplimitmto de las funciones propias de 
cada unidad. 

-.Co0rdinar las labore~ de l~s unidades de adquisiciones entre 
si y con el resto de la Institución. 

- Impartí!' instrucciones, obsolver ccnsul tas y o:tientar y cont:~.9~ 
lar los trabajos. 
Revisar y confrontar docuwentos, aplicnndo conocimientos. espe
cializados de la l~bor q_tu:; se desarrolla en la Unidad, verifi
cRndo aspectos tales como; corrección formal y conceptual y 
cumplimiento de requisitos legal~s 9 reglamentarios y técnicos. 

- Velar por la cu~todia de docuillent0s confidenciales, de caución 
y otros. 

- Estudiar asuntos t0les co1r,o cotizaciones, propuestas presentadas 
y oficios de compra~ dandoles curso y emitiendo las resoiliuciones 
de compra y otras que correspondan a sus atribuciones. 

- Diri~ir o rGalizar estudios y trabajos de lotes económicos de 
compra, operaciones con coberturas diferidas y otros que por de
lic?dos o difíciles rec_;_uieran de gran experiencia o profuüdidad 
de conocim~entos especi~lizados. _ 

- Ejercer ciertas funciones de administración del personal de la U 
nidad, tsles como: 
- Orden3.r i:rrrvestigo.cicnes sumc:.rias. 

Aplicar medidas disciplinarias .. 
- Contratar cierto personal. 

Proponer traslados y proponer o autorizar perm~sos, vac3ciones, 
horas de sobretiempo y sistemas de pago. 

- Participar en la calificación dél person~l. 
- :Ni':tntener reserva sobre información confidencial que conoce y re-

sistir presiones ocasionales que tiendan a alterar la objetivi
dad de sus funciones. 
'J:lener conocimientos generales éle l:J.s mcrco.derías que se adquieren, 
obtenidos por la experiencia en sus funciones sin un estudio for 
mal sist~cáti6o. -

- Participar en reuniones de jefes para programar~ analizar y ccior 
dinar labores y estudiar asuntos relativos a las políticas de com
pras y otras materias. 

- Atender consultas, peticiones y reqlamos de proponentes y preve~ 
dores. 

- Representar en forma páblica y ocasionalmente judicial a la Insti-
tución. · 
Aplicar normas generales y reglamentos. 
Recibir instrucciones gener0 les, ocasionalmente. 
Ser controlado frecuentenente en los resultados. 

- Supervisar direcwnmen~e a un ndmero de personas que normalmente 
no sobrepasa de 5 Jefes de Unidad de Adquisiciones B, e indirec
tamente a un número de personas que norm.:ümente no sobrepasa de 
40 Oficiales de Adquisiciones y Oficüües. 

III -s;:::VTTERZO Y CC''~DICIOHEJ DE TR:\JJI'JJO 
--····":"":-;:a-:·~--~-~-,-:-:?·-· .. -----_...,_~·"'---~~~-~ ..... ---.--. ..... -----~--·- ....... -..... 



TASk:JOH IlJSPEC'rOR DE CREDITO :f:'rtENDAf..IO 

I RBQUI3I":I:03 D 1~ EDUC:\CIOH Y L,{f.S:~.n·~NCIA 
::--c<rüéa.c~-ó:~·~gfedin c·e:irn:P.Tefa:- -------
- Curso pRr8 tFssdor. 
- Se requiere experiencia en cnrgos Qr8vios. 

II C.L1\S'~S D'~ T'll·.BAJO Y SUS C\".:>_/~c: t~fG3'ri,J~¡·) 

411-10 

=-Plsca1íiar~er Yiiiié-fc)n."':i:iú~:n·ró· ·d-e-· "la--sección _;:_>~ést0.ínos de l::ts oucur 
sales de la Caja de Crédito Popul;~.r, supervigi:L:ndo func::_on::lmcm··· 
te un nJmero de person~s 0ua normalmente no sobrepasa de 25 fas~ 
rlores y Ofic·i.9les y realiZ'iild0 lD.bores t:~lc:s como: ·-· 

Realizar visitaa de inspecctón. 
Controlar el cumplimiento de disposiciones, reglnmeLt~ri~s e 
instrucciones que rigen la función dé tasación. 

- Retssar opernciones de pr~st,mo selecciona~as pnra verificar su 
corr.:.cción. 

- Evaluar el desempe~o, conducta y }repara·~i6n del person~l. 
Atende~ reclamos y solicitudes del personal. 
I~struir al person2l eil la ~plic2ci6n d~ 11orru3s de trab~jo. 
I:nstruir eventus.lmente 3Um.J.rios a~mi:nistr::..ltivos. 

~fectuar perit~jes especiales de tas~ción. _ 
Proponer modificr::.ciones orgánicc.s y funcionales de:l servi üo ce 
tasación y p2r~icip~r en 1~ formul~ci6n de políticas y normas de 
trz1bajo. 
P8rticipsr en conisiones de estudio relncion3dns con su trsbnjo. 

- Aplicar normas :3ener~1.les y r2glamefltos. 
Recibir instrucciones específicns, ocasio:nalmente. 
Ser controlado frecuentemente en los rGsultados. 

III BSFU~~ZO Y CONDIJION~~ D~ rRf~~JO -- -·-· .. --~·--·..---- ---- . -------- ----·~ .. --- . - TrAbajar frecuenteill~nte fuer~ del lug0r de residencia habitu~l. 



I REQUISI 1.'08 D.E _;~DUC-\CION Y Ii;_ai'EIU:SNCL\ 
::--Ed u_O";lcl 6n-8ul)er·i órwte n~1ec1i a. 
- Curso para Tas~dor. 

Se requiere experiencin e:.1. c'?_rgoe _p.r·evios. 

II CLASEf) DE 'I'HLf:11JO Y SUS CJ',Ri\CTEPIS:CIC"\S 

411-20 

- Dirig"Ire:C-fw1cíória~11ier~to--cfe las -:-secciones :.::.e préstamo ó.e sucur
sales de crédito prendario 9 ::r:'e3.lizJndo labores t;ües como: 

Programar e implant~r norm8s y regtamentaciones de operación y 
organización. 

- Atender y resolver consuitaA o situ~ciones d8 escasos Pieceden 
tes. 

- Coordinar las funciones d2 tasación con las qqe rG&liza el res 
to de la Institución. 

- Porticipar en la formul~ción de políticas de la Institución. 
- Realizar estudios, preptira:::.~ inforii:Gs y aplicrJ.r o re~omendar cur-

sos de acción ~n asuntos o si tu:~c:J..ones <;;ue requieren conocimien
tos especiFJles. 
~fectusr peritajes especidles de tasación . 
.Aut·)rizar y proponer tr::tsln.dos, ,_·ernüsos ~ vacaciones y trabajos ex • 

. traordinsrios y participar en 10 calificRcjón del )ersona~. 
Solicit8r la instrucción de sumarios y la aplic~ción de medidas 
disciplinarias. 

- Organizar y dirigir reuniones de estudio y cursos de capacitación. 
- FnrmRr prrte de consejos o comisiones, nport~ndo sus conocimientos 

y experiencias. 
- Atender ocasionalmente pdblico, func5onnrios y autoridades p~bli 

ca~ o privad2s, para resolver consultas o coordinur actividades. 
Aplicar normas genera.les, f!OlÍ ti cas y reglame--ntos. 
Heci bir instrucciones generales, oc;~ siorvJ.l~nente. 
Se~ controlado frecuentemente en los resultados. 
Supervisar direct3mente a un ndm:ro de person~s que normalmente 
no sobr~::pasa de 8 Tasa,dores Ins~~edtores, e indirect,-:unente a un nú 
mero de personRs que nor~nlmecte no sobrepasa de 35 Tasadores y -
150 Oficiales. 

Nota: Este cargo se ha encontr~do en la dirección de CrJdito }renda 
rio, Ferias y M~rtillo con al nombre de Jefe de Departamento
de .i:asación.· 



JEFE DE ?REVENCI ON DE INCEimiOS 

I D.E..-miSI 1rOS DE EDUC:,CIOI'~ Y ELi..SHIElJCL'• 
:..- Educ::1cion Super[ór-:tl1ferlí1e~cfi.:oi. ··· "~· ~--

- Curso ds Seguridad e Higiene I;1.dustrial. 
- Se requiere experiencia en car~os previos. 

II CIJ·~3ES DE 1'~-1. ··.''·'JO Y :3US ·c.:.R.·c.rr:::;r:JTI8:·s 

412-10 

=··15Trig-ir-·uñi>-~uii1i:fc3(f.eitc.?r:'~~~.:;-d.8--é(e--or-grrüzar l:~s actos y d:=tr L1s 
normas pnra ]revenir y combatir incendios, rePlizando labores ta 
les como~ 
- Ent~Pn~r personal en les técnic~s de su extinción, 
- De teruinol' puntos· su.scep-'.;i bles d0 comb'lSt1ón o exploci6r... 

Indicar necesidades d·e :T''t,;r·i ·.les y equipos c-~'ntr~· incendios, 
rep8rqción o modificación de rades de ~~u~ y m0d~fic~ciones a 
equipos potencinlDente peli;ros~s. 

- t-~~com.mdar meQidns de see;u:cidnd lJéH':"'. puntos de fácil inflamD.
CiÓn. 

- ~ecomend~r especific~ciones de ~ateriales incombustibles R ser 
usados en nuevgs construcciones. . 

- Preparar folletos 7 letreros y otro m~teriJl gr1f~co sobre pre
vención y extinción d0 incendios. 

- ioment~,r y dirigir brig8d .. w de volunt·, rios 1 supervie;il3P.do un 
número de Jefes de Brig~dn c;ue norn:nlr;¡enta no sobrt~pJ.su de 12. 

- Cuidar del uso y progrsm2r consclrVQci6n periódicn del equipo can 
tr.':J. incendios. 

- Aplicar no~mas genar •les y reglamentos. 
Recibir instrubciones genet .. les 9 frecuentem~nte. . 
Ser controlado oc~sion~lme~te en los procedimientos. 

- Supervis r directJmante a un número d~ personas que normalmente 
no so~rep~sn de 3 Oficiales. 

III -~'13:FU'~}-~ZO Y COEDICI OliES :0..8 :.·J.:.:Lf'.'.J 0 
- Jmbieñte--oeñ's:Co.ri::Tiñeiifehí.iíwdc;-y con humo. 

Est~r expuesto ocosion3lmente n suf~ir lGsiones menor0s. 
- 'l'r." baj :J.r oc~~ sionalmente fuer:'1 dol lugar de residencin. hJ. ti tw·l. 



AG1-::NTE .JSFECIAL DE ADUiüTAS 

I· ~~~~:QU.QA.CI~J..E. x_ .GAf'_.SlUEl\lCJA 
- Educaclcn Media Completa. 
- Cur·so de Especialización. 

Se requiere experiencia en ~argos previos. 

II CLll3.GS D"Z TR.;ILAJO Y 3US Q.:,R\C·rEHIS1IC:;S 

413-10 

=-· J\ctuar como- age"nt·e-(fe .. adtiarÚtS~en-tD_d_O el proceso de importaciÓn 
de bienes destinados al uso de una determinu.da empresa estatc:ü, 
realizando funciones tales comb: 

Preparar pólizas de importación, clasificando repuestos y m2te 
riales conforme a leyes y procedimientos ad~aneros vlge~t~s i-
luego susc=ibirlos. · 
l.~ealizar cálculos de variada complejj_dad en cuanto a conve!'sio 
nes de monedas extranjeras, valores de mercaJerías, distri bu--· 
ción de valores y otros 7 de acuerdo a arancPles y leyes aduane 
ras vigentes. ···· 

Tramitar las póliz~s de importación r-mte el Servicio d.e /duanas 
y la Empre~a Portuaria, realizando funciones como lRs siguientes: 

/;ctivar la comprob::~cion, d-~Bpacho, aforo y liquidación de los 
respectivos documentos y mercaderías. 
Ottener fondos de la Tesorería lrovincial correspondiente~ con 
feccionar giros y efectuar pagos por concepto de· derechos. -
Retirar mercaderías de almacenesy r8visar bultos y cont~nidcs 
de embalajes y vigilar las faenas de carguio y bodegaje. 
Efectuar reconocimiento interior de bultos al desconocerse su 
contenido _por falta de lista de embalaje y presentar las recl!! 
maciones legales ante los servicios o companías correspondien
tes. 
Mantener constante contacto, .iJ-3I'SOlJ.al o telefónico, con funcío 
narios · o :representantes de otros servicios, empresa.>:~ y compa-
ñías navieras. 

Actualizar los registros y controles de la oficina. 
Ma~tenerse informado ·del movimiento navi~ro y de ~osibles modifi 
caciones en la legislación aduanera. 

- Reo.lizn.r operaciones equivalentsG nl manejo de un monto. anual 
que fluctúa entre E0 2.000.000 y E0 p.OOO.OOO (Nota 1). 
Responder por la contrstación de fletes. 

- Aplicar ~armas generales y reglamento~. 
Recibir instrucciones gener3les. 
Ser controlado ocasion2lmente en los resultados. 

III ESFUEH.ZO { CONDICIOEK; DE ~NU1Bi1JO 
•rrabaja~r -rre'cuen"'-feirrente· d·e~pié-o caminando. 

- Trabajar normalmente fuera de lo oficina. 
·rrabajar generalmente jornadas su_j_jeriores a la normal. 

Nota 1: En escudos de 1964.-



JEFE DE UNLDID DE DIBUJO TiJ;C.c~ICO 

I HE\JUISITO;J DE EDGC.I1CIOl'J Y Ei:PE.í.UE'[ClA. 
::-Educación w~edf?, Complatr:. 

.. 

- Se requiere experiencia 8n cargos previos. 

II CLA EJES DE T.::?.AJ:lJ\JO ·y_- ::ms CAhACTE.RISTIC.úS 

416-10 

-:- Dirigir y c"óñtroi":r-1"E~s-T:3."l:)oT.J'Sdcüñ- gruro de dibujantes en la 
realización de dibujos de caráct-.c;r t(~cni0o "'~:1lo2s como; Ca:;:tolrá
ficos, de máquinas, da ohr8s civil0s u otros, y ranliz~r perso
nalmente las Dartes complejas o que requieren 8special conoci
mient~ o des~rezq. 

- Estaolecer normos de nper~ción de l~ unidad a base de norllias ge
nerales. 

- Orientar a Dibuj~n~es· en la forma de realizar los dibujos, en as 
pectos tales como· escalas, vj_stets, cortes, proyecciones, detalles 
disposiciones, laureros, UGO da colores, códisos o simbolos. 
Controlar 1~ exactitud de lo2 dibujos realiz2dos~ 

- C.lordin·:r el trabajo de los Dibujantes y el de 1:~ 1Jnidad con el 
resto de la Institución. 
Disponer e:;_ c~asarrollo y Gl'2,spe.so de la inf'or:w:.tción :neces.';ria P.§:. 
ra re9lizar l 1s dibujos. 
,..,omar medidas para obtener información adicio.nnl en el tey>reno o 
con las unidadea que han solicitado las dibujos. 

- Organizar y cuidar de le ~3nteución de archivos de planos, y cál 
culos anexo~. -

- Solicit1r y administrar ótiles y matori2les de dibujo. Custodiar 
una pequefia provisión de esto3 elementos. 

- Dirigir eventualmente un taller de rPproducción de pl~nos o con-
trol.ar facturas por copias de pl.':'nos. 

- Controlar administrativqmente al osrsonal de la UniJad. 
- ..:1tender consult::Js o recL:1:nos de flu1.cionarios o público. 
- Velar por el buen uso y conservdción de las máquinas, ótiles de 

dibujo y mobiliario de la UnidAd. 
- Aplicar normas generales. 

Recibir instrucciones ~enerales, frecuentemente. 
Ser controlado frecuentemente en los resultados. 

- Supervisar directamente a un n1ruaro de personas que normalmente 
no sobrepasa de 12 Dibl'jcntes C['1rtógrafos y Dibuj,:::..nte:J Técnicos 
y JmxilL:res. 



ESPE0I~LIST~ II EN SEGURID~D 417-10 

I REiXTSITOS DE EDUC CION Y EXPERI.f:.'lTCIA. 
- E 'ucaci6n Superior Í1rtermed~a. --·~---·· 
- Curso de Segurid~d e Higiene Industrial~ 
- Se requiere expt~riencia en car:J;os {Jrevios. 

II CLASES DJi; TRABfo.,JO Y SUS 01\RACI'ElUSTIG ·'<.S 
::-rricipeccTO"iiar"f"aeñ8:s p:ara det(:ct3:':r:-si tuaciones ins·-~gur·as, estable

. ciendo condiciones de segur}.dau y calif.i.c:tndo riesgos en ur. tipo 
de actividad o irtdustria. 

- Ree;omendar medidas de seguridad o hi¡:r,iene. 
- Disefiar, adaptar ~ modificar dispositivos de segurid~d de carácter • 

simple. 
- Participar, proP,oner o eventut~lmente confeccionar progremas y regl~ 

mentas de seguridad. · 
- ·rnvescig-::::r accidentes y preparar los inform¡js correspondientes. 
- Dictar charlas y clases sobre seguridad industrialo 

Proponer prog~amas de concur~os y campañ~s de S9guridad. 
- Preparar proyectos de o~gani7aci6n de unidades tal9s cmo: 

- Comit~s de seguridad. 
- Cuerpos de bomberos~ 
- Postas de primeros auxiliosa 
Partici~ar en reuniones con téc~icos de seguridad de otras institu
ciones para promover campañas de seguridad y coordinar actividades. 

- Aplicar normas específicas. 
Recibir instrucci nes generales, frecucntem3nte~ 
·Ser controlado frecuentem~nte en los resultados. 

III ESFUERZO Y CONDICIONEc DE TRABAJO 
~raoajar ocasionaimeñte a Ia-rñtemperie. 
- Trabajar frecuentemente de pie o caminando. 
- Esta:· expues_to ocasionall!lente e sufrir lesiones menores. 
- Trabajar ocasionalmente fuera del lugar de r0sidancia habi tua~ .• 



ESPECI ~l,ISTA I E.N SEGURIDAD 

I REQUISITOS D~ EDUG:AClON Y .tiXPERIENCIA 
Educación Superior :.r:nterñieciia. 

- Curso de Seguridad e Higiene Indastriale 
.... SA requiere experie.ücia en cargos p-:-evios. 

II CLA.SES DE TRABAJO Y 8-US CAHACTBl:riSTIC '\.S 
InspeéCio"ñar faenas para detec"far~s~ítuaciones inseguras~ estable
ciendo condiciones de seguridad y calificando riesgos en cualqUier 
tipo de actividad cr industri~. 

~ Recomendar m2didas de seguridad o higiene. 
- Diseftar, adaptar o modificar dispositivos de scguri~~d de ciart~ 

complejidad. 
- Confeccionar programas y reglamentos de seguridad. 
- !nvestigar accidentes y preparar los informes correspondientes. 
- Dictar charlas y clases sobre seguridad industrial. 
- Organizar y asesorar A. m1.idades t~ües cono~ 

~ Comités de Seguridade 
- 0ueryos de Bombe:::'os. 
- PostR de Prl~eros Auxilioe. 

- organisar conct::rsos y campañas de segv.riél.'ldo 
- Participar en reuniones con especialistas en seeuridad de ot.m.:::; 

instituciones par~ promover campaffas de segurid~d y coordinar acti
vidades. 

- A.plicar normas generale~. 
Recibir instrucciones generales, frecuentemente. 
Ser controlado frpcuentemente en los resultados. 

III c;SFU~RZO Y CONDICIONES D~!: T~:.AB·~JO 
- 11raba-;]ar ... O"Ca"s-ioñalrñente a· la intemperie. 
- Trabaj~r ocasionalmente de pie o caminando. 
- Estar expuesto ocasionalmente a sufrir lesiones 1nenores. 
- Trabajar ocasionalmente fuera d~l lugar de renidencia habitual. 



1 ESPECI~LISTA J~F~ EN 2SGU~ID\D 

I lf.EQ.UI 9 I.~~O.Ur:;, __ :r~~G ''gülr__r_:2XP :~.JUENC li 
- Fduc~ción Superior In~ermedia. 
- Ourso de Seguridqd e qigiene I~dustrial. 
- Se requiere experiencia en careos previ:)s. 

II CL\SES DE TR.\R\JO Y SUS C,',H '.CS1ERISTIC i',S 
:-:--rl· r'"l· rrl· .;;:--1-~; .. .;, -a··-c---.,_ ·J.·-;,:-~ d·-a-d·-e-s a·::;-·~7..;¡7l··:m- :- d···;-a· e,~'-' s-'-" -.' r-.c"1·;, . : ·_!.:.::. pre'"(ie n. e, e-~. e~ e ac o i 

Q """' •:A·Io..J " u V ...4. • , - v~.. .. . (" ... ., . ...;. c... .. ,... u - ....... " v .._.. .r ...._ .1.- • 

dentes, divulgación, fiscalizacicn y aplicacicin da medidas de aegu 
r~dad y/o a la inspección de faenas diversas con dichos fines. -

- Est~blecer programas y normas de trabajo. Dar instrucciones y con
t~olar su cumplimiento. 

- 0:::-gar:j_zar pr~Je;Sramas) ~ en.trel').e;_;l~~er.:too, . c:1rso.:J y u m;>afías dE.. deguridad. 
- Propon8r y confeccionar normas y reglamer:tos de segurid~d e higiene 

i !:d us t::·iaL, 
- 8::nduc.ir investtgG<~iones tecnicas pgra 2.SCl9.T8C r S.Cüidentes o 

- R~visar y preparar informes t~cnicos y prastar asesoría en asuntos 
d:: su competencia. ·~;yentua1mente prorJor..er modiftc -ci.ones a l.a 1::3:iS·
l2ci6n o reglamentos vigenteE en materia de sesurid~d. 

-· P1~rticjpar en reuniol:lcs o co:nités fle sr.;gu:cid>:1.d con ejecutivos de la 
Irstituci6n o profesionales y organizaciones extern8S 4ediaadas a la 
p:evenci~n de accidentes. 

- E;ectuar ciertas labores administrativas tales como: 
-Atender correspon''enci.a. 
• ProFoner medidas disciplinari~s. 
~ Asignar comisiones dé servicio. 
-· Preparar informes con estadfstic~s de seguridad, costos y marcha 

g8:neral de l.?c Urüdad. 
- Aplicar normas generales" 

recibir irtstrucciJnes generales, oc~sionalmente • 
. Eer controlado frecuentemeLte en los resultqdosp 

- :~uper'.risar directamente a un número de personas que no:-cmalmente no 
sobrepasa de 8 funcionarios que requieren eJucs.ción superior inter
:nedia y· Personal ~1dministrativo 1 e indirectamen"te a u:1. nüraeTo de per 
sonm1 que normal:w.F.:mte no scbrepas9. de 20 i"tm::d:,narios que req:l:1.eren
educ3.ci6n superior intermedia y otro Per8onal Auxiliar. 

III ESFUERZO Y C(J~iDICIONES D'~ rJ:R'\.DAJO 
:..-_¡.~star-eYp1le":o;'t'o-oc8:SiOñaiineitte .. 8: sufrir lesiones menores., 



\:JTOR 

I RE~UISIT03 DE EDUC CION Y EXPERIENCI~ 
·- EduciCTón 3uperíOria-E·0?madia. --· 
~ Se requ~ere experiencia en e :rgos previosa 

II CLASES DE TR\B~JO y· BUS C\R\CTERISTI~\S 

418-10 

:.--;-'\e-~ Ú~~eñ-repres""é"':ritao f6u e·s·te".:i i:;raTe s 1 ·-r 1 di al e s o e in e mato g r s :1" i e a s • 
··Aprender y ensayar su papel en fcrm2 sisten:S,t:.ca, 
- Interpretar el person-1jc que le cori·esponde de acuerdo a su ap:'e

ciaci6n artística y capacidad de expres~ón y acogiendo las indica
ciones ~el ~irector. 

- Aplic~r normas generales. 
Recibir instrucciones especificas, frecuentemente. 
Ser controlJdo frecuentemente en los resulta~os. 

III ESFUERZO Y 80NDIC!ONSS DE Ta~B~JO 
-: ,\mbiente-~íon.aliZente -·-cs.TitJ:·0·s·o. 
-·Trabaj~~ ocasionalmente a la int6mperie. 
- Usar eventu~lmente arreglos inc!modos 1 coBo ciertas vestimentas y 

maquillaje o 

- Trabajar frecuentemente de pie. 
- F~rzar ocasi~nalmente los órganos de la fonacióno 



1\G . .:;NT.:~ A-11 

I HE:,¿UlSIT00 DE EDUC::CION Y .8X.LEhiEHCl!·. 
-· Educ··c-c-rón Sup8r'J.O.i ·I'iit-cir-m<:'-dTr17· .. ·--~---
~ Se requiere axperiancin en. c~r~os pravios. 

II CLASGS m~ Thi•B .. ·;J·o Y: SU:J C'.U:.C,;,';~~~IS.i.'IC,\3 

4-19-10 

:.~-Dirig:Cr e:;l--tri.1}[1jo- de~üi1:~-¿~·Er..;r1cü;: de-medümo movimiento :r cnr"i-
ple J ido.d, _realizando labores t..., les como: . 
- Eatablecer norma~,; es~)ecífic.::.s y •;t':J:'2t::ra.l·2:: (hJ operaciÓ.::"l de la 1\ 

gencia 2 bsse de normas gcnernlss 1 politic~~ y objetivos fija= 
dos. 

- Fr·oa;ru:,FU' 7 G sign.·1r y con trolGr t:c .... ::J. be.j os ~1 las unidades lepen- · 
dientes. ~ · 

- Controlnr -1~ correcta ~plicnci6n de leyes 1 normas y re~lailleJttos 
por psrte del person~l de 1~ ~~encia y· de tareeros. 

- RPsolver y/o 3utorizsr oper0ciones propi~s o rel~cion~d~s con 
la Insti tl"ci6n. 
,~prob2r r.·per::Jcic.nes h:~.:::-Jtf1 P'-":c ti.n c:ie::·to monto y consE,¿uir o prg, 
P'.mer la ,<;probacj 6~::. l_::or li's de un :nonto mayor. 

- Revisar solicitudes e informas. 
- Realizsr controles contnbles y est~dísticos e inspaccjones so-

bre l~1.s operaciunas de la ,:;~:;encia o c'J.¡; tc:-r·cGrC'f.--3. 
- J·.,ut,,ri!;:;Jr el der-1pncho d.s 1:'1. corr-c-;~~pond,3ncirl. 
- C~lificar ~1 person~l dependient9 y ccncederles parmisos~ v~ca 

cionas y sobretiempos. 
- ~rocurar un adecu2do suministro de 0lum~ntos de trabajo. 
- Contratar cierto personal. 

- frepar::tr informes sobre ,:;1 desar.coll~') rl;.;;: L-ts 'Jcti vi dar~~ es y sobre 
sittiaciones especiales de la .gencia. 

- Mantenerse inform2do sobre normas, procedimi~ntos, regl3m0ntos y 
leyes que afc.:Jct::m a ~-a Institución .. , 

- Velar por la muntenclón y cons0rV9c~on de loc2les e instsl8ciones 
do la Agencia. · 

-· Re¡)resdJlt.::cr judici~'l y extL,_judic:L~Jn:ente a L1 Insti tuc¿_ón é··n la 
Z0ll8.. . 

- Custodinr dinero y otros valores. 
- MantHnor contactos con au~oridades pJblic~s y privsd~s. 
- Atender solici tud0s consult ... s J r\.:clo.rnos del púb1ico. 
- Aplicqr normas genarales y rsglnmuntos. 

Iwci bir instruccionea gc':llt0I'éll;.~ s ~ frecu.·ntsmont0. 
Ser controlDdo oc::tsion~·ür::~e.ato en los f¡roceditniontos y frecuente
mente en los resultsdos. 

- .Retüstir prosion(3é1 ocns:Lonrllos desti.rl::,_dc:J.s ;: altvr.::~r la objetivi
dad de lr:'. función. 

- Surervis0r di¡·ect3mente a un ndm0ro de personas que no~malmente. 
no sobrepasa de 8 Jef~s de Sección y Oficisles~ 0 indirectnmente 
et un número de .P'.;;rson<'S q_ns nor·nw.lmente no sobr<;prun ele 30 Oficia
les y ~ersonJl de 3ervicios Menores. 



JJ,GBNT~ A-1 419-20 

I HEQUISPrOS DE EDUC.:\CJON Y :biXt'.S:~IEi~CLI - ::;-,--_,.~~·-- -·~- ·- .......... __ ..._ __ . ~ ... "' ................ ~.--, .. ....-. ....... , ..... __ . __ .. _ 
- Eaucación Su~orior Intercedía. 
- Se requiera experienciq en c~r~os Jravios. 

II CLASES D~ 'CR,.·B''<}O Y 3U5 C./' .~ .. C.L'i::ld .J·J'ICI.J , 
=-nír'i~~-:rr-2 1 -~rr ib~~-jo ··¿r¿-·· üñ"a-a qer~c 1~,.:-d-:6-,..,.T' ·:m !Y~ o vi miento y e o mr .,_ (} j i

dad,-realiz~ndo lDbores ~~l~s como: ~ 
- :Sst."lbl,.:;cer norllles gar¡¡;.;rctle'> de o_pc.c·'Jc:Lón d.o Je ,\geJ:::.cia a bsse 

de politicAs y objetivos fij3dOE, 
- lro~~~marj ~Aignar y control~r trab8jos o las unid30cs dencn

c1icntc:.s. 
Contr~l~~ la correctn aplic~ci6n JG layes, n0rQ8B y regl~mentos 
por p~rte del personol je le ~gencia y de terceros. 

- :-:'esol\r.:;r y/o 8.utoriz'fr ')parn.cicnes propi.::ts v relncion:~~.d.-::s con 
1'3. Insti tuc:i.éín. 

- Ppr:1ber oper~wi0;.wn h!lst·:¡ .P~)r un nierto conto y conseguir o 
prop0ner ]_r¡ ""'Jrnbociór.. po:::- lns de t:n mont,-. m:oyor. 

- 2~visRr S8licitudes e inforces. 
- Super:vig¿_lDr controles r;ont >bles, •Js·kldístic,:,Js o c1e ('tro tipo 

e inopecci ·Las sobre l~s operaciones d~ la .~encio o de tar~e
ros. 
Autorizar el desJ:cho d~ la corr2spondcnci~. 

- Procur?r un adecu~do suministro de elementos de tr~b~jo. 
- Caljficar el person~l dependiente y concaderle permisos, voca-

ciones y sobretiefupos. 
- J\plicc:.r n,:;didDs disci,;Jli:mlri2s. 
- bontr3tar cierto personsl. 

- fr,:=;p::t:!'ar o r~)vis .. tr lo. pr¿:pureción de in.form,js so1Jro el C:Gs~uTo-
llo de l':s r-.wtivid.2des y sobr.; ::-Ji tu:::.cio:nes es:JeCi8.le;s de Le' .. Agen 
cia. · - -

- Mantenerse informsdo sobre normas, procedimientos 9 reglnmentos y 
leyes qut) ,-:-:,L;ct~m a lo In.Jti tución. 

- Velnr por le. mantención y ccnservt:cció:n rl.e loc:"les 8 üistDlanio
nes de 1.:-~ '.gcmci-:l. 

- rlepreaent~r judicial y extrajudicialmente a la Institución en la 
zonr.:. 

- Custodiar dinaro y otros v~lo;es. 
- M~ntener contnctos con autoridades pdbJ~c~s y priv2das. 
-~\tender solicitud2s 9 uonsult~s y r~clamos del pdblico. 
- Aplicar norm~s gancr2les, roglcmentos y lGyes. 

Recibir instrucciones gen0.:ales, ocqsionalmente. 
Ser controlado frecuünt2m0nte en los result~don. 

-Resistir pr .. ~~.üon~~s ocr,sion:-LJs d;:;stins.cbs a ;c;ltern.r 1:~ obj(~tivi
d~d de 1~ función. 

-Supervisar dir~ct~mente ~un ndmero de pars0n1s que norm~l.~onta 
no sobr3p8s: de 10 J~fas de Depart m0nto y Sección y Oficialds~ 
e indirect~mente ~ un ndmero de pcrson)s quG normAlmente no so
brepRSP de 180 rrofesion,..~lss 1 J,:des de Sección, Oficinles 1 y ,'\UX.:l-_ 
lir:res de Servicios l'l:::noi 0s. 



CONSETIVElDOR DE ¡\RCiliVO N.i\CION;\I, 

I REr"~UISITOS DE ·l~DUC.:\CION Y .8X.f·'EEIELCIA 
::- Ecfucac-f óii.su:P~erl"ür-Inte.rnú;cfin~:- * ~·~ --

~ Se requiere experienci~ en cRrgos Jrevios. 
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II CLt\3,::;3 DS '.rH.'.:3 \JO Y ,SUS ~J.'1R,C'11 
:: -~.STIC 'O:J 

=-Dfrl~irr-;3Y'I~1cfo-i·i"áiñLú'lfo· ·cre .. *y"··có-n·se.rvar e 1 11rchi vo Ne.ci orla l. 
- Actuor como ministro de f1 en todo lo rel2cionndo con la dooumen 

te6i6n_ éL:J lo Jdministrr,ción ¡·úblir;P., not ,¡·lns, consorV~'.dores de-
bienes rqices, hipotecas y minas, c~rtos dJ justicia y ju~gadus 
de la. República 9 que se consnrv:::t en Gl Jrchi vo l;.J.cionc.l. · 
Profuove~ y_dirigir la remisión ol 1rchivo Nacion~l de los docu-
mentos que deben ingres2r a él. · 

- Velar por el enriqueciwi¿nto, mant2nci6n y renovación de los ar
. chivos que guarda ·la. Insti tuci6n. ~~dquirir manu.scri tos y docu

merltos. 
- Adopt~r 11edidas relstivns a ln organización, clasificaci6n, cata 

legación, confección dí::) inv"'nt:.~rio:::~ e índices dEü mnterial del -
¡~:cchi vo. 

- Dirigir la public~lci6n de docu.nHnto;3 rolocionr::~dos con ~1 1\:r.chivo 
:i:la e i onal. 

- Orgr.<.J::.j z;~r exposicio:Bs y chE'.rlns de difusi6n de ln. labcr del j·~.r
chivo Nae-ional. 

- Mantener contactos con autoridades y jefas d0 instituciones ;ueg 
te de suministro de documentos p3ra interc·1mbiar infor~ación y 
obtener publicaciones. 

- Atender reclamos y consult s del público. 
- Dirigir <=~1 ro do. j e ::,dmini ~'tru. t:i.vo del _\.rchi vo Ii:'i cionc::t.l. 
- ~plic~r normas, reglamentos y políticas. 

~ecibir instrucciones ganerales, ocasionalmen~0. 
Ser control~do en lo~ reaultsdos. 

- Supervis?r ~irectament~ e un·ndmero de personas que normalmente 
no sobrepas~ de 2 ~rchiveros Jefes~ e indirectamente a un ndmero 
de personls que norm~l~ente no sobr0p2aG de 2J Archiveros, Ofi
ciales y ~uxilinres. 



SECRT~T-·iRIO III D? Fbl:\CIONt~S Clí.TI~Uül~EG 
O CONSUL f)RTICUI~R III 

I ~-UXUISITJS DE EDUC \ CION Y" ~<JAL-8úll~SCI) 
:.-sduc·acfiS"ñ -s-ur1eri ór""Tñte"FL~0aT"S-.--------
- Se requic~re experiencia en cnr_zos c:.rr_;vios. 

II CIJ/\SS.3 DE 'l'RIB,;J·o Y ::;;T[:5 C-:'.H·•c·_;,' :~0-L~;'I'ICi\:-.3 

42 ¡ ·-1 o 

~De é-Ánlplj!lri·~.:.~ ·e .. rl-·iln:1-rlí~ .. s·1-,:ii '71"í~jy2-l:~l¡l
1

8 .. ·Clé~8."",n ::.·Llllc -~: ·:):1(; s t ·-. ~~L 2 f.; e u ~no; 
- Heunir.antecedantes 110r; cstudio3 de ~2t~ri~s la~~l83 1 económi 

l....! -

cas, coruercinles, financi0r~s, nulturales, cientí!ic3s, t6cLi-
c as u o t:n-t.c. 

- Cu:nplir gesti on<;: s ene c.;;w~ld:::;das, ·t:ües e rx;i.o :; 

- ~;ntrevtot:;.r .<:1. autorid.3.J.os clal J)r'.Ís p·n·~; co11.seguir aprob~-!.ción 
da docum0ritos. · 
Introducir o present·r 2 chil0noo en usfe~as coQerciales, di 
plomótic.~s o g-t.::.bern'ult:::.ilt:~.les. . · 

- Ocuparse dG 1~ reccpci6n, 2pertur3? entree~ y desp~cho de corres 
pendencia oficial·y vAlijas dip~om~tic8s. 

- Cifrar y descifrar d8sp~thoF. 
- I:levar o}_ libro do r·e:gist:ro de curr{_~spondc·mci:J .• 
- Hacer tr':ldtJ.cr~iones y ::.ctu:-,.r oc?..sion2:lr:J.cnt.:;; co~no intcry~·ota. 

- Ejecut,1:r funciones con.sul:·-c:-es en u:r. dj_str·i to de mcn imie:1to 
no compl0jc, rdquiridndo aCe0tu3r tr1mites v~riados, pero limita 
dos en ndmero, o de volumen inter~edio, JGro de caractar repetí= 
tivo, des0rrollando ~ctividades t~les como: · 
- Nombrsr cRncilJeres, aecret~rios u otros empleados, darles ins 

t!~ccione~ específicas y control~r su deaempeao. -
- frepnr~r y rexitir inform~ción sobre mat0ri~s comArciules de 

su juriAdicci6n, t~l8s como: nr~nc2l de ~duart~~, formularios de 
tra~itPci6n, leyes y rcgl~!~entos, list~s de productos y precios, 
car~cterfsticds de ~ercndos, trat~dos u otras. 

- Ji'[l..V01'9Ct3I' 1 e:;~ro.ntiz·~r y prott-~gel' dGl.'eChOS e intereses de t<::I'SO 
nss o inst1.tucio:::'lc-f-l w::ciorl':llas, veLmdo por •::1 otorrs2miento d'G 
derechos~ frnnquici~s y axencionec ~ue correspo~dan. 

- Rerl~zar ac·~os de control, inte!ve~clón y c2lific~ci6n en aoun 
tos de n.:~vegacióu m .. :ritim~'..:. y .::::.érea, t,-c;l·ss COiilO: 

- DA~p~ch~r na7es y Geronrven. 
Verificar registros d0 p2~1jeras y equip~jeo. 

- Vis cr e onocimien tos de dmb:J.rq_uc. 
- Control~r patent~s 6e s~nj_dJd. 
-Intervenir en setos io derecho civil y judiciales, certific~n 

hechos y realiznndo gentionas ~ate ~utQrid2des locales. --
- Otorgar, vis:~r y ·leg.lliz:,r docurr:entos oficiales y CGr.'l(~rcj_,<J.

les, y nctu8r como ministro de fJ pJblic2 en actos nota~ial~s. 
- Aplicar el &rancal consul2r, rec~ud~r derechos y rendir cuen 

ta ~e su destino y empleo. -
- Custodiar, vender y d3r cuenta de espacies v2lor3das. 
- "'-1dministr~-r y rendir cuent3. de los fondos pu·::;sto$ ::t· :.=:u disp,2 

sición. ·. 
- Llevar o hacer llev2r 8rchivos y libros de registros de con

tabilidad. 
- Trasmitir a org~nizuciones o intituciones loc~les 1 comercia

les o culturales, toda informnción pertinente y promover acue~ 
dos o ~·soci~ciones eomerci'J.les, industrüücs, .tl..t.rístico.s o cui, 
tural2s. 

- Velar por el respeto de la inviolabilidad del 3rchivo consu
lAr y nor 12 conservnción de bienes nacionales a su c2rgo. 

- Dessmpefiar~funciones de similnr complojJdod y qlcanae en' l2s of! 
cinss del ministerio. 

- ~~'m tener rel~tciones cordL:les, person::les y oficinles, con 3.uto
rid~des del pRís y colegqs del Cuerpo Diplóm~tico y/o Consul2r 
residente. . , 

- }\plic~:tr .horm:-:~s ~ener·1les y r()gl·J.mcntos. 
Recib~r instrucciones específic~s, ocnslonslmente. 
Ser c,n~rolado oc2sion~lmente en los procedimientos y frecuento
P1 r; ~ t ~~ ;~ ;_ ·~_ ~~ rJ ~-; J~ e a-:-' } :· .~ _- · ~~ ::; ::: , 
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Gu~rdar secreto sobre asuntos de cardcter reservado y no por~lci 
par ni opin2r en n~untos políticos nacionnles o extrcnjcros. -

- Supervisar event~2lmente en forma dire6ta a un ndmero de perso
n~s que norm~lmGnte no sobreprsG de un Ofici~l y un Secretario. 

III SSF'Tl'.:Fc~~O Y C(}::;-nr·:aon_s~, n_:::; r.r¡u;B.t,JO 
::--Rss·:iafr .. evr::ritu:)Fñente~-~-ñ· 1-úí--p:~fs extr;o·nj c;r·o J:.lur períodos de alg~q 

nos 8ños. 



SSCRi!J!;ARIO II.DE REL!~CIONYI:S ;;LT8RIORCS O COIJGUL :p:n_rriCUI,:'H II 421-20 

I 'iEQUI3ITOS D~; 'tDGC ~GIOl"J- Y ~~LU~_éli.Si~OI:\ 
:--cdúc·scicrí -sü"'i78-rTo·r-·rr:t-.;;rm·..i-~Ji";~-~- ·· -~ . .., q 

- 3e req_ui,_:rt; cxpc~ricnci -~ -.::n c~:.rgos pr~;.;vios. 

II CIJJ\SK3 D.S TRi\Bf,JO Y JDJ ~;.~R-\C1':J};.I:JTIC ,8 
- üesa:--rl:p~l'dJ.r-"Bñ.1úii-ñí:fsT0ñ.dTi:il'orri::rti'·c·.-.:-; funcion0s tz,L;s como: 

- Reunir '.lntdc -'-d(.::nt ::S p::-r·, ustudj or:J dG m'.ttJrins l~:Jg·.les) uco::l6mi 
cos, corn~rci~lcs 9 fin~Dciur~s, cultur~l0s~ ciantific~s, t~cni= 
0:1 u otrccs y p:rep:~.r··:-.:· ·,siLctos s~..:::lcL: .. lcs C:.·.:;: los inlor-m.:;s -::nrres 
pondi0ntus. 

- Cumplj_r g~;stio:n~,s 8nco;.,;ncL;d ~s t~·_L)s Cr)L.jO~ 

..:_~ntre7iGt:tr f' Cllltorid:-:d....;::J del fUÍG V;:cn CO.YlSi...-gUir .·:prob;,ción 
Jo u.oc•:~nwntos qu0 r<Jc~ui ~r -Jn "':x:plic<~.r o e O!lf.ítú t ~r e cnt0n·~dos. 

- 'l'I''.~m.i.t~:r documu;:J.tos d·a import:::nci·~ :m oficiL1.s fisc :tlus o 
p~rticul3r~s del ;~is. 

- lntr·od.ucir o _pr-..;o.:.mt:Jr ch,il.:;nos l.~n ""si'-.:r s com-:rc.L<l..:.:s ~ di 
plom:~tj_t~_•s o guburn:c:r;:,·;:1t :,J_.;s. 

- 11..-;V.~LI' 1.111 -,rc~ü ·vo 00~1 rufvrdlCi:::s cruz ·1G .--.s. 
- o-.--.s:l'")'"'.; z 'I' V COilS. ·-·r·-r<l'Y> :'11:1 ··,-¡ ·-,, 1' o--'····c . .... o .l.!. .J. ·· .) ..... \:.., \ ~ .J.. ...t.- ..• l...:- U-. V .,J , • 

- Cifr~r y duscif=~r dcsp~ch0s. 
Ejocut~r funcio~Js consulrres un un QiEtrito do movimion~o do ci0r 
t~ compL.Jjld·::.d, nJoyirL:nJo ..:d\.:.ctun:1 un nún:i...;r·o interúloc'~io clo trn · ·· 
mi te o V'ric.~c1os 7 o nn ar:"ln nú:·' :;ro 110 tr&mi t·~~s r~poti ti VC!S 9 des,::.rro 

~ -
ll~ndo ~ctivid~dos t~l~s como: 
- Nom':;r;~r c-·,_ncilL~ros s S\!Cr..;t!'rios y otrof~ ,,,..::_ple.~··dos, d- rL.;J ins 

truccion _;s ospucífic: s y ccntroL1r su dt:JSC':T.'})O¡ío, ·-
- Fropnr~r y r~mitir inforill~ci6n sobre m~t~ri~s comerci.Jl8s d0 su 

jurisd:i.cción, tz~los como~ ·:r:'i:.c..:;l dí..:.: r·.éh1:.n:~s, formul·,rios do 
·t-é'"'.J:litr·ción, 1<v'3s y r,,gL:rrh.mtos, 11st·,s eL~ productos y pr,:cios, 
c~r~cterfsti~8S d~ mdrC"dos, tr~t Cos u otr2s. 

- FnvorecJr y prot0ger d0r~chos cl tntaresos de pGrscnns o insti
·cuciones n::-·cion --:.le8, ve l. ndo por :.1 oto~g urc::;..,;;:n. to d,: der..:: ches~ 
franquici-·s y ,:~xencion;::;s qu.::: corr~spond<:n. 

- li.ec:li2i'lr netos dt.3 c·~rJ.trol, inte:r--v.:::r:.ciÓYl y c:~.li.:i8-:::.cj_ón en ~1sun 
tos d n ~l"·Vr,ry-lCi ÓU lT•-·:r~·r+;J' rn'l ~r , ... ::,~._.,. +--·-< ,-_.<' 0.l'H·'O' 

~ J. , G , .) . . - • ... .t. -- •• - ••• -. ,,} -~ • ~ -' '·-' -· ) V t - - ' ' U ..J .... .1. 1 

- Desp'ch,•r n-·v·._;'s y ":b . .con· v=.s. 
-· VerifiC''.C' rcsistr-,s d,~! :;.-S")JGros y l)q_ui.LJ::-'jes. 
- Visnr conocimicnt0s de 0mb:~qu~. · 
- Control~r pctGntos e~ 3 ni~nd. 

- IntoJ.."Y.:;nir ·-:;;11 r~ctos dl.: d(:;:n:cho civil y judici --.lus, certificc..ndo 
h2chos y 1:'0' lizr~ndo gr~stivl10S ·~ntí:: ---:~ltorid. d0s loc.'J.lus. 
Otorg·r, vis r y leg<üiz,:~r d.ocum..:ntcm oficLüus y comür•cic,lüs, 
y ~ctucr co~o ministro de fJ pdblic2 en actos not~rl~los. 

- .úplic:·:r el nr,lncol con.su::;_P.:c- 1 rccaudo.r derochos y rondi::.' cuento.s 
&e su d8stinc y empl~o. 

- Custodiclr ~ 78ndtJl' y dar cuunt-,_ du üSJ)GCics VfJ.lor.:td;· s. 
- Administrar y rendir Gu~nt2 de los fondos pu~stos_ ~ su disgo~ici6 
- Ll¿>VQ.X' o b.:lC.:-J!' ll(:V :r .:rchivos y libros d0 :::·t;;g:lstro Y· e.c cont.§. 

bil:Ldod, 
- Tr~·nsmi tir r. org~niznc.torws 0 :Lnsti tucion'-'s loc':J.Gs, comerci::ües 

o cultur~lcs, tcd~ infor~8ci6n p0rtin~ntc y promover ncu~rdcs 
o s.socio..eion ;s coril...:rci:~les 1 iru.lustrü•L]S, turístic::· s o cultur?.. 
les. 

- Vel:--.r por i.Ü respeto de: l.: inviol:r.bilid-~d dol ::trchi vo ccnsula;c 
y ~or ln cons0rvución du biGnJs n·Ácion~l~s ~ su cargo. 

- - Desemp.::fir:-.r funciones de simil0r complGJid._"'d y :lc.:-tncc ~;.;n L::.s of1. 
cinns del Minist0rio. 
f./I8ntcne::." ro:i.c::cciones cordi "'l.;;s~ pcrson ·los y oficL'.les, con cmt.2_ 
ridnd~s del p~is y colo~ s dal cuGrpo Diplom~tico y/o Oonsulnr 
rosid·::mt0. 

- t:plicsr norm-s gun0r:les y rogl~m:ntos. 
Recibi~ instruccionGs específicGs, oc~sion~lm0nta. 
Ser controlodo oc~~1on0lm0nt~ ~n los procedimiJntos y frecudnte
mente en los rasult~dos. 

- Gu':lrd""~r sc.cretn d,~ ':;suntos d~:; cnr1ct.)r r;,;sorv:1do y no p0.r ~icip.lr 
ni opin2r en r: sun tos políticos n- ci'onr; les o 0xtrrmj .;;.J." os. 

1/2 
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- Supervisar ev;;ntualmante en fo.rrga direota a \.ln número dtJ personas 
que normalm~nte no sobrepasa de 3 Oficia.lee y Secretorios. 

2/2 



SECRET.ARIO l DE RELACIOlL~.:i E1"'T.8RIORJ~S O 
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421-30 

I RErJUISIT'OS DE "8DU:J, CIOH Y E.X:J?EHLSNCIA 
- Educacióñ Su"Perfo-rint-e-rm¿CJ"fi:i-. . 

II 

- SE requiere exp~riencia en c2~go3 previos. 

CL~s~s nv TPtF~Jo Y sus 0~~r~~~~rs~ICA~ ~ _________ .,..L..:'_ .... ; .':.;_.!.:_.:·.;_ -.--.._ ... _, __ ,~;.!_~ ... --~"""-=-~·~:.·L.:-,.::_ -...:...:-~ 

- Desempefiar en una misión diplomatica, funciones tnles como: 
- Realizar estudios y preparar infor~es sobre m~terias do carác-

ter legal, económico, ccmercial, tribut3rio, científico, t6cni 
co.u otros y redactnr borradores d8 documentos oficiales. -

- Cumplir gestiones encom.;:mG.Rrias, tslas como~ 
- Entrevistar a autoridades del país para conseguir a)robaci6n 

de documentos que rer¿_uieren 8X:plicar o consul t0.r contenidos. 
- Tr2mitsr documentos de importancia en ofi~inas fiscales o· 

particulares del país. 
-Introducir o present2r-n chilenos en esferas comerciales, di 

1 , . 1 -p omat1cas o gubernam~nt -es. · 
- Intercambiar informació~ coa ~gencias da org~nismos fiscalos y 

sPmi-fis0oles chilenos en la jurisdicción de la Misión. 
- Cifrar y descifrar d8spachos. 

- Ejebu±ar funciones consulares en un distrito de movimient~ co~-
plG jo, requiriendo efectuar un nú::wJ.~o grnnde de tránü tes vr:.ria
dos y de carácter repetitivo, des~rrollnndo actividades tales e~ 
mo; 
- Nombrar cancilleres, secret~rios y otros emple~dos, darles ins 

trucciones especificas v controlar su des0muedo. --
- Preparar y remitir info~maci6n sob~e matoriis comerciales de 

su jurisdicción, tales como: arancel de ~duanas, formularios de 
tramitación, leyes y reglamentos, listas de productos y precios, 
caracteristiaas de ~ercados, tratados u otras. 
Favorecer~ g0rAntizcr·y protegsr derechos e intereses de ~erso 
nas e instituciones nacicn~·les, velando por el otorgamiento d~ 
~erechos, franqui9ias y exencionds que correspondan. 
HealizGr actos de control, intervaaci6n y calificación de nsun 
tos de naveg0.ción marítim::. y aérea, tales como~ 
- DespRchar naves y aeronAves. 
- Verificar registres ds p2sajeros y equipajes. 
- Visar conocimientos de embsrque. 
- nnntrolar patentes de S3nidnd. 
Intervenir en actos de derechG civil y judici2l, certificando~ 
hGch:Js y renliza.uCI.o g,;st.iona8 '1.ntG autorid2cles locales. 

- Otorgar, visar y legalizar documentos oficiales y comeraiales~ 
y actuar como ministro de f6 r1blica en actos notariales. 
Aplicar el ar~ncel consular, recaud3r derechos y rendir cuenta 

• de su destino y empleo. 
- CustodiRr, vender y d2r cuenta de especies valorRd~s. 
- t\dministrar y reudi.:.' c:'ent.'1 de los fonc1 os puestos á su disposi 

ción. 
- LlevRr o hacer llev~r archivos y libros de registro y de canta 

bilidad. 
- Tren~mitir a organizaciones e instituciones, locales, comerci~ 

les o culturales, toda información pertinente y promover acueE 
dos o &sociaciones conerciales, industrinles, turísticas o cul 
turales. · 

- Velar por el respeto de la inviolabilidad del archivo consular 
y por la conservt:.ción de bienes nacionales a su cargo. 

- Desempeñar funciones de si:nil:-1r compleJidad y .:lcance en las ofi 
cinas del ~inisterio. 

- Mantener relaciones cordiales, personales y oficiales, con auto
rid~des del ~sis y colegas del Cuerpo Diplom&tico y/o eonsular 
residente. 

- Aplicar normas generales y reglamentos. 
Recibir instrucciones especificas, ocaeionalruente. 

1/? 
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Ser controlado ocasionQlillente en los procedimientos y frecuenta
mente en los resultados. 

- Guardar secreto d8 asu!ltos de corr.ict•:.,r reservado y no participar 
ni opinnr en 2SUJJ. tos políticos :ütlCion~J.les o extrc.nj eros. 

- Supervisar. eventualmente y en forma directa a un ndmero de perso 
n;:-.:s cp.H:: nornnliilente :no SC)b.l:"'epasn de 4 ,Jefes df3 SAcción Secr<3ta·-
rios y Oficiales o 4 Secre+.ni'ios II. e III e, e i<olar:io:nez ~i-i;::::te~~'j_o
res. 

III ES:B-UEE/,0 f COJTI:JIO!:U3 D,5 r·~::¿r,J1¿\,J O 
-~~--~--_,.,.,..., ... ------- ._. .. ~ .... -·-· .. , . ..~ ·-~-- ..-~,,. ----· --··- .... ~-·- .•.• ·- _..__,....,. . ...._.,;r· 
- H.esic1ir e ver. tualmer.:t 8 ¿;.u tin pa:;_ s e.ztl~nnj eX' O _por períodos ele algu 

nos años. 



SUBDELEGADO 

l HEQUI SITOS DE EDUCJ1CI ON Y E .. ~ElliENCIA 
- 1MucaC:róñ Mei:Ha Compíe-ta. 
- Se requiere experiencia en cargos previos. 

II CLASES DB 'IRAB/.J·o Y SUS c~quc::rEIUSTIC.~3 

422-05 

- Actuar cómojefe ·adm-inistrativo d.euña subdelegación que no sea 
capital de Departamento, velando por el funeionamiento normal de 
los servicios públicos y por el cumplimiento de las obligaciones 
de sus emple3.dos. 

- Programar, asignar y contro~_ar letbores al persorJ.al depen.diente. 
- Poner en vigencis la politir;a gubernament<=ll en la Subdelegación 

con algunas facultades discrecionales otorgadas por el Goberna
dor del Departa~ento, tendien1o a im~ulssr el progreso general. 
Presidir comitivas ofici~.ües e integrarlas y presidir orga..'"lismos 
de la Subdelegación de carricter fiscalizador,asistenoi<llr edúca-
cional, de coordinación y o~ros. · 

- Ejercer 1~. vi~ilancia y cuidar la conservaci6n de los bienes del 
Esta~o y exigir su restitu~ión cuand; estén indebidamente ocupa
dos. 
Fiscalizar .Y velar por el cumplimiento de leyes y sus respect~
vos reglamentes que afectan a asuntos tales como: 
- Conservación de bosques y terrenos fiscales. 

Inversi6n de las subvenciones fiscales. 
- Libertad de trabajo. 

- - Acaparamiento de artículos de primera necesi~ad. 
- Publicaciones. 

- Tratar frecuentemente con autoridades p1blicas y privadas y pú-
blico en general, para concertar acuerdos de acción común, solu
cionar problemas, cooz·dinar diferentes trabajos y recibir suge
rencias. 

- Aplicar normas generales, pol~ticas y leyes. 
Recibir instrucciones generales, frecuentemente. 
Ser controlado ocasionalmente en los p!'oced:i.mj.entos·. y frecueiltemen 
te en los resultados. ~ 

-Supervisar directamente a un número de personas que. normalmente 
no sobrepasa de 4. 

III ESFUERZO Y CONDIC!OllES DE Tfu\P.AJO 
-:- Normares-:-- ··-- · ·---·--
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GOBERNADOR 422-10 

I REªUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENGIA 
- ducaoión Superior Completa. ' 
- Se requiere experienci~ en cargos previos. 

II CLASES DE TRABAJO Y SUS C.A. U.~ CTERISTIOAS 
- Dirigl7€1--servTC:lo-d.e Gobierñó-inté-rior ·en un departamento~ y ser 

subdelegado de la subdclagaoi6n en que ests. la capital del Dep?.rt!! 
mento. dirigiéndola ad.ministrativamen·te y v-elando por el cür:1plimien 
to de.la j1lStioia y asiste4Cia SOCial, educación, salubridad y· mo-
ralidad pública. 

-Programar, asignar y controlar laboreo al pe~:·sonal dependiente a 

-· Poner en vigencia la política gube~mental en el Departament~ con . 
algunas facultades disúrecionales otorgad~s por el Intenden·i:;e de 
la PJ.·ovincia, tendiendo a :i.;.lpulsa.r el p:-ogreso general. 
Presidir comitivas ~ficiales e integrarlas y presidir organismos 
departamentales d. e carácter fiscalizador s asiste~oial, educacional, 
de coordinación y otros. . 

- Ejeroer la.vigilancia y cuidar de la conservación de los bienes 
del Estado y exigiT 3U ~cs~itución cu~~do estén indebidamente ~au
pados~ 

- Fiscalizar y velar por el cumplimiento de leyes y sus resp~otivos
reglamentos que afectan a aaunto~ talos como: 
- Conservación dé bosques y ter~enos foreatales. 
- !Lversi6n de las subvenciones fi~cales. 
- Libertad de tra~ajo. 
- Aoapar~~iento de a~tículos de primera necesidad. 
- Publicaciones .. 

- Fiscalizar, velando por el cumplimiento de leyes y normas que los 
rigen, a todos los organismos civiles del Estado o que se relaJio~ 
nan con ál por aportes de capital y a los servicios de utilidad p~ 
blioa1 del Departamento. -

- Visitar las oficinas de los organismos y servicios sometidos a su 
fiscalizaoi6n y comprobar la existencia ~e fondos, dando cuenta a 
la Contralor:ía General de la República y al jefa respectivo, de 
las irregularidades encontradas. · 

- Procurar socorros en circunstancias extraordinarias, girand~ fon~ 
dos y requiriendo de los ~rganiemos y· servicios sometidos a su fis 
oalizaoión la atención inmediata. para proveer a tales. emergenoins7 

- Nombrar a los Jueces de subdelegación y de distrito, a propuesta 
del Juez de Letras del Departamento. 

- Conceder ciertos permisos a los ciudadanos del Departamento, tales 
como permisos para portar armas prohibida3 y permisos de caza y 
pesca. · 
Preparar una memoria anual de .las mejoras realizadas en el Depart~ 
mento y de las por realizar. · . 

- Llevar un registro .de todas las propiedades fiscales de su juris-
dicción. · 

- Atender visitas ilustres 7 autoridades ajenas al DepartamentQ 7 «! 
neralmente darles o pedirles colahoraoi6n. 

- Tratar frecuentemente con autoridades pdblicas y privadas y pdbli
co en general, para concertar acuerdos de acci6n común, soluci~nar 
problemas de todo tipo, coordinar diferentes trabajos y recibir s~ 
gerencias. · 
Aplicar normas generales, políticas y leyes. 
Recibir instrucciones generales, frecuentemente. 
Ser controlado ocasionalmente en los procedimientos y frecuentemen 
te en los resultados. 

- Responder de que de los contactos se obtenga cooperación positiva 
para los planes del Gobierno y en especial para los que inciden en 
el Departamento. . 

·- ~rrores ·en decisiones tomadas pueden traducirse en descontento pú ... 
blico rlentro del 'Dep~rtamento y afectar al preAtigio del Gobierno. 

- Errores de fiscalización pueden afectar al patrimonio nacional a 
desfa.voracer a sectores de las actividacJ.Gs productoras de la eluda . •. e: .:--t.::.~· .s. ... 
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Supervisar di ~.Jo-lifl:I!fente a un nú~~ro d~ p~rsonas que norma.l~ente .r_:o 
"'')hrenasa ,1 - ~ .T 8 !:ES y .Seer:;d,arJ.o, e J.nd~rectamente a un numero a e 
persl:I;J.·~-,-4 '!-..;.-! fiormalmon1.e no ~obre>¡y-,f't!!\ ~'"' ~(,\ Of'i n:i -:¡Jc-:¡o y F;mp-:: eados 
J 9 sp-~~cJ.os Menores~ 

~S.FúERZO Y CONDICIONES DE T.P 1\B.AJO 
~ Norm::1les .. 



INTENDEl'TTE 422-20 

I R"Gr~UISirOS DE EDUCi CION Y EA.fE1U.i~JJCIJ, 
,_,..._.. - ')1-~,..__~.--~ .• ·~~-- _..._ •• -- -· ____ ........... - .... _.__. ·- _._ .. ____ 

- ~ducacion Superior Complets. 
- 8e requiere experiencia en cargos previos. 

II CL./\SE'J DI~ r2IUBt,JO Y c~rn C'1 :li1C~:.:.mrs;:•rc~,;::; 
Dirigi!'eT-s-e··rvic-fc).de- c-·obil~~rñO:tnte-rior en una provincin, y f:;er 
gobern:-:!.dcr del Departamento u1 que (.:;~::;t,~ ls 8""1 ··i t::ü de lf· .. Lrov:i.n
cie, velando por el cumplimiento de le justicia y asistencia so
cial, educnción, salubrida~ y maT~litnd p~hlicn. 

- Pro~ram~r osignsr y control~r l~tcres nl personRl defendiente • 
.1:.,., o - r n ~r • P · '" • ·1 1 "t · b r t. 1 1 · · · · : llt;. e vl_;e ... _Cl8. . r-, IJO l ·lC,?. gu. e llil:;:.:.:n -,C' C.il a lrOVlilClc1, con 
algun3s fncul t.~ des discrecicmr~l,~s otor,ss.d~1s por el J-JreuJdente de 
la Repdblica, tendiendo 8 irr~ulsar el progres~ general. 
Presidir comi ti.va.s ofj_cL!lf:~t-3 y o::.."_ganismos prov:Lnci:.:.lc:js de car8.c
ter fiscalizador, Rsistenci~l, e1~c~cional~ de coordln?ci6n y o
tr0So 

-· jutorizar, r-t:proh·:r o reP.'UL1r i-l.CU rCl s :rmnicip<J.les. 
- Fiscalizar y Vdlrr Jor 61 cump:imianto de layes y sus respectivos 

reglamt:ntos que afect-¡n f:J. asuntos t::-:J .:;s como~ 
- Conservación de bosQues y terrenos forest~les. 
- Control de la inversión de s~bvenciones fisc~les. 
- Libertad de trabajo. 
- Acaparamiento de ~rtíoulos de primera DdC8Eid~J. 
- PP-blicaciones. 

- Fiscalizar, volando ~or. el cumplimiento da leyes y norm~s que los 
rigen, n tddos los organismaD civiles del ~stndo o qu0 se relacio 
nen con ál ~or aportos de ccpitJl y a los servicios de utilidad ·
p6blica9 de 11 ?rovinci2. 

- Ejercer ln vi~ilanci8 y cuidar d~ 1~ conservación de los Bienc~ 
del Estado y exigir su rGstitución cu~ndo Gst~n indebidamente o
cupndos. 

- P:rocurar socorroG en circu:rwtuncL;.s extr_,oz·diru.rüls, giro.r¡do fbn
dos.hastc1 cierto monto y re~uirien~o de los org~nismos y s8rvi
cios sometidos e su fiscaliz2ción 12 ntención inmadiata p3ra pro 
ve~r •:t t-il2s emergenci:l.s. · - -

- Atender visitantes ilustroa y nutorid:¡des ajenas ~ la Provincia 
y genermlmentc di~.rl;;;s o pedj_rles col~).boraci'ón. 

- Tratar frecuentem.?:nte con ::.utorid::des públic::ts, municip::les y 
privadas y público en senar~l, pora concertar ccuerdos de acción 
común, solucion:Jr problemas de todo tipo, coorc'!in.nr diferentes 
trabPjos y recibir suearenc~as. · 

- Aplicar normao g~nercle8~ políticas y leyes. 
Recibir instrucciones ge~~rRles, ocGsion~l~ente. 
Ser controlado frecuentemente en los reeult2dos. 

- Responder de las· neglitY,enci:ts y r-bu.sos ~.ue ·los gobern:Jdores com~ 
t8n c~n su aquJesciencia y tolerancia. ·. 

- Responder de que de los coutsctos se obtenga ccoper~ción positiva 
para los plrmes del Jobierno y en es[Jeci:-:1 ps..ra los qu.; inciden 
dn 18 Provincia. 
Erro~es. en decision~s tomad~s pueden traducirse en descontento 
públic~ dentro de la frovinci~ y afectar ~l prestigio del Gobier 
no y a la vida institucional. 

- Errores de fiscaliz2ción pue~en Pf~ctar al p~trtmonio nacional ·o 
desfavorecer a sectores de los Rctivld~~~s prnduotoras de la }r~ 
vincia. 

- Supervisar dirJctc~ente a un número de personas que normn~.~~nte 
no sobrepF.tsJ. de 5 Gub8rnadc·res .Y "~bogados, e indirvctr,_mr:ute a u.n 
ndmero de personas que normalmente no sobrepasa de 100 Jefes, O
ficiales y Empleados de 3ervicics N~nores. 

III B.:;FUERZO Y COl-WICIOj-''83 DE TBJ·B1\JO 
- Tra-ba~ra-r ·":r·re_c_uent"emenfe·-~jo'rna(fas sup0riores a la normal, y sin ho 

rario fijo. 



I l?.':: >UISIT0:3 J)·~ ji:J)T_ic.·~crnH Y F~.X:PlDüiB· CIA =- rrd.w~ a-e r;:_;·;1s'ü}:;ei-:-í;.):::7 ~úi :r;·::~rrle::crr&::- ~·" ~~--

- Se requiere experiencia en cargos previos. 

II 0JJfi~::3ES }}:<; TltA}).'¡..JO Y ,:>U;) C · ·-t.~c:c•_,_:::ti3 1nr:.'lJ 

423-20 

..;.. P:e~1II"~Z""ar-'1ñ.spe()(~f()ú'e"~·¡··;~il~il1i3" :_:}"i1ic"i ~~J?Js fip J'J.les' revis:::tnd.o G:i tua 
c:ioner5 de irlT"Jr:.eble:'; .:; i.!l:lo.rr:cmdo (!::,:d;j "8 , .-. rlc'•'d,Jlloo d.ral >1 i:;...;o. 
Revisar, utiliz~ndo rec:istrca de 18 !nsticución par~ c~la propi~ 
dad, a.:-Yu.n -~o :J te, les e o1:1o ~ 

Título d~ dominio y a0 deotinc. 
-· .ú vahh~. 
- Cam~io de dealindes. 
InforGl:-ir y deop::tc.:h r cx~:J.:HL8ntee c~e ::ü81l<Js rníces CJU'-' el .Bisco 
ádc~uiGrc; y re·.:;olucio:ncs .. y deJ::c~tu::.~ .. >; .o.odific,1cion¡¿;s y· e:xtin
ción. d0 derec;!.ws del i?i:=JO'J. 

- Investig--:r J tr .. ~::•i tc:tr dcrcctor:; del Fisco so~;re bi,.:;;:1es e1i poder 
de partj_culnr~Js y qFn s2 p:n~sr-t:r.m 1_;e:r,;ai.h1cG:::1 'J.l .-~~;tc,_do. 

An!'Üiz.:·~r y trs.n"it':Lr :n:lt~;rir',_,_, tzüc::~3 como~ 
~)uric{l.r.1d y· c.onv·r;ll:..E;rlci~?.· c:¡-1 tr-:.~_i'"~"li-tjz:.lr d.eilUY.lc~ns o 

- 1Js~·tttr·c::..l_e;:/:t y iUür1to de :\)~l bi.8~:JCG _, 

- Cr::r-f;Lfic:J.do c~o u;.r'<::.vo.mene;s y proh:Lbicion.:::s de i::::Hl1U8blvs h.::;:~'édi-
trtr'l o a. 

- :Sxp~diente judici:::.l8s roc_pecto :::. h:::rér~ci~1s previ:•.mente decla-
'· rudas, yPJentes en tribunn_l~s. 

Informar solicitudeG de arTendamicnto d~ bisnes del EstGdo 1 ~ns
per;clon:cu· pror'iedt:.'.de;.o ni·:::.·c.,I:'L_,do.s y _:¡rcpc~ne::::' tasa. de ~:rr~ild~·,.-rüen

tu. 
- Fiscalizsr e informo~ sotrc la oGr~cct& ad~inistrnción y m~nten 

ción de bienes ¡:meblíjs e j_ru;met·l.~s c~·?l C~st~1do. 
- Aplicnr normas 3aner~les y r0:laffic~tos • 

.Reoi bir instrueciones g.,;nero les f~cGC 1 :t·::r<t\-;r¡;.:n"c•;. 
Ser cnntrol~do ocroional~e~te An los ;rocsdimi~ntos y fr3cuente
mente en los re8uitGdcs. 

III ESFU~;~ZG .i" COF'GICIO.f; __ ~-~ D:~ T.~Li ~<J(! 
:.-yr-:1~1?3 j2 r:-:Fr8"éúie11 te ri;e-J?cr]' "~f'u-ér;·:,~ ·¿·e 1::1 o f i e i na • 
- Trabajar ocasionnlmente movilizóndo~e en diversos ~Jdios de 

tr3.nsporte. 
Trabajar ocnsi0nalwente fuer~ del lug~r de residencie habitual. 
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II CT.,ASI::S j)}_: :rr:fi.B!,JO Y ~TU:S C:\RACTEHIS'.r.:rst,::-3 

III 

_,,._."".,_.-.>l ...... ,~,..-... ~---..- ..... ····--~.--,__ ......... _. ___ ,....,__,..~ ....... '~- ......... .z ....... -.. •• ......... ' 

- l8'J.lj_;:;::tr ins!,'ec:cJun<Js t::ic r:_'!.-Gi.JE"J.. en ~Ln..:titu-:;i8nos f::.sc"'l.lt:::-"!. >:7is2:e 
ÚO Si tua.:Jiones dt3 Í!liDUE).lJJJ~S :;?3-r'l J Cl q'vlC r~x-'_~,·t: 3!-,. f:t'T:!Úiot; ;::.: ¿e,¿ i;:;n"i;e 
e l.lll"O""'J~" ..... ,Q",-, c·o•nhl'~s dr-> c'·"-.,.-.,'1-:-)"' C-Ol ~;1·"'(') -,"Jr~-7"-·L"",.r 1·,!·1·-,-,.,.~llCli.J· ···-· . -· _._ Hu•- .J • ........ '-' ~ • ' J. <.:: \~ .. H •. :.> ' . _ • ~ , ,, . .1 ... v _ ..., - 1 . • . ..... L u <.::1. . .J.. 

gistros de .la 1nstit"'..lci~~'1 r~a~ca. C'lÓ.-'t p:co:;.de;d:~d 1 asuntos tG.Jes ccm:): 
- Titu1c• c1c.:: ucminio y ds c.cstin::. 
- Avnl :_í.o ,. 
-· Cambio de deslindes. 

- :nform3r expedientes de bienos rnio2s qan el Fisco adquiera y reso 
:.uciuneEz y fle<;reto;:; d.c m•:: ··_-:_fio'l.clc·nes y ext~i:r.ci~n d.e dereohc·~ C.el 
:Pisco o 

- !~eunir <mtece<.i€/ltcs reJ.s.oinnaclccl cc·n derechos del Fisco sobre bie
:'le3 el!. pod.8r do P'J.rti culn.re:;s -:_; que s8 p:resums.n ;pertene::'(;n ·11 Estad 
tales cor.D: 

Sbriedad y oo~73~iencin e~ tr~mitar denuucias. 
·· Naturaleza. y mor~to de los bienes,. 
- }!ixpedj_entos juC.:.ci-:ú,;s respEJcto e· .. he:::'ano:L'_:.s previa.Iw:mte dec:.ara·

das, yacentes en tribun3les. 
- :nformar solicitudes de arrend~-'tmiento 0.:::: bj_cnes del estado e inspc_ 

Jionnr propiedqdes 3rrendad~s. 
- ::J1isce,l i~:\ar e infol. ... ma1_' sobre l'l v:-:c·:¡-:;;:;t~t- adEünistraci6n ;;~ rn.:tn'tcnoié 

le bienG3 muebles e i;1l1ltJ.e1'lles élel E::-·n;~,C:o. 

- AElic3r no~ruas gen~r3les y regl~ment~s. 
-Recibir instrucciones especificas, frecuentemente •. 
Ser controlado ocasiona~mente en los procedimientos y frecuentemen 
~e en los resultados. 

medios de trans~ 



INSPECTOR :o:~·: BIEN-SS N 4.0 ION -~.LT~S A- I ,1 ?3·- -:z.o, ., .__ .... 

II CL~ • .SD3 TY1~ 1'-•J:\B 1>cTO Y SUS Ci\.RAr!T_~HISTIC \S 
----:-----:-""-•"';,--'·"'·•-...-.--~e,.,..,,...., , .... .___..,._~--..-. -,.,_~.,..._,. ...... , ..... - ... • ---~--..-,._._., __ ;• . • 1 1: 
- Dlrlglr y aess.r:roJ.J.c,r :P'~).'bl.'H'! .. I.r:l·C:~n;e J.lJsnsr:clorH~G d.e ·xo ·_~_unes r.z-.-

cionr:,les~ i~7cst::.g:J.Ud') 1 acJ.n:r:J..:r:cio y reso1v:tc:>J.·~i.J 1 cun preced.<:,~rl-:~eo · 
con·Jcidos, en nateri:_:¡,s tales :;omo: 
-Derechos fj..:=3c:J.les S•Jbre ·biEo:r~es raic¿;s~ 

Ad~uicici.6n ~a d~rachos de bienes por c~usas como expropi~ciones 
o don---:tcior:.ec ~ 

- Tomar posesi6i.J. de los bi'al!cc; qt..:.e cü B1 isc~ Stdc'{'.üera en C'Jnfc:rmi·.-1--:td 
a ley8s o saan adquJridos en vtrtud c1 'J f!enunci::u3 o juiclos:. 

~ Recurerar b2neficios cte arr:end~ de propiedadss flsc2les. 
Dirigir una sección centl.,::?.J.lzal~_a er.tc '11'6 'lcl ,, do O!'gan_j_ z·;;,:r 7 :registrar 
y¡'o cojxt:colar asuntos relao-:i.Ol:i.J.cks 0on B:LL-ea2s ~[;f'}.e;j_on::~les, t~.·.les co
mo: 
- Conf2ccicnqr el E~gistro y Cstastrc Cl~sificndo de los bje¡1ec raf 

ces de pi:_')_(;Jiednd i'L:.t~:::.l.- , 
-Recibir ócmLJ.nci?..-s 2 im,r;;stit~'?.r d.erec:Uof3 drl }'2.~3CO sobre bic~n-2s c1: 

poder 6c ,articularbs. 
- Fiscalizar e infor~~r sobr8 la correctq ad.m~nistr~ci6n y conserv~

ci6n de bienes rm.::.\jbles e inmn(;bles de1 j~st·:.¡_··lo .. 
- Aplicar normas g2narales y reg~ament~s. 

Heci bir iL'<.Gt:t·uc 8 ÜHl~Z s gen.8ralet.; ~ oc''~:.;:;_ o:_·~üm·~:l::_; :;; • 
Ser contl~:Jl'i.ctO frc"cuenh::,;nentf~ r:m loo ro~·w.:.--::; 100,'3. 
fi .... 'Y\-::, ~~':1· ·~ -... r e~ ··Lrc ,. i·: ,_ ...... ~'":! !J J. e <> u~l TI 1~vne•·o d r~ 1")l..l' c.. cnaC'I .... U"' - '-~_;:;;·~_,_ v .i::L·-'-- --<. :;J uc:l.l.;.c .. L ,,,, ~ v!.cLl -'- ... te·'-' o · .. u y <:: 

sobrepasa de 4 Inspectores de Bienes N2cionales y 2 

:::II Ef\PUERZO Y CCJJDICIO~TES LE ;y;unii.JO 

normalmente 
O.fici :ües. 

:.:- .. T.i.~b2j ::· . .L-:f._'"re"Oüeñ-teiuerrteíuC:r.:q-éJ--: 1 et oric ir.·'l. 
Trabajer oc2sion3lmente movilizrindoae 8n diversos medies d~ tr~1spo~ 
te. 

- Trabajar ocs.sione.l:m.ent(~ fuera del lugJ.r de l'esidenciG. h_:tbi tu~:ü. 



INSPECTOR JEFJ~ II Dlil BIENES ~T.iCIO!B.I·nS 

I REQUISITOS DB EDUC \CION Y 1~~l'SRI:¡i;HCIA 
:.J:':ciüoac1on ~1ri.t:Pe::rfo:r-~··.:::c:;r.rr¡~:;-éi:ri:·-··----
- Se requiere experiencia on c~rgos previos. 

II CLASES DE T··,'LB'I..JO Y SUS C.\Tit01"P.L~.J.iiC'S 

4?3·-40 

:.--Vi si -&a:~.~o?ícTne~s--.I~:.-rr.ii1~_[,:E~-i3"'ú: ::.·sj;:;-·"G:lpel"'Yie;:..l~ndo a un n1~me:·:- e e 
personas 0'10 j1·'.,...D101 lr:J.r>Ylte 'lO sc·bl"'Gp!:1s"l <:;e 50 · .·~n)~""'torcs (1<::. h·' e'~ -,s 
nacionsle~:-~ -t~p(i8-~~';.:i<·; y. ~fi.:: ::.8l~c, :;: f iso0J.~ ;:;r-ÓLÓ; ~S1~;to~ t~.l·,;~ 
como: 
~archa gancral de las oficinas. 
Act-tF,ci6u del persona1" 
Trami k~c:i.ones s.Jministr :.t;i7-"tS y reo;: lección de expecli<.:o;~d.i8S. 
Contabj_l:Ldad. 
Movimü:onto y exis-te!lci.-:J .. de folH~_-:_¡s. 

-. Dest:?,rrollo de tratn.jos top:.gr-::;.:~'icrJs y prcf.-Je:n.-:;:tci-:'::1 de infcr.:n.es~ 
pl:::tnos y otros. 

- Asesorar a inspectores en apli6aci¿n de r2gla~entcs, tr1mites ju
dici.al~s y :prssent8.Ci.én C.e i:rif.'OI'ffi8S y C-!X:psdientes, 
Informar sobra defic~snci~s cbservJd3a. 

- ·rrami t·:1r uxpediente.s e1:. trib;,;.n':tles y c.nte conserv.1dcr :s de bienes 
raices on asun-tos de gran importanciao 

- Analizar la co~w8niancia de cre~ci6n, m~dific3ción o supresión de 
oficinas Y. recomend'l.r el curso de '1Ccié~1 a seguirq 

- Recomr~nd .. _:~r sobre ~::.sv.r:tos de:!l p2rsc:n8). tales como: tr . .-,sl:tdos, aseen 
sos y remccionss e in.fc.rm:.3.r a la Jui!.lj~·i Cali.fic·J.dora sobre el com-
porta::r..icn1~o r}e lo:;; fu.ncj_oy:.:.r-ics. ' 

- Aplicar norm~s gen~rales y reglamenc~s. 
Recibir inst~uccicnes ge~er:J.les. 
Ser contro1Rd0 frecuentemente en los rosultqdosu 

III F:::;FUE:JZO Y COl~:OJCI01J.i~S D'S TRFEAJO 
- :iir3.bü;]'9:,rii:e-c·üe.út8rñiii:r:·e- fi:"'er.~1-cYel lugJ.~ do :·e::-Jidr.;ncia habi tua1, 
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I REQUISITOS DJ-l~ EDUC '\CION Y ·l•:xpr,~Rrgr;:·f!; A. 
-·...-.:.~--~·.··"'*" .... _--= ..-.¡-.......,. ..... __ ... --..,... ............... ~·· --· .. --· "'·· ___ ........ - ......... ·----.... ---~·-·-·-

- E~uc1cion ~uferlor In~eL~0dia. 
- Se requiere experienci~ en o~rgos previas. 

II CLASES DE TRABAJO Y SUS OAR~C~BRISTIC~S 
:.--Dl' -r··-1 g·::-1·:.-·'l~n" v'"-: ··;::·:; .. ,:-a--(;:~l ... ~.;~:--y......-..;;:·~;·l.,..+;:;:-··~_¿~J··-0-r·Y' r_; C' e",.., l·l Ty¡ S tl' +1' e-:/..,., '-'' ·, ···cr·• 

-'- •. -· - 1-CV _l,.¡,.")..L.lJC: J- V-1.• yj_¡._) ~~ ..... 1. (. 1 ....... ~l.J<(...I•.). tv ~ ...... ~ u ..... ...L\.)_J_;t ~-~Lt...!_···~, 

V '"~(J' .. !l.--·.·"'fJCO Q ,,.,..., ~~,~~-n-J"Vlf''l' 0 ...... "~Jr:>r·-··r·V'· S ('i'i.l8 .,0..,_..,.~.1"'1~-·~·o·J.p r'l .. s~··o·"''r.·)~'f'•"l ce 
..Lt::~.l .. c..o::, ...... ·::... 'v.~• 1-vt.~C.LIJ.•.u .x: ~-·· ...:>vJ.l. .. t ':1. l • . c.cc.~ ll~· •. l: .•. ~U U.:.'-'}··'· .. -;, é~ 

10f"' iJ1.-(p:':lnt ... ·j~· ... e""• {l':) 1..,; :"::¡1'1{-)C' ~) ..... ....,...; ,..-"'!~"'1] C"'('\ .L-n.!_...-\ .. ~1""1' ¡·f='···,... y· cf•; .... · · • \{ __ , '-' _ ,'>:::: ""J ''-.J. o.·~--·::.. ~·~, .. :....,-, J .•. -.: .... :Jl .. ,_. ·"-''·, u.uvu,:,"· ·.: ... ->:> J. • -·~.:..·' .. ~t~; ~ 

flscallzando asun~o~ tRlee c0~0: 
~ ~1~rn~n g-~~e~~~ d 3 la~ ofl.~l·~as l.V.._._... ,.., •. -.r~. 

4 

•• \: .. ~:. .. ..... I..N.- ..- ...,¿. .~. • V .i.i." "' 

Actu~c1on del pGrsonal. 
Tra:nit':l.:-:.::;:'las ac~lilinistrTti·r1s y reaolccc:.6n rlo 3XpedieJ:~te8. 
Cont::1.bLl ido.d." 
Iviovin.:ier.;to y existC::ncia de ·::ovj:l~)c ... 
Desa.l:'rolJ:::, de t::rr-úY.:t;j os t '.r··.gr;::ü':l.cc.s y l'ré:Jf;e:l : .. ic;i(ir.. d·:~ :i.!::.for::-iWS 7 · 
r·i ...,.,~ r· S ·r otrn.,. . 
. t"' --· ·--l---1 J 1 J ....... - l ~ 

R~sponder l.n~e e~ D:i.ract·.::c de ·;;.:.cL.3 les ~~~- :-;:,b::t~Od ~U3 v:!.si t~:~.-;~6n ro~ 
l.J.?n,dos, de los lY'1~or~'ler.:· pruroY:tü8.d·~·:::.~ y de las étC(.!:2.0:'les tOlYittCJlS, 
A ' t l' ,, .. l 1 +, ''- . "' ~sesorGr a 1nspac orca on ~p_:~qolc2 ae rsg ~nen~os, .rúml~B3 JUa~ 

ci.ales y pJ:'esm.l-G'l.ci..Sn de inf. rmes y ex:rndientN> o . ·--

An.2.l}.~~'J.r ::.-:1 convo:nier:ci~l ctc cre~-:wión: rr,cdlfina.t:;j ·5n o sup:'C'csi\~r dt' 
oficinas y recorlEmds.r el cu.rz.; óe "J.Cci.6·,.,_ ~'- 2E'ru::.ro 

- Recomend~r sobre ~suntos 1el per~cnal t~l~~~ cono: trasl3dos, ascensos 
y remccionee e infcrT~r a ¡n Junta C~lific1dora sobre ol ccmporta
m¡cnto de loa funcio~~~].os. 
A,...ll. e-:.: ,. o~- 'Y'·C"\C:'i g::..::t ~.e,..·.-:·~ c;¡l:, .. , ::¡,..,.- : .... ,n ... ··-,\,..... ·· V 11"......_-~ e s l:-' , .. r .l .C . .ú.ccc J . tl. •.. L •. u .... ._., 1. ~.:-:,:..··'·'-'·' 8.11 '"'o y :.lJ v_ él • 
Rscj_bir ir-Bi:;r~Jcc.: .. ::::,.eR ¿;eneralc!S, )C''HL~o:l~:'!.2.D.ente. 
Ger·controls~o eu loa rcGult~dcs. 

- Supervisar directamente a un Inspector de lctivid~des de Inspec~i6n 
de Bienes Nacionales~ 

' 
Lt·'~ :.L'\~si.(1enci<::>. h'C' . .'!J1. tv.~.J .. , 

• 
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SUBJEFE D.8; D'~P ~~R'.PAlVI NTO B 

I PEQUTSIT03 :o:~: ~~DTJC \CION Y '~Y.FERIEiJCI '\. 
:.-ELFüé :tcT3 n ~S"ap;:i·i· i ó'i·- ~i:f2 ::-m8c'ff3-.:--------
- Se requiere e~periericia en cqrges previaso 

CL\SES DE TR~3AJO Y STIS C)TI~O~~RISTIC~S 
~;:,---~r.,~=r· q --~-·~·-~¡-; .-.:-~.;~:-.;:~·--;:·~;,:-·~~ ... --" .. ·.._ ·:r·.··~::·:· -;~·:-;~;; ~ d . 
- ·:>·~-I.JU --L-r ...... n ~·-· C...l.J. vl~t..;.J.\l·~ J' (, ,. -·-'- ü-".ll.:1.\.._,__.:n G un 

dJ.d sim:i.l::.:t.r, de t:Lpo nori':l<::t7.v·), ('per.:;.c~ on::t:t 1.t 

de v ·.ried~H.:1 y alc:::,neo 0 iui'J.uenc:L't lirnit:Lc~os? 
nq compL;jicL:d y volumen do ·.:;:r-nbaj,:•. 
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(1 O p 2~I"' t :-:.Et G ~te~ ¡ O l t.::-l.l '-'=' 

:<ro, eh; ::tC tiv:l.d·::t.cie S , 

que presentqn media-

- Col·-::.bor:::tl' .::.n el <;s-GJ.bleoirüef.-~·, d.:; nor;og_s <::'8licc:ífic:1s y gon8r:::tlcs 
de oper~ci6n de 1~ Unidad. 

- P3.rticipr1:c en el estudio, dü::>fi·· y :--iplic·:.~cd.éin de s:ist~rn.o·_3 y mét·JI'lcs 
de t~3bajo .p~ra la Unid~d. 
Control.:tr E;1 cu!nplimi,~n-;~o cte ::_:;T=:~:o:-.::tm'l.s de t-rª't:=tjo. do 1-:J.s unid"'.des y 
pers01n.l , e J. J)::q¡:-::rtr.:.rrento, 
Or -'e--lt·:~-"' 1~ :--.~r::.rll"'l·.!~ de n-4a"'Y"'+,....c~ :-\St ';,...,S 17 nl C"l~n-"'Cl·""'~-¡0 r-:,""'~ f""'.l·:J-.-:... S J..·.:. -•... !. ---· CJ"'; -·~ t ..... .L " ~~·-C.-.1.. ··---~ f_ U•.l •. J ..Y <.- -~J·:.-l - '-'-·- .<'- ~ crva 
funcio:r.es y l~bores dG l~'t Unid.:-::.d, roont::col~ll'ldo L;. corr3cc~(~n ("~.:; ::1u 
dcs~'l.l'.:ollo ;y- rosul-\:r.,_rl_cli'J~ tnfvl"'1'l'1HrL· ~l. 1::-t tT.:_::f~.'.tU:"a y consu.~'..t·:rrd.: si
tuacio~es anorm~l22 o sin prcoadonteJ. 

- Estuei~r si~u2oiones y c~sos ~u0 se pr~sentan, resolvie~do por ~8le
gowión de m1.tc::::-i.él 'Cid~ 'Üi:1l'lS.8 rte e11Js ~· e~J. f'oY;:,,,_ .-l.~f:i.:'li tiv---~-J y r;rtl-· 
S ,,.,.·G"'"';¡O ] '-''"' rl ····11·~·' ., l'l J-,,f,.,+·u.,_., .. , C 'llJ'U"'.¡.._,,PlOU·~c' ""'011 '"'U "'''1~, l.,-.-' o •r rr~·-c-1 •... d•.U. -'"'" ·-'--• .•• :>.e •. '-' ·'·'-' ~-• , . ~.v •. ,, c;t; '-' O . .;.-' .. ,.L •-:>.Lo tJ -

· C('mend,c-:ciow:-.s sobre su solución. 
- Ex3.min~:r ~ <J. '9lic ~lndo e j_.-~::.~tos e ~,:1.-:. e im:!. eT~t~) s 0 s pe e iale s 1 d oc llmontc-; s e 

informes :Je e;_l.níctc:r ·¡d.,ninistr::ttiv:J~ lc'g;:l.l, ccnt3.ble _u otro, g6nt3rcü 
o espé~Ci:~.Jj_:~,-~(lo~, rC:f::icl_yi<::::L.:o ·;.:~cj_.::_:~::i. '1 tGllCt.r en J.lgunos e ·sos e in
form·ndo luu d2más, 
P~rticip'1r en la re'1liz~ci~n do estudios, pr2p~r~ci6n dG infa::::-mes y 
3Jlic~ci6n en asuntss y sitL~ciones que r~quinr~n conocimientcs es-

, peuiqJ.izgdos del tr~bqjo del Dep'1rtam?ntn 1 y que puJd9n '1f ·ct~r fun 
ciones d~ ciertq imp0rtJ.nci~ de J.~ Ins·titución? pe~o sobre l~s que
existu1 proced::;.ntcfl y ofrc~ceü un núrn,~i,¡ l::.mJ-~>td :· de ::ü tn2.~1~~·-tiv,ts Je 
soluc:.t.6n 

- Colabor?r en l2 prep~r3ci6n do prosupua~tos y en su '1dministraci~~. 
- Aplic2r los resultadas de asesori'1s: dict1m~nes y peritqjes. 
- C0laborar en l~ fisc~li '1Ci~n y c,ntrol daci@rt~8 ~ctividades de o-

tros org~nismos o sectores de c~.r~~tQr repetitivo y de i~portanciq 
limitad·::¡, p·tr). el Est.'::J.d'.i o lo.::cL>;cJ:;;a:c·avidJl.&rfu. · 

- Col-l.bor?.r en lSts funciones O•c: -c~- •• : ......... st.r1.cion d.Gl person':tl y en 1'1 
crnserv2ci6n y buen aprovcch~mient~ del inv3nt~rio da bienes mue
bles de la Unid~d y de los m~teriqles y dtil?s. 

- P~rticip~r en bonsejos y comtsiones intr~institucionales de inf~r
m~ci6n y co~rdin~ci6n. 
Atender páblico, funcion~rios y autorid~des pdblicas y privadas. 
~plicsr norm~s generales. 
Recibir instrucciones gener3lcs, frecuentemente. 
Ser controlado f-rc;cuentementto cm los rcsul t'tdos. 
Colabor~r en 1~ supervisión d~ un n~m?ro que norm'1lmente no S0bre
P':lS::>. de 6 J2fes d-::. Uni"hd2s y personl.s qu2 requieren ec'luc1.ci6n su
perior intarmedi'1· o educ~ci6n me~i~ complet~ y de un ndmero de pe~ 
sonas que normalmente no sobrep~sq d? 150 Ofidiqles y Personal d2 
Servicios ~enores, o eventuqlmenta tener 1'1 rospons~bilidqd direc- · 
t~ da supervisión de un~ p~rte de dicho personal. · 

III ESFUERZO Y COJITDICIONES DE Tlii\.B\JO 
N o rma--res:--
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- EducGcion Juperior Intermedia. 
- Se requiere experiencin en cargos previos. 

II CJ~.i~SES Dl~ '11 L1t\B;\(T0 y- SU:-:J CA:ui.JT.L<1I8'.riC!\S 
::---.J:T{J~~--Ür~{'"'Kep83_~·L""'7:Úiie-i~-~:;-)·~---Ó--uiÍ~~:[':1'd_-·~;iÚ-:1"J> lD.r? d•.:~ tipo norma tJ vo 

7 
o-

peracionEl u ut=o, ds nctlviaad88 de v2ri~!(~~ y alcance o influen
cia limi t.:::u~as, q_-...:,3 pr(;f32D. ku1 iilc;diana ccmpl~· j :~c1ad y volumen de 
trabajo 9 rea1i%c:.ndo lahor,.;-"1 tales co:10~ 
- Establecur no!'lr.as esp.._:.:cífic<Jfl y 5;ene-ralcR da adrninistracJón y 

?)8raci6n del D~parta~ent? ~ ts~~ da polft~CQ~ y objetivos ;i
J e: do::~ y :rn,o·poner l8.s t:10d 1.f~ cac:l.on:::::::J s;_ue '-"JI. (~e-Gen n 'J tr~-3 unlda 
des o a normas generales. 

- EfectuRr o parti~ipar A~ el 0stu¿ioj dis0ao y nplic3ci6n de 
sistemPs y métodos ¿~ t~abajo )~ra la Unid~e. 

- rl'Oc;r¿:~n:::t:r y asi . .;•;rwr tr:_ oa.j os a J.::v~; unid;:-J~es del De~:;art;;_mento y 
a SI) p:;;rsonal. 

_, Cc:(::_'rUnc',r la l•1bor c;e Jn'J t..l::-ü.d 'dt.::: del Depart.:.mento e:r_d_;:r·e :.::í y 
lu Je ;_~:Jte con 8~~ r N> tu de:; lr: I-;:~sti tn.ci6:::1. 

- Slabora:r e impnrtjr inst~ucciones·y orien~ar ln ejecuci6n de 
cf.ltud.ios y <::1 ejer(_::i c~i.o ::Le L:s di'V(-;rsao :é\mciones y Jo.bcrt--?;-3 le 
la Ur:..idad, controla:nrlo le corr,.;cclc~n d.::; su c~esa:crollo 3' resn.l
t::-Jdoo. 

- A~ender y rAsolvAr consult2d o situaciones con pocos nntecode~ 
tes .conoc:.do.:::. 

- Exsmi~ar, epliaando cicrton conoc:.~i2ntos especiales, documen
tos e · j_nforrGe s de c;_trácte:::' c::d.t:ulnis t ::,a-~i vo, legal contable ll o-

l ~· -. ' - ' . ,• t ' tro, · ITCD.e:cs.~ o es'J8t::t8.ll:::;acta 9 re8oJ.Vl endo acc1on a ·omar y ve-
r:lfic~ndo aspectoo t¡:¡Jc;s como: corrección f.ormal y conc2ptur.·.1, 
y cumplimiento de requisi.tos legales reglB~entarios o tfc~icos. 

- D8·ce::="minar el d,;,stino y tr:"l_tamit~nto dG C: ocum.-~::l"\",')~l reci bidcs o 
despachados por el De~~rtamento y autorizar estos dlti~os con 
sn firma. 

- :i:'éH'tioip,-o¡r en la forr;mlr:teión- de _¡)olítices de 1:1 Institución. 
- Dirigir o realizar estudios, preparación de informes y aplicar o 

recomends.r cursos de acci6n ._;n .::tr.-mntos o situaciones que: requie
ren conocimientos especiqlizddos del trab~jo del Departsmanto, y 
que pueden efectar funciones de ciert:~ importanci& de lu Institu 
ción, pero sobre L1s ':luo c:xi::::toJJ pr'eced,.:;n.tcs y ofrocGn un número 
limitado de alternativas de oolución. · 

- Preparar y proponer pr~suptiesto~ y udministr~r presupucs~os apr2 
bados. 

- ~utorizar cier~os gastos y pGgos de importancia s0cundari~. 
- Solicitar y aplicar los resul t.:!dos de nsesoríns, dictó.mcncs y P.9., 

ritajes. 
- Ejercer funciones de fiscalizuci6n y control sobre ciertns ncti

vidades, de otros organismos o sectores, de carácter re)etitivo 
y de impartan~ia limitada para el Estado o la colectividad. 

- Realizar gestiones de ti~o administrativo o comercial de ~ediana 
complejidad, pero de c~rácter repetitivo. 

- Ejercer funciones de ~d~inistraci6n del personal de la Unidad, ta
les como~ 

Designor personal en comisionas do servicio. 
Ordenar investigaciones suw,aTi2s. 

- Aplica~ medidos disciplinorias. 
- Contratar cierto p~rsonal. 
- Proponer traslados y ;roponer o ~utoriza~ ?ermis0qj v~caci0nes~ 

horas de sobretiempo y sistcm~s de p1go. 
- ParticipRr en la celific~ción del pursonal. 

- C~idnr de lo conservación y buen aprovech~mionto del invent~rio 
de bienes muobles de la Unidad y de los materiales y dtilcs. 

- Tomar parte en consejos o co~isiones, y participar ocasionalmen
te en congresos o conferencias nacionales o intermacionales, apor
tando sus conocimientos y experiencia. 



.q.2.t·-1 o 

RepreRPY~t.:I.r 0~.:. f Jrfl,.,-_ ;-¡~1blica ~T 00 as:LonqJ me:::1t·3 judici:.-ü a la Infl
ti tu~~ión. 
Atender púi..JliC!ü 9 J'wJc:Lm1a.:r::_c.~ y a.uto:e4.0adss yt5hJir':la :i ~.:·iv~~ri.J::;. 
Aplicar Lormas ganer~l8s. 
Ileci bir instruccj_ones c;c;r.>er~l· :-:-_·, no:o q~ 0 :·~-1 :::c·nt.·. 
fJer controlado _f,1 ee;uer:tem·::mts cll las resultados. 
Sut..oervis.::t:c dj_n~ct;.::1rrt,__,_,lt<'- .?. un D:·ju:..¿->J..1 U que _no~:···_,¿lbl:;r,t:: no ..:ol¡::·..;J,i~sa 

de;- 6 Jefes de lirüdc.dí::s y · 1 ~·\_;rzonn.s ;":_,_.J r~HfJ.i.<.:l cni eiuc;n(d 6::1 3u;;t:
rior tnten1~edia o eduu~cié>n r;~,::;cLLa co:üplt.J La 0 :U:1dir()c·c~:F",;:.·1t~-: 9. u.:n
número de ":.~(~rBon:-:s que :uc~nk1.l;nente no sobr·c1jr=t.uf: d.c~ 15C n-r~_cj '11,::;9 
y I·o?son~l de Servicios Vn~cres. 

?/2 
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J t!:FE m~ PE;·:JONAL B 

I R.t}~:UI SI TOS DE EDUC,\CI ON Y 2JCL;.:;niENCIA 
- .Cducacl.-ünSuperio:rl:nter:neCliá. -
- Se requiere experi8nci~ en c~rgos previos. 

II CLA.:":US D.::o; ·.r~~.l\B.\JO Y SUS. 0,\J-.:LCTEHIG'l'LJ,~S 
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:.v:trígir T;s--r:i·b'oro·s--a.e· u11--c1ap''l-rtn1iierito de perscn;:ü de una insti
tución grand•3 con v:1rled.':J.d en los problc:J'J.'l.s de perscnal 7/ don.c'~e 
se realizan tram~tos especi8lizndos de ndminibtración de perso
nal. Dirigir y/o r0alizar actividades t~les como: 
- Enrticip~ción en la formulación de políticas y re8l~mentos de 

personol de 12 Instituci6~. 
- Dirigir funcionalmente 1 coordinar y dictal' norm::>.s para lo. admi 

nistración d(;l personal D. oficino.s c.opendientes de la Ins ti t"Lt'::' 
ci6n. 

- Arbitrar lns medidas legales, reglamentarias y ndministrati~as 
poro el reclut8miento, s0lección y contratación de potsonal. 
Revisar antecedentes de postulant~s y dirj.gir entrevistas. 
Dirigir o realizar los trimites f~ra la present~ción n concur
so do postulantes n cnrqos de l~ Institución . 
.Proponer y: promover cur·~or:; de c::o:ntren.amion-~0 y perfeccion8nüen-
to. . · 

- rarticipRr en la calificnci~n del personal, org~niiando los 
procedimientos y sistemns y proporcionando ciertos ~nt~c0dan
tes. 

- Asesorar y/o repres~ntnr a ln Dir¿cción en aspectos rutinnrios 
de rel:Jciones con el ,¡er~wnal, p,rrrticic)a.ndo en asuntos como: 
peticiones, conflictos menores e informaciones 21 personal. 

- Revis.:tr decretos y resoluciones y dirigir la tramitación p~ra 
asuntus como: nombrami,'mtos, asce;:tsos 9 cambios de r.:!nta, feria 
dos y permisos. . -

- Infor·nrrr sobra expedientes )ruscmt.:dos J.1e.ra establecer J.a pro-
cedencia de actos relacion3dos con el pArsonJl. · 
Conocer e interpretai l~ l0gislación y r~glamentos de personal 
e·1nstruir a los subaltGrllOS en su aplicaci6n. 

- Velar por le. org&niz.:::ción J mantención al dí.:t de controlt-)s~ r.s: 
gistros y archivos toles como: hojns de vida 9 Escalafones, pla 
~os legales ~2r~ inoramontos de ronta, vacaciones y rcglament~ 
ciones internas d2 ~ersonol. -

- Dirigir funcionas de bien~stGr de l~ Institución t~les como: 
- Cooperativas de 0mple8dos y obrGros. 
- Atención mádico y 6ent~l. 
- Servicio soci~l. 
- framit3ción de ciertos beneficios. 

- Coriocer la aplic~ción e jnterpretación de leyes, r~glamentos y 
estatutos rel~cionados con p~rson~l~ y es~~r informado sobre mo
dificD .. ciones de los 1nismos. 

- Utili~nr criterio y tacto psrn realizar sus funciones. 
Atender consult2.s del .personal del Servicio y proporcionor info.E_ 
mación sobre funciona.:...ioD e instituciones o persor1as nutcrizaG.as 
para solicitarla. . 

- Aplicar normas genertiles, r0~lnmentos y políticas. 
Recibir instrucciones generales. 
Ser controlado frecuentemente un los rosult~dos. 

- Guardar reserva sobre ínform~ci6n confidencial. 
- Supervis~r directamente a un n~mero de personas que normalmente 

no sobrepasa de 4 Jefes, e indirectnmeate a un numero de perso
nas que normPlmente no sobrepssa de 30 Oficiales. 
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- Educacion ~uperior Intermedi~. 
- 3e requiera exparienciQ en cergos Jrevios. 

I I C~J ·~S .:~:s D -~ TR.,\B,\tT O Y ~)TJ ::> C '\ t:l .. \ C':L :>;I -~~, .ri C \ ~) 
:..-·~t'esempei-1'11~ -fo.a-.fünci·o-ñc;8--o:u--.:; -swé-~f"7scriben e continuació11, en una 

instj_tución de movimiento y complejidad mod,--_radvs. 
-Dirigir .funciones administn1tiv8s es_pecificas 7 tales como: 

- Archivo generRl. 
Oficino de partes. 

- Re¡aciones p6blicas. 
- Administración y bi~nestcr del pGrsnno¡ . 

.?t'..blicGciones y/o c,·;_nje de public8.cinnes. 
- Eiblinteca. 
- Aprovisionomiento de m~t0rialas. 
- Cont.:J.bilidad interna. 
- Ea?o de ciert~s oblig8~ionos y beneficios. 
- Ad6inistr¿ción del nergo~al de servicios menor0s. 
Establecer normas esp~cffjcao y gener:,les de secret~ria y adminis
tra~ión a b0se de pol1tic~s y objetivos fijados. 
Programar, asign~r y controlJr trab~jos a l~G unid~das der8ndi~n 
tes, coorJinindolas con los ael ~e~to de la Institución. -
Asesorar en materias ~d~inistrativns, proporcio1mndo anteceden-
tes. y !H1Clendo rt::comt:mdacioni.::S. . 
Actuar como oecret~rlo de consejos, juntas y/o comisioncs 9 rqali 
zando labores tales corno: 

C
.. . - l~Rr a reun~ones. 

- Preparar tnblas y reunir los correspondientes antecedentes y 
documentos. 

- Comunicar acusrdos. 
Instruir sumarios ad~inistrativos e invcati~2ciones sumarias. 

- Autorizar certificados oficiales, rasoluc~o;es y transcripcion0s. 
- J\ctnar como müüs tro de fé. 
- Examinar y re~isar documentos de c·trácter administr~tivo, legal, 

contable u otro, inform~ndolos y prepnr~ndo~os para facilitar su 
es tudi. O y T'¿:soluci Ón por p2r:=w:n~ü direct:i.VO, O dJ..~.'ldO S oluci Óll in 
mediata 8 problemas d~ su competcnciq. Dis~oner sobre su trntn= 
miento y destino. 

- Freparnr y rednct?r rasoluciona~, co~unic8ciones, órdenes de ser 
vicio, C':~rtifi.c ·:,des u otros d cumontos 1 bG.s:~ndos(; en instrucc:Lo·.: 
nes gener"Jles. 

- Prep9.rar o intervenir an ln pJ:·eparn.ción de la mamori :1. anual de · 
19 Insti tuc:L,~n. 

- Farticiper e21 l~ red8cción de proyectos de leyes y decr8tos r0la 
cionados con l~ Institución. 

- Cuidar de la no di vulgo.ci ó.n de ini'ormaci one s con.i idei1cüil:;; s que 
conoce. 
TratPr frecuantam8nte con ~6blico, funcionarios y s~toridades pd 
b~icas y )rivadas, p3r~ re~ibir o dar información~ coiliunicnr de= 
cisiones y ooordin3r 2ctividsdes. 

- Aplic3r normas generales. 
Recibir intruccionas ge:ner<J.l es, frecueutemont2. 
Ser controlado frecuentemente en los resultados. 

- Su~ervis~r direct3me~te a un ndmero de personas que normalmente 
no sobrepas:.~ de 5 Jefes de Sección, ;:)ecr.;:;t:lrioc y Oficiales, e 
indirectaoente a un ndmero de person8S que normslmerrte no sobre
pasa de 10 Secretarios~ Uficinles y 1er8on~l de Servicios ~enoras. 
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.I RE·:).UISITo~ :DE :sDuc croN Y ExP~~:RrENCIA = EdÜcg,cion Superior In terñié"li ia. 
- Se requierG experiencia en c~rgos prBvioso 

!I Ct\SES n3 TRlBAJO Y SU3 C~RA~T~RI~TIChS 
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- Re.9.l1.z ·:,r llbÓr"SS'deffiiid :!s d0 rQC'iomlizJ.ci6n de l")S tipos que se 
describen a continu~ción, dentro de un Nrgani,~o pdblico ~ conjun 
to de ellos: · -
- Recopil ?,ción sistemqtic:1. d':::, infornnciones y/o :intecede.t1tes, u
s~ndo fluxogram~s, org3nigr~mas, cqrtqs d~ proceso, cu~dros esta-
dísticos y técnicas simil~res. _ . 

Descripción de tareas y especific~ci6n de c~rgJs. 
E~tudio da movimientos y tiempos. 
Diseflo d2 sistern~s y procedimientos. 

- Disoaño diS formul:trios. 
- Distribución de equi-::os. 
- MecanizJ.ción. 
Coloc'1r en, y ocJsiornlmente dirig;j.r 1 l'l puestq rm m'1rch'l de m:t•;vos 
sisterFtS y p1·ocedimient os. 

- Participqr en la redl.cción y oc~sionqlrnente redtct~r proyectos de 
recomand~ciones, instrucciones y mnnu~les. 

- Prr;;par''l.r y é'!_e;3':trroll·? .. r cursos y :~h::trlg,s se bre m :tt )I'i •s d.:. org?niz':l
ción y m.étod-:)s, 

- Tener, ev0ntu1lmente 9 conoci,nientcs espocL,"liz~l.dos sobre de:;turmintl
dq,s m::tt.::ri8.s de org~::miZ'lci6n y méto1os. 

- Tener conocimiento de l~ ~dministr~ción ~dblic~. 
-·~plicar tacto y firmez~ p~rq vencer rebistenciqs ~ 1~ !ntro~ucción 

de cambios o q,l suministro de inf~rm~ciones. 
- Mantener frecuentes bontqctos con funcion1rios p~r~ obton2r inf0r

maciones9 transmitir instruccisnes y coLrdinar ~ctivid~des. 
- Aplicqr norm~s gGner::tles. 

Recibir instr~ccion~s espacífic~s, frecuentemente. 
Ser controlidO frecuentemente en l~s pro~edimicntos y r~sult9dos. 
Supervis::tr directamente ~ un námero de person~s que norm2lmente no 
sobrepg,s~ de 3 Ofici~les. 

III ESFUE~ZO Y CONDICIONES D; TR~B\JO 
- Normales:-·----

;~ 
¿ .. 



r ~E~,UISIT~s D~_!J2.U9 .'\_ero~. L_.Q.J-º?ER~ ::~H.9J r. 
- .~dUC'lClÓn >::iuperlor Intermedia. 
- Se. requiere experienci~ en csrgos previos. 
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II CLAGES DE T~ABáJO.Y SUS CAR4CJ~RISTibAS 
:..- ,\sesorar éñ-:rnJ.téri•i'spresupu~):-l J.S '1 ministerios e lnstj_ tuc:'L(¿~~es 

asignados, coordinando la ~cci¿~ de .:st8s con ln Direcci6n de Pre
supuest')s. 

- Prep3rar instrucciones p~r2 1~ confe~c¿6n dal proyecto '1LU~l de 
presupuesto de ministerios e instituciones asignadoss de 3cuerdo a 
normas imp0rtidqso 

- Revisar e informar proyectos dG presupuestos y de suplem3nt~cioncs. 
- Examinar y estudiar ~ntecedentes rel~tivos q ing~esos y egresos fis 

cales. Prep:?.rr:tr progt':.:tffi¿l s e! e entrqd·1s .• p·1.g(;S y cont:rol:::tr su cum= 
plimienta. , 
Estudia.r y. prep,"trar informes rel:1.tiv0s a lq qplic::wión de leyc;s y 
normas presupu:;; s tari:ts .• 
Estudi~r y ~nalizar costos dn p~oyJctos de layes qu8 ro~ ustan ren-
tas. · 

- Revisar correspondencia y otros documentos que exijan atención de 
mero trámite. 

- Dar inf~rmaoión a funcionarios ~ m~nistcrios e instituciones, fre
cuentemente. 

- Atender páblico, oc~sionalmente, para sclucionar reclamos o resolver 
cnnsult:1s. 

- Aplicar normas ganerqlos y reglamentos. · 
Recibir i:nstrucci .. nes generales, frecue:1t"!mente o 

Ser control~do fr2cuentmente en los r2sultados. 
- Mantener reserv~ sobre inform~ción confi~encial rel~cion,da con ci

f~as y antece~ent~s de los proyectos do presupuestow 

III ES:B1tr:.~RZO Y CONDICION'E8 :CB; TR..\.PAJO 
::-T-raba~aroc""is10ñ.~:J:írñente fornqd 1s superiores .1 lé'L normg,l. 



EX!\MIN \DOR B 

r .?~-i!:!Iei'r~s. _ps_.J:·'_)gq ·\e IQLY ~.sxJ?§.~.;r:.~rr Q..:tl 
- EducA.ClOn 1VledJ.8. Compl(;t.J .• 
- Se requiere axperie~cia en c~rgos previos •. 

429-10 . 

II OLAJES D~ TRABAJO Y SUS C\R\CTSRISTIC~S 
-= 'R:evis ~:r·"do~c.umeiít:q,cíün jusf.ifTciiiflva de ingrcs•"lS o egresos de fondos 

fiscales y que se refieren ~ asuntos de pocq romplcjidad 9 tales co 
~= -
-Decretos y resoluciones rel~tivos ~ ingresos~ egresos, ot~rg~-

rr..iento c.:¡ e franquioi:v.l, exenciones, rebaj qs de pqgo -ú otros dere
chos esvecia:::..es. 

- Rendici~n de cuentas~ da dinero otorg~Jos para fines específicos y 
de especies vJlor~d~s. 

- Ordenes y pl~nillas de ingreso o egreso. 
- P6lizas de aduana. 

Planill~s de sueldo. 
- Balances presupuestarios. 

- Verifi0qr ~spectos tqles com0: 
- Cumplimiento de disposici0nes legales y reglqmentariqs. 

Corrección de la imputación al presupuesto o cuent~ correspoD~ien 
te, comprob~ndo que el e~reso corresponda a las finalid~dec lega= 
les y reg..L'3.ment'lriJ.s es·c~1.blecüL1.s. 

- CumpliDtien to d2 1 ~:y es tri bu t8ri ':l~. 
- lutonticict~d de la document~ción y que esta ses comnlet~. 
- Corrección y exactitud de oper~ciones ~ritm~ticas. 
- Cumplinüc:;uto de ple1.zos do rendicio~es ,:r.; . cuentas. 
- Integro e raintegro de fonJos. 

- Revisar tnventJ.rios y sus modific :.cionos, verific-:mdo 1'·1. existenci·1 
y car3cteristicqs da las csp0cies. 

- Visar decretos rel<:1cion'1dos con control. presupuest".lrio cont'1.ble pa
r~ su tom~ de raz3n; 

- Hacer observaciones y proponer rep~r~s. 
- Irifor:n":tr r·ap'1.ros y sunr:hnist:: .1r :t::.'ltecedentes. 

Prepar'lr certific~dos de finiquito de rendiciones de cuentqs. 
- Llevar registros y cuentas corrientes simples y prep~r~r est~dos e 

inforues anuales. 
- Aplic~r norm~s especificas. 

Recibir instrucciones cspGcific3s frecuentsm~nte. 
Ssr control0do frecuentemente en los procedimientos y resultados 



EXMJ.íiNADOR A 

I RE~UISL"['OS D:8 LDUC ·'CION Y f:JZPJ:JRIENCII\ 
::- "Ecfü"c!cion -Sup-erior 1'ñt"'Grrñe(ii.~-----
·- Se requiere axperienci:::t 'en C'i.rgos pr~:;vics. 

429-20 

II CI,!\.S~S Il2 TBABAJO Y SUS OAR'1 c·:,:·_-;RIS'.riC '~S 
:.-Revis~?:r:··-d oc'ümentaü TZ"ílJ us·~ if'í e ~t ~-i: V:3. -cr e in:;r e S o S o ¡J greS o S de f :~r:

dos fisc~les 7 y quo se rcfieran ~ asuntcs de c:erta compl.!Ji~~d~ 
t "l.les como: 
- Decretos y_resoluciones r0Jqtivos ~ ingrnso 9 egresos, otorga

miento dt=; fraHquici·;:.s 9 exenciones, r~.~b·Jjas él. o p1go ú otros der(:
chcs esp2ci:·J.les. 
Rendici6n da cuentas de dinero otor~~do plr3 fi~~s 6Sprcificos y 
de especies valorad~s. 

- Ordanes y planillas d.\,, i2:1g:--eso o üg.ro.so. 
P6liz2s d~ adu3na. 

- Planillas .de srtaldo, 
- Bal::mces presupu estariof~. 
Verificqr aspectos tqles c~m~: 
- Cumplimiento de disposicio~es lcg~les y r0gl3mentari3s~ . 

Corrección de la imput~ci~n ~l presupuesto o cu~nt:1 co~responrt1en 
to, comprobando que el egreso correspond~ a l~s finalidade·1 lera= 
l::s o r¿glqmontari~ts esi.ablecidJ.s. 

- Cumplimiento dJ leye~ tributqrias. 
- Autcnticid'l.d d la documentaci6n y que ésta sea completa. 

Corrección y cx~ctitud de oper~cio~es aritm6ticase 
- Cumplimiento de pl~zos de rendiciones. 

Integro o reintagro de fond0s. 
- Revis 'r invent·:n·ios y sus modificJcionGf3, veri.ficc1ndo ln e::istcncd:J. 

y cqr~cterfstic~s de las especies. 
- Vis~r decr,·tos, rcl1cion2dos con control presupu0st~rioJo cont~~le, 

p·1ra su tom 1. de razón. 
Revis~r la prepuraci6n de presupusstos ic s2rvicios en cu~nto al 
cumplimiento de disposiciones leg~les y ~dministr3tiv~s. 
Hacer observacionss y rep~ros. 
Ir..formttr r•3paros y sumirü::;;trJ.r :;.ntecedcntos. 
Prep'J.rar tr:1spaso~;:1 cont:1bles que se deriv::¡n de les documentos exami
n:ldos. 
Llev~r registros y cuent~a corrientes simples y prepQrar cst'J.dcs e 
informt.:s :;.nu3.liC:S. 
Prep~:tr':'l.r csrtific-::tdos de finiquito d.e r.)ndicionc::s de cu~;:p.t-:-:so 
Aplj_car .norrn':lS gener3.lcs. 
Recibir instrucciones cspecffic3.s, frecuentemente, 
Sor controlsdo frecuento~ento en los result~dos. 
Supervis.3.r dire;ct'l.mente o;, un númr;rO GG pr?:r~30n:lS qus norm::ümen-G::: no 
sobrepqss d~ 5 Ex3.min~doros By Ofici~les. 

III ESFUERZO Y OONDIOIOi~:GS IlE T"FU\B/I.JO =--:trmal e*s • . -·-·--·--··- ·-··--·----



EXAJ.\UNYDOR JEFE 

I REQUISITOS D3 EDUC\CION Y EXPERIETICI~ 
.... :BidÚc·~cion ~s~U.perior :r:ni"Zrm-édist:--

. - Se r.:;quiere Gxperienci!J. en c·1.rgos previos. 

II 'CL:UJ'ES DE T-} :'l.BA,JO Y SUS CAR•\C .CER.ISTI8. S 

429-30 

._ Organizar-ri?i' re'ali:iáci'o'Yi""0.8"17iS-actividades d 3 Ull8. Unidc:v:l en Q.'--:.e 
predominan ~as funciones do cx~men de c~entas. Rst~bleciendo nor 
·m~s de oper~ci6n, asignando pGrsonal al cumplimiento de cie~tqs-ta 
reas y dandó instruccionoso -

~ Controlar el ~esarrollo y r3sultqdo de las ~ctividadeé, revisando 
exáKbnes d6 cuentas y rehaciéndoles octsion~lmente en det~llao 

- Revis3.r documento·3 u otro mat·Jri-:ü recibido por la Unid~tii. y revis3.r 
y autorizar el dcspqcho de informes, est~dos de cuentas 1 tr~sp~sos 
contabl~s y repiros. 

- Visar decretos rel~cion~dos con control pr¿supuest~rio o ciontable 
p~ra su toma de razón. 
Atender consultas, resolver. situ~oioncs Gspecial8s, estudi~r asun
tos y prev .. !.r3.r informr;s que ::.'eq_uieren ccmocimielJ.tos ,;speci .lizldos 
del tr :1.baj o d.a la Unidad. 
Aplic~r normas gener~les. 
Recibir instrucciones generSLles, frecv.entGm~?nte" 
Ser contrjl~do en los resultadcs. 

- Supervisqr directamente un námoro de personas que norm~lw~nte n~ 
sobrapqs~ de 20 Ex3minldoras y Oficiales. 


