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487-3\l

JEFE DE VISfAS III

I

RE¡g!SIPOS.~E

-

EDUC!C¡ON I

EXP~IENCI~

ucacdon !uperior Intermeét!a.

- So requier·e experiencia en

c~rgos

previos.

II CLASES DE, ,TRA.B!JQ Y SUS C+RACTER~S~IO~§.
• Dirigir a un grupo de v¡_stas de aduana y oficiales administrativoa,realizando lábores tales C•)mo¡
- Distribu:ir personal a distint~s funciones (Playa y Alm:J.oén.).
- Asignar ·trabajos.
- Revisal" y reft'endar documentación.
- Re'\visar aforos.

- Resolver problemas aduaneros de cierta complejidad.
- Informar s1obre marcha Y· rendimiento del grupo .. ·

- Mantenerse informado sobre dictaoión e intex·pretación de dicpos1ci.2_

nes aduaneras, legalas

y

reglamentarias.

- Atender cOJrtaul.tas del púbJ.icoy ocas:!.ono.lm~nte.
Aplicar no:rmas generales, re~la.:nentos y leyes.

Recibir in::Jtruociones genere.J.eS, f:::ecuentemer..te.

-

III

Ser ccntrolndo ooaaionttlmente en los resultados.
Resistir presiones ocasionales par9. no alterar la objetividad de la
función.
Guardar rel:Jerva por información confidencial.
·Responder cie toda negligenci3 que ~ueda ser determinante de faltas
o deficiencias en la Unidad a su aargo.
Respo~der administrativa, civil 1 o~tminalmente por dañ~s o leeion(.s ocasiol1ados a los intereses fiscales.
Supervisar directamente n un n\únero de personas que normalmente ne
sobrei:Jasa de 22 Vistas ..\!oradores, Aspir1ntes a Vistas y Oficia-lee.

E~ZO

-

·I

ormales.

cop¡Q.IQ!ES IJE

TR~AJ.Q

Nota: Esie caxgo corresponde a los Vistas
na de lfa.lparaíso.

~efe

de Sección de la Adua-

VISTA REVISOR

487-31

I REQUISITOS llE il&OAOIOlf Y I::X§!IENOIA
- fauoaci~~; SUp~rÍor Interme a.
- Se requiere éxperienoia en cargos pr-evios.
II C.uASES DE

RABAJO Y SU

C

nspeoc1onar y contro ar a ore$ rea i~adae por Vistas de aduana, resolviendo sobre las.situaaiones de cierta complejidad que
se presenten.

-

.

- Revisar mercaderías que ingresan B salen del país, modificando
o certificando las especifioa.eiones Deñalc.das en los aforoe
por los vistas, en aquellos casos que determine el Jefe de Vis-

tas.

- Revisar documentaoi6n de exportación o importaoi6n .
- Emitir ·?Ventualmente informes técnioos y aranoela.J:tios .

into~Q.0 sobre la iíctacidn e interuretaci6n d~ dis
po~icionea aduanera~i 1 legales 1 regla.men~ariar.:o ·'
·
-

- lVlantenerse

-.Atender oonsultas dal

~ib1ioo,

frecuentem~nte.

- Aplicar normas generales. regl~~ntos y leyeso
Recibir indtrucciones eapeci!ioae, freouentamente.
Ser oontroladQ ocasionalmente en le$ r~..;ultedo$.
- Resistir presiones ocas1ona1au para nQ 2lt ~ar la objetivida!
de la .funci6n.
- Guardar reserva por informacion con!1dencial.
- Resp.~nder solidaria$$nte con el Vista de las actu.a.ciones de ée
te a. las que

hay~

prestadc;l

confc~idadC'

- Responder administrativa, ciVil y crimutalmenta por daños o
siones oc:asionadoe a los intereses fieoales.

-

1~

1/J.

1

!
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487-;2

VISTA lillSOLUTOR III
I REQUISITOS DE EDUCACION Y
~ci3:i-

J~XFEB.::ENCI.\

sUi)erfor Iri'térmeaia:--

- Se requiere experjencia en cargos

previ~~.

IJl CLASES D:::; TRAErlJO Y SUS 0 '\RAC'ri:RISTIC4.S

-

Estudía-r··~¡

emTtTr fñfo-:iwés·s-cb)_.-2-··recl"amos de aforo,

2.n~üi ~~~.~.:do

antecedtmtes y jurisprudencia y sol ~.ci tanda peritajes.
al ~dmi~istrador de ~d~e~as en as,ectos té0ninoa

As~sorar

aau~~

neros.

:'ilanajar informació?l confidencia::_
_
Mante~ersE~ informado sobre dicta~:! 6n e interpretaci6n de iiapqsicio;les adtuneras, lec-P.les y reg:!..P.rüente.r i8.s ;¡ de las fu en tes -di3
información necesarias para impone~~e de p~ogr~saa tecrológicoe,
Mantenerse infor:nado de los cases que su }J.a.:."l id::" fal~ .s:.ldL) en re•
laci6n con la jurisprudencia adminiEtrativa sobre situaciones_ ·
ad ua:r.; eras e·
Absolver eonsul tas verbales de: ];)'Íblie<·, Il"'ecuenteme~te.
Aplicar normas gene:::-ales 1 rf. glamen~~·f3 y J.eyes
Recibir instrucciones especL:··¿_uas s .-)easic:n:;ln<c!lte"
Ser controlado ooas:tona.lme.r!;.:: en J.cs rr.:sul-iid.doe.
Resisti!· presiones ocasionales pa:-ca nc; al.ter2.r la cl)je'Cividad de
la fP.nci6n.
Respo"'lder administrativa. civil y ..::rimj naltnsTbe de su a;_:'bl.!O.ci~~
funcionarta.
III ESFl:ERZO Y GONDICIONES TIE 'TRABlt~ro

- Normales t' ··~~-

··---p~

.

;':·

J _::iF:C DE V.!:rJ TA.l3 ']I

487-40

I !t}QUJ:SITOS D:E EDUCAOIOU Y EXPERIENCIA
- Educación. Superior IntermedJ..~.
- Se req·.¡:'.. el' e experiencia en carg,)s previos,
I I CLASES lh THABAJO Y . :US

CAH.ACT:B~HI~TIOA<:'

• Dirigir tecnicam'~~-a···losvistas d,~-una Aduana, r·~alizando labores tdles come:
- Distribuir pers~nal.
- Asignar trabajos.
-· R~visar y refrendar dccun¡;_:>ntaci6n.
- ~evisar aforos.
- Re..:,•.~l ver problemas a luar.eros de oi·Jrta cornple .i idacl..
- Actu~r come vista revisor.
- E-v-Jntualnwn·te .Jmi tir informes técYJ.i.coD y ere:ncelarios,
.Aplioar normas generales, r;;glamentos ~ leye:'4.
R.eci bir instrucciones generales~ :frGcnen tP-nwnte.
Ser ~ontrolado ocasianalmen~8 ~~ les resvl+ad0s.
- Res:tstir presiones oc~sional e~. para nc alterar la ol)j e ti vi dad.
de le. función .
-' Gun.r(~ar :e serva por j_:n.formasit::·. e :~:.:-lfic e:lcial.
- Responder administra ti va 1 ci.'.d.l y cr: JY~1m.tü;:.l::nt':! lJOr daií.c s o
lesiones ocasionados a los intereses fiscale~.
- Supervisar directamente a un nú.:u12. ro d. e per3onas q:¡c; n·:· ~.'malmen
te n0 ob~epasa d3 40 VlGtas, Anpirantes a Vistas y Oficiales.
1

III ESFUER2i0 Y CONDICIONES DFJ TllABAJO

·:.-

N~

rmaféS"7'

-·-·-·-·-·-·-·-~----·

1/1

VISTA JEFE DE
RESGUAPDO M\R:CTU1!0

I

487-·41

l,.EQ_UI.~J:TO:.:>.Jm_EDUQ.ACIO~_J_KlPEPIENCIA

.... EJucacTin Superiorintermedia.
.
- Se requiere experiencia en cargo~

p~evirs.

II CLASES DE TRkBAJO Y SUS CJ\HACTERISTICAS
::])1-rig!ra un grupo de -vis·ras;;:---iersoi:al ad.ministra+.iv~ ate::.cri:::..en
d.; prir_cipalmente los problemas adu.aner~s en relación con pasa::
jeros o re~epci6n de naves) raelizend~ lab~res tales com~:
- n..:.s-tribu:J.:i.' p3rsonal.
- Asignar trabaj~s.
- Revisar y refrendar locumentaai1n~
- Even·rualmE~:J.-~-~ emitir i n.:'ormes técnicos y arancelarios.
- Aplicar r.. ormas genera2.eG 1 reg1aT:lentc.~s ;¡ ~eyes.
L.eci".Jir ins-~ruóciones generales, freouentemel'l.t-e •.
Ser controlado ocasionalmente en los .res,Jl tad:-s.
- Re si '1tir pres:.t..t!nes .:>casio!::.alEls ::ara nc altera:..· la obj e ti vida 'l.
de la función.
·
- Guarca:.."' reser,ra . nor info:rma:;.j_)n cc1;fidencial .
- Responde":' a•lminis·ti·atiYa, e]. v~.l y ~:;:~.m~~"'lBL:le!l-l·:·e por dañes •) le-·
siones ~c:::.siüna:...'.:-:s a los :_ln.:.;~.:.-,::sc>s f:i.E~ca:i.&;f'.
- Sup~rvizar di:'cc~ ü2':.j'YJ.en·ce a ·ú.n r:·ú.'lle::Y; de; 11e:r·o:,nas que n~rr:Jalm,;nte
no sob~e}Je~sa r..e 15 Vistas~ Aspi!·anteB a triot<". y 0:-l:'~.c<.:J le o,

.

III ~?FUERZ.Q_L~~~jll)ICIONI:$ ,DE TI:._~Blt!..g.

·- Trb.b&j::or e-v-entualmente fuera J.-: la ~fi1..lina.
T-rú.bejar Ci..• 17:;.(. o

cami~;,2.ndo.

- Trabajar i;;urnvs eYentualm.::nteo

1/1'

487-42

VISTA RESOLUTOR O DE
ESTUDIC'S II
I I~QUI.§.I~.Q§..J~:l2Q.Q~.Q-~L~J:!R~Ji I:F;NCIA

- Educac~.~n Superior ~ntermedia.
- Se re:;¡uiero experiencia en cargo~ p:·evic..)s.

II CLASBS

Dj~

Tit.ABAJO Y SUS

:~- Eetudia:>:'~r

CAHACTJ]~ISTICAS

emitir inior!LSSy-.fallos ·-¿o b:-e reclamos de. af0:-c,
a:.lalJzé-:.n<io anteceden-ves y jurisJ;rudenoia y solici tanda p13ri ta-jes, en situacioneo de esp~cial complejidal.
- Rea:i~ar o participa! en estudios téc~i~os relativos a materias
· aduaneras.
- Emitir informes técnicrys y arancelarios en general, cuyo ámbit~
de influenc:i a abar~-ará todo el Ser. .ric io.
- Manejar informaci6n conf1denci~l.
- Itant1nerse informado sobre dictaciGn e interpr~tación de O.isposiciones aduaneras, legales y regi~mea~a~iaE Y. de las fuentes
1 (
•
de informaci6:..1 neceSa::':'ias :par9. ;_nr¡:oners8 de n:.:·ogresos "'e.:;no.J.ugJ.:,
cos.
- MantenersE' informado d•'3 1vs caf;o:s aue se han ido fa.tlando en re
lación c0n la jurisprudt:;ncia !=:'ctr.:lin:f :rcl~a··,;i va so'1re si +,ur!cione s ad,mneras ,,
- Abs0lve:>:' conAultas verbale~ del p~~l~co, frecuentemente.
- Aplicar r..ormas generales, reglamentos y leyes.
Recibir inBtrucciones e8pecif~_ca~, ocasionalment.;;.
Ser cont:..·oJ ado ocacionalmente er. los resul ta-:.os.
Hesi~t1r p1e.siones ocasionales para :1.0 alterar la objetivi1ad
d~ la func:i6n.
···Reciponder admini3trativa, civil y crim!nalmente de su actuación
funcJ..onar:i..a.
- ~upervLJar directa y eventualmente a un número de 1Fistas, Aop_!
r9.n·tes a Vistas y Oficiales que normalmente no sobrepasa de 3.
..L.

III ESFUERZO Y CONDICIONES DE TRABAJO
':..N~male;:;.

\

Nota: Este e argot) corresponde a vis tris que desempeñan labores de
resoluci6n n estudios en la Superintendencia de Aduanas.

1/1

JEFE Du

VIS~~AS

487-50

I

I ,F.EQ'Gl~tTO~f DB EDUCACIQ[_L:JCP.r.;RIENCIA

- Educaci2m Superior Intermedia.
- Se requ~ere experien~ia en cargos previos •

II

CLAS1~S

.

:JE TRABAJO Y SUS

CJ~RACT~.;lUiJTICA:;

- Admfni;:;'f;rar al perscnaide vistas y ·a ,pirantes a vistas de la
Aauana y supervisar su desem~en~, para lo cual rea¡iza funci~
nes tale~s como:
- Di.stri.bu~rlos entre J.as ui!.Y~intas seccicnes de la AC.ue.na.
- AsiJna.r trabajos.
.
- :>ar 'o·n::'ormidad ·a determinada.b actuadione s fun~ionP..:::-ias.
- Pr<.,poner sancione;-; o trs.slados.
- Asescrar téc.nicamente al Arlminist.:::-aélor.
- Revisar aforos por rtelegación del AdMinistrado~...
- kealJ.zar funciones compl.ajas o delicadas de los cargos que supervo~_sa.

-ManeJar información confidertcia¡.
- Solicite.r ase~;or:ías .:n aa11ntos '9.rancelárlo:-.: y ;~n es;tJecialida de~ teon~lógicas.
·
- Solicita~ peritajes.
- Aplicar norma~ generales, reglamentos y leye~.
Reoibir tnstruooiches específicas, ooaAi~nalmente
Ser ~ontroladt ocasionalmente en los resultados.
- Resie.ti! pres!onea oce.sion<.les para no alterar la objetividad
de la función.
.
.
- Responder adm.inistrati ..ra, civil y ~rininalmente por le~:.iones o
d~08 ocasionados a los intereses fiscales-.
- Supervisar directamente a U.."'l número de personas qne n"rmalm,ente
no sorrepasa de 15 Vistas e indirectamente a un n~mero de persG
nas. QUe ~ormalmente no sobrepasa de 65 Vistas, Aspirantes a Vi¡
tas y Oficiales.
III ES:PUERZO Y CONDICIONES DE TMBAJO

- Trába3ar ?recuentementé de pie o caminandoo

Nota: E3te cargo corresponde al Jefe de Vistas de la Aduana de
Valp!~ra:!so.

1

111
1

;,

1

YISTA·~-JEF~

DE UNIDAD DE

ADUANA II

I REQUI3TTOS DE EDUCACION Y EX~E~IEN0IA•
·:-··:Ed.-t:oar.~ o:n-·si~p~;·:rr(;r-Tñ>Gerriie"dü1:·--··· ~~

- Se r2<ttüero expet:iencia en cc.n·r;;c,f3 }:Jrevj c·s .,
II CI,ASES 1lF: TP..ABAJO Y SUS CAR.,\CTERISTIOí\.S

y cont:.:.~:a:r·-:.:T- tra·r.~r,-;·

de-üz-·g:."u:9'J ele vis·:~:.J re;:;:·-~_,_:_-~.>~
y personal ~dminiwtt:ativo, e secun~or a 1~ isf~ ~a
1:nj ·la:! de a~~_ua.na :::::) :realL-;.;:u::,_'_ -. lahc.~:·or t¿<_•;8 romc; ~
-.. :WfP.ct;uar e :;>articipa.r en rü e;)tud.L> ;¡ e ~:.l::¿.·~~/n de ;=::;::·tc~.;s.s

·::-TI:::rigi·:;,
~es,

~ista~

<.J

";-/

m8i:;od·~-·s;

de i..rabaj () para la unida<l.

~¡ si_st~ma,., <la trHbajo qua <-<•·-·cten ·
otra8 rnidad.es ') a ?J.(¡rJT1P.5 cnr:.<~::~aleJ.
··• J.::; igne.r p;;;:::- :·'anal '<'. cUJ11';}J.:í
K:.::::)Tk: 0.:· e 4.c::~·t;;:,s =·~ 1 xnc i c.:1--30 •tY r1r
0.
.
g~a~sr sus actividades.
·n•~o . . rar O i""'-nartJ..'r
'n s·::T.CO.L·:r.c:;,
t
·
· '':l'-!':L
· .G,l.:~
'
~
·
·' d e·
.Ci.J..c.,,.:_.
"'.':-'· . . ~
.L.-3.
e_;.:r:-;J.C:l\!.'!.
]_r-..?) C.~L ·v t:~T Zé-i.. FJ le.b ~:¡-_~::?A de 1 ~.i. unid S,:.~ y· :~ o:1+·1'Jc·. ::.2.:(· ]_ L=t ~,; (~· J:'l"\ ;,:: u e ~L :A-l
e8 SU desar~~ll~ V ~8SUltac~s .
.... Qr:oc•{dnc···
.-. ..., ..L)S ....
r,o-i('''l-·,rc)·,
-~--~ ·•·· o 4 y
.. ¿_...... ...... el t·r·pl:·a~,"\
__ .... ,
... - '" c~e "'1r-- ,.,.,.!.",..,.¡
i.A...: •••
.. "'... t:.:J.-"-'.''.,
•71 ;iD 8e(;g, c•Jn el. .:-esto d? ln. I:rl:-:·:;:·~·lción-.

Pro:ponGr cambL:f! de métodsf.'\
8

1

::;;;~.,,

~-

.-..~·--~

1.

........

.:..~c

1

• .&..

e 01'•--~Pron+<.•:.',,1.
~ ._, d.-' C" .-,.,,.,-.. -'·e· e•
"·¡"¡ -; ( , .. r rl r) "'O"lO' ~ .L' ,.,. }' ~-··o ' ~- ,
,'
.~·'·,·':""'-.·:;);
.C:._~
~vrl,v.~
1.' J..(.; ",j e.-.:•,,
b
c·80
y aG.~;".:;__ u:,. :l'GJ. <:-:. t J_,:·u · -:_.¡· VGr 1 J.'-._~~ a.nc~ (: c.:-~-:·') e t r , -:~ (·:--·
,, tc-rmH.
~
'l y o~w~S(:'_~_;l;tt<:;.:.: ~.eg1't.'
'.
,::uJ:.•~::.:.,,;_,
c't..JTI -J_,.....~ ecm.:;; rorJ.',Jct::.un
.,..,
., ,.,. .;•.. en
d ,:o .,.., ... C' , ,•--.:=>
..¡ P ..;.• + r·· e• l---Ú(...~·
·, 7! ·¡ c. a V..... ...,1..\.:-t-.J.:':"!:·.·l,_~
-.-, r e !:' ,y.., ~-- ·t '-' r. l. \..~
' ·"' ' , _... •.· ..:.., " . ,.,
.2.:'.j., --U~
.o~.
- Lls·v'ét:C :.. ("g:.:.~:;-Grc€. 6.-:; contr-ol e iYl.for:'!"'. C~ (;:::~ y a!'chi7o:-·! e'..::: ca
I";?;.c"tcl co;:::Jl.,:j.'
e ~Jl daJ..::,s ·,·:e: l:·g t ..c'?h2.;j· ,: de 1a 'L.1::üda6.c
- ~;c-:·te~,T.in::t.""L' f.::L d.es·t.in . . J y ·r_.r·&·c~:.-~nj_.~::!·~_-,;J ,_ -:.e L. cJC 1 l:n8n·t:-Jü 1lc~>~.tJj_do.-J
·'·· C::c::>p&. c~~aC::.. .-f'; (J'Jr la. u:üc1:-i•; ..
...

';:;'' .. ~,--;

Cl

V
v

o....

-'-'-:"'•-'->"-'·l

..

;:.:1 el) :J 2 .. du a:ne ro i:'

J

J. ' )
t..

._

.L,,. :l .....

•.I_.,.J"'I

Cl·

•.k'i;.lrt.

. . .,

... .J.

-.._. ____

.J

••.'

• .I.,_._(_,;J:

la d·:•curJ.enta.c:5_:·11 81':1i tlda l!O:r lE.;. unidad.
Solio~.tar elementos de tral·aj o,· vc:J.ando por su sumin:!.:::Jtro
3.dcoua0.0,
- Controlar administJ.."ativaruente al personal de lP unid.sd. ·
PJ."'e SEmtar info:rm.tJ s s \.~bre la marcha de la unidad.
Rea.l:izar rcr8onaJ.m.::nte ¡ en fo::·ma oce..si onal, tra'Laj ~"'S diJ'ictl::;s
o d9lioados d~ los puestos 01-:.e supervj s:-;,
- Estudiar asuntos 1 tomar d ecisionc:!s y preparE-.r inl'o:>:>mes c~ue requieren conocimie:ntcs especializado-s cie materias aduane.i as, so
bre loB q·..le existen pocos antecedentes, ofrecen una ge..ma ve.ri'á
da éLe E:Hüuciones y pueden afectar algunas fu:1.ci0nes d3 cierta
importancia do la Insti tu:)ión ..
Realizar nomisiones fu~ra da la oficinap aplica~do el connci miente relativo a ésta.
Atender y resolver c~nsultas o reclamo~ de pdblico o funcionarirs.
·
·
.... Responder por la c:•nA.Jrvaci6n y orden de: la documentación a
carg0 de la unidad y por la conservación y buen uso de lOE) el~
I!l.ent0s de trabajo de la misma6
Aplicar normas generales, reglament<:s ".{ le y es.
Recibir instrucciones generales, ocasionalmente~
Ser controlado. ocasionalmente en lHB resv.ltades.
~esistir presiónes ocasionales para no alterar la objetividad
de la :función.
Responder administrativa, civil y criminalmente de su actua ci6n f·~ncionaria.
Supervisar directamente a un número de personas que normalmente nc sobrepasa de 20 Vistas Resolutores, Vistas Aforadr.res,
Aspirantes a Vistas y Oficiales Administrativos.
-ViAc;r

III ESFUERZO Y CONDICIONES DE TRABAJO
Normales.

Nota: Este cargo corresponde a los Vistas Jefes de Secci6'n de la
Superintendencia de Aduanas.
,,,

JEFE DE VIS·J:AS RESOLU'i'ORES

487-52

I ¡y;QuiSITGB DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

- Eduuación Superior Intermedi~.
- Se requ.tere experiencia en cargos previos.

II CLASES DE TRABAJO Y SlTS CARACTERISTICAS
~irigir tecnicamente a un grup~ de vistas resolutores III, realizando labores tales ccmo:
- Distribuir personal •
... Aaign~r trabajos.
- Revisar las actuac:!.cnas técnicas y admi::istrativas del :personal a su cargo.
- REsolver problemas técr..icvs de. mayor complejidad.
- Asesorar al Adminietr~dor de Aduanas e~ aapectos técnicos ad~aneros.
- Mantienerse informado sobre la dictación e intcrpreta.::ión de dis
pcs¿.ciones aduaneras, legales y rE-glamentarias y de J.~s fuente"P
de ~;.nformaci&n necesarias pa1..a imponerse de :t-rogre3os tecnclóg.!,
cos.
- Mantenerse informado de lb3 casos que se han ido fallando en
relac~ón con lb. jurispru,enoia adr.uinio ~rati va sobre situaci·:-:nes
auuaneras.
-Absolver consultes verbales del público, frecuentemente.
- Aplicar normr..a generales, reglamelJ.toEJ y leyes.
Rec:!.bi:' !nstrucc:'.onee específicas: ocasi~~nalmente.
Ser contr,•laa.o ocasionalmente &n los resultados.
- Resistir presiones ocasionales para ~o alterar la objAtividad
Je la función.
~ Responddr 3dminiEtrativa, ci~il y criminalmente de su actuaci6n
f•1.nc:!.onaria.
- Supervj.aar directamente un grupo de personas que n~rmalmente
r.c eobrepasa de 24 Vistao Resolutores III, Aspirantes a Vistas
y· Ofioj~ales Administra ti vos.
III ESFUERZO Y CONDICIONES DE TRABAJO
- Normalt~e.

Nota: EE3te cargo oorrQsponde al· Jefe de Vistas Resolutores de la
Aduana de Valparaiso.
1/1

VISTA REGOLUTOR O DE ESTUDIOS I

487--5~

I F.EQTJISIT0f) DE EDUCACION Y EXPERIENCIA
::- Eaucac~óñ SuperíO:r"Tntermcd"i~.... Se requtere experiencia en carg~s previvs.

II CLASES UE TRABAJO Y SUS

CARACTE~ISTICAS

::Ji.sesora:ra Jefat~as-del Servi0io en materias técnicas aduaner:::ts c01rple jas, estudian.~.o aRpec-:;os tale:-s com~: normas a..:-a.ncela
1ias~ ~ebajas y liberaciones de derechos.
- Rea}.izar o participar 9n estud:i..os técniucs relativos a mate
riE:.s aduaneraf'.
-Preparar y ~evisar·informes.
- Informar S•'.'bre la marC'ha, rendim:l.ento y otrou aspectos de la
op9rl=lción d.":! lae aduanas .
- Nan~ jar i:nfor111aci6r. . co~fiél.oncial.
-MantenersE informado sobre dictaci6:n, tnterpretaci6n y ap11caci6n de disposicio::1.es aduaneras, l ngE...'l.es y :,.~egl2.mentarias J
tratados comercial~E internacio~a:es ..
- .Aplicar nor!!las genereles, regle,rn~ntos y leyes.
-

Reci~ir instruccianas gehe~ale8, !~ucuentemcnte.
Ser e cntrf;ladc• ocasionalrren ~e s~1 1 Ofj rE'sul·t3,dGs.
Svpervii::~8.r directa y _eventualnente 8. un ..Tii'ller~., de. Vista.s, ..r\c-.p_!
raLtea a Vistas y Oficiales A2ministr3tivcs ~le norDalmsnte nu
sobrepas~

de 5 perscuas.

Nota: Este cargo corresponde al fista de Aduana Asesor del Ministerio de Haciend~.
J. /1

Dl~

VISTA JEFE
DE

JI.DU.Al~AS

UNIDAD

487·-Cl

:;:

I REQUISITOS DE EDUC~CION Y EXPERILNCIA
·:. Eo.uc:·-"~ciZ~!'l- s·v.peri:0r1:ñ.tei7iñedfá7-- -- Se requiere experiencia en car~os previos.
II CLASES DE

~~RABAJO

Y SUS CA11.ACTER.ISTICAS

::--n:rr1.gfr1ma-üñid.·c~d-d~e~ponoriuc.tivo y operacienal en un Ser;ti'.::do encargado (~e inte::.:-venir en el tráfic0 i~ternacicna.:::.. ~ y ,,-¡L:S.:~
lé. .:.r y fi.3calizar el p~-1so de mercaderías pco.;- 1,~::.; acro:p~_.;.art·)f.J r:;·a

la F.el'Ú1üioa para lGs efectos de recnudar:i·~:.."l Je iwnuestcs y la
import~ci0~ y exp~rtaci~n de msrcaderías~ realizando sotjviia 1
c. es t.ale:3 e ~:r~'):
- Bs~~bleser n~rmas es0eci!1cas y gFnerales a base de ~~liticas
y ob~::;tiv\:;s fijadús, y pr·opv:L.J.er l<~s :mo-:'ti.fi.cauion8s ::Ji-E' afer: ten a !)tras unida·~es o a ?J.crn'.L'!.S r:enr:~ale·:- <
-- E+'( c·i~t''''r o rar-Lioipnr erl el e!=l-tiU.'~ .. . ,
(~~ c'e'ÍU y fP~lir···¡,ci "Ít: .~.'">
"1.~ . ~:-r
·.~.J...
~
~-~-~
-~. ~,. q,~l-;;· ;',.J.~.~.-.--:,"~
... .t:
_.e
-· .......... ~ ..
si. . . temas y It..... vOd· .. S e "J. c. .)~t. ..J .~.Jc•.•. , l... ./.~. J.d. ..... ~. ..·
...,_, ....
~'lD'1"'alilr·r
....
f':"'s 4 g"'''T e] -~-...... -,b··-.·~""
.l. -e>:>··.:..
c.
J ,. u.
:,J . u....;.,
·:o ·¡ro
.• ·..• u·¡l-lc:¡,
.•... . . ;-.. ,...~o-r,.:¡.:n~-n 4 ()]a C''ll
.n.
el :cest·~ de 1~ Institt::oiÓ!.l.
Elab·Jrrtr e imparti:r· inst~cu.<.. ::.;i·~·l"eE y criGntn¡· J.a ejecu0i6r2.. t~e
ef·tud:ios y el ejerc:J.cio C'e 12.~3 ·.'.:LYerdas fun.()~ones y ~-[·~·o,':..:e;_;
"e 1· i.'""l'd-:>·:¡ '1 Ci"'"'
,...,,
V
·re
.... J 1.. t""'~"'1ando
.....
..._
.J... r....y correCC..,Ó.'I
·
_ . -·. ulP.
"S" deSal·r¡·l'
.J_ .,
u
•
G
su:.... t:~do s.
-- ;;;xa.ill:l.r.~.ei·, apliC8.TIC.O ciertos c-:..nocimient(JS eS'JCC:.i..ctl€8 7 C.GCUIDen
tos e :ini:n'rr..es de c~1.rti.cter t~cni.co 2.flJ.l,lnerr:
administrati7o7 ·
l'esolviendo <wci,Sn a tomtt:':" y \.:-erJ.fivP. ndo e.spec·r;os talE.. a como·
cb~recoi6n formal y conceptuel, y curnplimient~ de requisitos
:.egale B reglamentaTios o técnico o,
- D1-Lern.i:nar el destino y trat?.mie:r..to de documentos recibi:loB o
denpachaúc~s por la unidad y autr·:ri.zar 3 stos últimos.
Fi.;calizE~r y supervigj lar el r;umplimiento de acti vidadeG C.. el
Se:!'Vlcio tales como:
~~uncio:nr.miento de adv.anas terrestres.
- Jumpli:miento de normas relativr:..s a la evP..luaci6n de mercaé'e~:ías e:n las aduanas; haciendo :reparos o iniciano.o inye stiga~iones sumarias.
A)lic~ci6n de leyes tributarias que rigen los tráficoe por
las fr~nteras del pais.
- Participar en la formulaci5n de poli tic A-s -:le la Institución en
aspectos tales como los relacionados con el c.orrect.: mt-::.n'1jO y
las mofH.ficr.. oiones necesarir·.s ·d8 introducir nl E'~rancel aduf1.nero.
- Dirigir o realizr.~r estudios y preparación de informes y aplicar
o recomendar curses ~e ~cci6n en asuntos o situRciones que requieren conocimientos especializados en meterías aduaneras ta-·
les como:
•. Normas y procedimientos generales y especiales para ei con trol del paso de pers~nas, veh:ículDs y mercaderías por las
aduanas.
- ~Iantenci6n de un sistema eficiente de investigación y difu si6n de ~al~res de mercaderías.
- S()licitar y aplicar lt)S resultados de asesorías, dictámenes y
peritajes.
Velar por·la dotación material de la unidad, o de l~s unidades
a su carg<t.
Ejercer funci.Jne~J de fisc~üizaci6n y control sobre A.ctividades
del 8ervJci.o tal uom-: lr-1. actuación técnicP.. de vistf:S y aspira!!
tes en el desempeño de sus funciones relacionadPs ct;n el aforo
dd mercFLderír-ts.
Mantener inf.')rmado e.l personal dependiente sobre disp,,siciones
·.legales y reglamentos y velar por su perfeccicnamiento técni co.
- Ejercer funciones de administración del personal de la unidad,
tales cc,mo%
... ••

..... ;_.

1 ..•

-

.L. ..• .._,_:,.
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VISTA JEFE Dl~ UNIDAD
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487-61

- Detlignar personal en comisi~nes de servicie>.
Or\iena.:c- investigaciones sumariP.s.
- Aplic~r medidas di~ciplinaria8.
- Pro:t:on~3r traslados y proponer o autorizar permisos, vacacio nes y horas de sobretiempo.
To.mar parte en Ctmse jos ':> co~isiones, participar e:r.. reuniones
de orgf'_n:ismos tules coro" Gatt y ALPLC, y ct•ncurrir (·casicnalmen
te a congresos " confez·enc:!.a naci,Jnnles '" int~rnaci~nnles 7 ap0l:
tan~o sus c~no0imient0s y experiencias.
At(,nde"":" pt~.blico, funcionarios y autoridndes públicas y privadas.
Aplicar :normas ;genera::. as, reglame:ttos y leyes.
Recitir instrucciones específicas, ocasionalmente.
Ser contrcla1o ocas.~onalmente en l:~s re su1 te dos.
hesi~tir presion~s ocasi~nales para n~ alter~r la obj~tivid~d
de la función,
Respunder adm~nistrativn, civil y criminalrrente, por si y por
e:'. personal dependiente, por lesiones :'\Casi~nnl es a Jos intereses
fiscales.
Supervisar direetE~mente y eventualmente a un mimer~, de personas
que normalmente no sobrepF.. sa d.e 40 .Jefes rtE. Unidad II Jefes C.e
Fronteras 1 Vistas resolutores, Vistas, Aspir~mtes a Yj_stas y
Cfioi~les Adm~nistrativos.

III .ESFUERZO Y...Q.QNDICION};S DE THABP.tT(!
-Trabajar eventualmente fuera ~el lugar Ge residencia habitual.

Nota.- Este cargo corresponde ?... los Je..fes de los Departamentos
de Investigación, Impuestos y tasas, Intervención, Fronteras y Precios y Valoree de la Superintendencia de Adu!J:
nas.

1/2
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VISITADOR VISTA

487-62

I REQUISITOS DE EDUCACIO:t-T Y EXPEB.IENCIA
:.-·Educ ¿·¿ fóñ sU"I>err¿~r-·rrrte'rrile.día:--- Se r~quiere experiencia en cargcfl pre-vics.

II CLASES l'E TRABAJO Y SUS OAHACTEB.ISrf.'ICAS
- Inspecclonar aduánas -;re-··la Hepl:í"bllca-; realizand8 laboras tales
como:
Revisar libros, regirtt:ro8 y archj_v.:•a.
Impartir instruccioiJ.es sot~:t.::. :nusYJG r..: ~tGO.cs y si ste:mas de
trahajo, apllcaoi6n de lsy0s y ~eglam2n~0R y controles.
Deter:mir..ar anomali<J.s y dar ln,.~t:c:.;~ccio:::ws pa:"a corregirlas.
Revisar bQdegas y aJma.cs:r:8~.
Presenciar o rc~isar aforos~
Asumil· el cargo de f:..dmi:r..J.otrF.;.d.or c:G AO..uana~ co:n todos sus a·ere
c.hos y obligacicnes: micatras Clu;!r:·le su co:mat:i.do.
Atender consul tae y re3:-úve::;," situaciones g:::nerales repetiQ.as y
c~n ciertos precedentes
Preparar informes sobre inspeo.c:Lc,n-:.:a o temas especíí'icos.
MUlejar informaci:-:'n confidencialo
Aplicar normas generalt:s, ..:..~e.s-J am:o:nt::z y leyes
Recibir in9truocionen espAcífic2.::, 7 Jrcoua~teDcnte.
Ser controlado ocasionalm•snte en 1_os :resulta<los.
Resistir presiones ocasi~nales para no alterar ~objetividad
de la función~
Supervisar direc·ta y o:..-asiona.lmE.nJ.;e a un nú~"ll<;ro de Vi?tas de·
Aduana y Oficiales. p._ue 1;orm:;lm. .~:::1te :r...; S"Jb:c-ep::tBall_ d? 20 5 e i~.cl~
rectamente a un n'lir.:er·J a.e V~s-~aí:i de. !d.ua·n.J.e :'r Of1c1ales Admln:Ls
tra'tíves que norrJo.lruentc r.o so·iJrepe.san de 40.
Q

.

j

-

III EsFUERZO Y CO:f\TDICIONBS DE TF.t\.:EA.T'.l
- ~rabajar-frem¡eñtcmiú~te-Iuera-·dcl lugar de renidencia habitual.

VISITADOR VISTA JEFE

487-72

I REQl'"ISITOS DE EDTJCACION Y EXPF.:RIEJ.WTA

-=-Educac{oñ....supé'i-·I-;;r:··Ir::Feí::.:.~·c.ia.-----·
- Se raquie¡-e expericl'J.cia en carg::·A p:rev:to,:3.

=

II CLASES :rm T:ELt\BAJO :!: sr;s

CJ\1~l.0~E.BT.S'l'ICAS

Dii·igi···
f-;.-:<3-"labo:,;-;;;-¡:,~-~-·
::~J...,:.>:; it-:-~.:~:~s::···;j-·-;i
aduanas de. la Repú'"' •
.1.
a~
..
\.~ ~
• a ,_, J_
...... '-.
_ .. "'Í+8r
. .:
w ..."·
_
b.Llca, en ocasJ.onec y con :fJ. nc'3 0.et::::~t~.nn.s.G.cs p,·,J:.• e!. Superinten-·
dent·~, realizenno J.ubcrc--a "'.:é'll::: s ce;;:,~~
Revisar l~br;H, .roglJtrn~ y ~r~b1vc:.
Impa1:'tir :tl'lfl ·trll(~
cJ_ .._~ ~:.l.: e a e 2~c~:,: J..1r••::.i:'-·:t··_·J ;; ;r.~.·~ ·t:\- .: 'J ~- ¡j· . 0is -Gemas te tra
.
.....
baje., l.Plicaci::;n ds l.G'i:33 y T·sp2;c;.Ll:?.nt~.·s y co:m.;J:·ole['.
De-teÍ~minar e.nc:..nalíaY :/ •'-~.::.:r i:r·.stcl.;cc:L0:~..:.:;:; para corregirlas.·

•

..w

Revisar·bodegaa y

4.. ....

\

a~~a~8nes.

Preaenciar e re~iz¿r a:a~G8.
\suml·r ~-"'1 oa"Y'g~.1 a.l~"'" J"l.U
r\ .,ry-o-~-~-~ c;·l-.,..a;1 .. ,.., (.,_
t .."1,,..,:~·.-.
_,..., ..,.., ...:-o-"~s
c:.un
de-~e
.t1
.••.L.cJ.:.J.t • ""'". \.."' ·'·
.- .'.~'..v.<., .. Jc. ;·
v'JlJ.
v· U 1.J
,_,
O
J .."
ohos y obligaciones, rnisntr&s cu~pl0 Eu ~om0t1dc.
Atender cons:ll-~as -y¡ r-0 ::;,:1--;¡ c~r si tuC! ':!:-~en~ s ePrecialcs v con esoa.sos precedentes. •
·
"
Preparar informes sob:r-e ll13pocsj_-::r.:.¡;: b .; tGmaz ·:H3lJc:oífiJ08.
.J.

Manejar in.forwacitn con:fí:.cn-:-' a:i.,
.AlJlicaJ:'

Re e;~ biJ'-

norma:~

ge::.(;l"nlea ¡

l. ns
tr,,v.·~·-•
e . .~ i o~.J.<J,.)
.....
>
""'t

n~.CJ
°\)-:)
•• ·-·

r:?}~J.e. ~;-;:_::.~.-:J_·.s

e --~--··'···-'¡
1- ·::--;-:
':"l:.

~r

l:.:.:rss .

~ r'.:. ('1 1 c-... ~-~-- 0 -~ -~'Y'I ~e
--··'-•"··'J•··''-··-··-·--•l

o•

Resistir presione~ ooaai0~alea ~ara L( ~lteYar la c~52tlvidad
de la f 1.mci6r..
·
"
Supervisar directame:t1.te a un !T(ilíleT...' d.r" r<·rcor.:.as que :r.:~) sct:.>:'Gpasa de ~;Visitadores Vistan y O.CicJ.r'!J.es ~~·.:Ln:i~L:-'strati7'JS y directa. y eve.iltualmento a 1:.:·1 ntí.mo:!:'c c1_.; ·¡~::-; t:3.G f.l.,::J Aduana y Oficiales
que normal mente no s.cb:re:ps sn drc' ~?;) ·' e ::::..:li:cectam.ent0 a U..il nümero de Vistas de Ach~a:'la .? Ofic:i 8.1.·:: s i~~~m:~:.::..istrati vos que no=.mal mente n•: so·ur-f;pasa de 25·~ ·'

III ESFUERZO Y C.O:::rDICIO:'{l;;S DE TPJI.PA.Tr)
·::-Trabajin.. fréciieñt'2:I>~;·nt""e lu."e1:a-c<:::l l'J.'!a.r de residc::.1cia hebi tual.

ADI'iiNIS TRADOR B

488-10

I !Q.QUTSI_:TOt!.J2F.. EDJ!.Q:~"QIO]I_J_ .m~I~1\_IBJ.Q1/~
- Educ~cion Superior Inte~md~in.
- Se requiere ex:perienc:i.a en cal·gcs previct:..:.
II CI,ASES DE TRABAJO Y SUE:

CARAC7ERISTTCJ~S

:=-x-dminís~trar-üñaúñida.2f~····¿.;:S8i~:ié]'o~·al"i;~nt e

ind.epen1ie:r:te, que
vende eervic.Lo3 o y;-.")fl.u.Jtos; -'c¿;,l _c'Jmo; hotel, h;;spitql,
clínicaJ sanato:... ic: íl'lgc::ifi .:!;, cs~~tt:::' _ ·e ::.::.1:7·i;.;;.J.~,.cién deporti ves o d·e exhibioié.!.: \~ ·.:·L;:-o e:.~~ :'.:'lJ:2oT<~a,,-::.i.u ;;/~·. co-:npl·~jidRd más
q ue WPdiana po-... su. t.?ir•añ~· '''='•'(.;"1"~1 ··~';3. y/'') ;j ;.lt''~..l·~.c!-' ria'i de "'C'G..L..:.'T.Tl'u
dades.
Di:rigir, cont:rolar y c:Jo::..-d.i:::o.r c:1 sus asp~;ctcn adminietr&tivcs
las act:i vidarJ.es :p:;:-op:i.c..s c. e J. a D:::!.c12.-~,
Part:.Lci::;m:r: 0~1 la for::J.'..:l.?.ci.ón J.G :pcJ.i·~j cao G.o la Instj_tuci6n, y
J,repa:L"a•Jión de no:r:nafJ pe.:-<.:, : ;:- e:gi ·e ~:·. :::; ::t:-:;·;-ii·p·}_dadcs,
·
c~ntrolar el cumplimiento e;,~ l<:>J! J.J sp 1.lfJ:! cic,net~ legales y regJ. amentarías que rigen la r>pe:;:>aciór. d.o ja Im>ti t-ur:-dén; · interpretán
recoc~-Jv·""r
R:·;},·;-,_,
r:¡,, a~,lir--:;r·~--~-.,.,
pr-··r+l'culares
do.t- as P'"ra
e;¡,
u
•
.....
.... - --·..
e'1 ''RS(Y"
....
a.- v
ce..
•
Programar y asig~a_:;:o traba.j o .:;ü P·8 ~·.:,..::·nü 1 inrpa::tir inst::::-ucoiones
""a r su cu.mp.1'J.-:r:.:ten-..
·
· ;,
y cont :r~..,_._
Organizar y co:nt:ccla:-c la c-:'~_r;e:;_'·:,T'::lc::.0n y rep::t:r0.-'>'i.O.rt. de edifi cios ~ instalacionet3 aux.il~?-r¿o; d.e}Je:ncl.: ~~~.::.~.s ;r eq_ui_poB,
Reallz3.:r un c•-rr.:t:c-cl cvnta~_-..1.;: ., :p:;:-e::;u:p-:.'..r::·s·c2:c~:..o "'J estadi;Jtico de
laf! act:i. vida·los do la U::ü•l.ad..
cuidar del aprovisionamiento de la I!!::d::'.~lw:tó:o.. y contr0la:r les
inventa·-:-ios,
Examinar; aplicand:) ciei'to;:l c•>XJ..:··Jj_m..:_,.-,,;:-.:.t:¡s sspe:".iales 1 J.ocum~!l-
tos e informes de caré.cter e.c1mi::J.J.st:.::-&-c:i-v-o u c·~:co esp~ciali¡;-;ado,
resol vün;.do accio.::1~~2 a tcmsJ· y 7f~.r·i f1. ca.rC e as pe otof! tale:1 cornc-:
correccifn formal y c~nCG)tu~}., y c~~~limiento de requisitos
legales, :reglamentariMs o tácniccs~
F~scalü:;ar el cuml;limient·;) re.Ji:;;>:n--Jco de obligaciGnes de la Institución y de terceroso
Preparar y propotier presupuestes y parti~ipar en lecisiones eco
nómicas y financieraz.
Organizar y c~ntrulEG' la rec2.uo.2.ci.ó~,1 d.~ ;~i:-:tero u otron valores.
Recibirlos eventualmente y renJ.i..c cue:,1ta <le ellos.
Administrar el emplee.• ele fo:rlJ-:.:~s aütorL::c..d.or., y autorizar gastos
y pagos conforme a ello.
,
Solicit-ar y aplicar les :resv.ltadon de a.:Je.sorias, dictámenes y
peritajes.
·
Realiza::- gestionen clí~ tip~' adiT.J_r~iccr~tt-':.. ve• e comercial.
Prepara3::- inf&rmes y memorias s~)·b:c·c la ::::na:-·cb.a de las actividades
que administra.
Ejercer funciones de ad.nünistr:::.ci6n del }!·8rsonal de la Unidad 7
tales co::nc:
Designar personal e~ COII!.ÍSÍÓ:l de oervicic,s e
Ordenar inves-tiga:-;iones sumarias.
Aplicar medidas disciplirtarias.
C~ntratar O proponer la C0nt=ataoi~n de personal.
Proponer trasla.:-l~_:,s y p:coponer \.l autorizar pe:rmisos, vacacio
nes, horas de scbretiempc y sistemas de pagc.
'Partieipar en la cal.i!icaci6n del persr)nal.
Atender f:cecuentemente p1.l1üíco ~ funcionarios y autoridades públicas y privadas, para resolv-er reclamos y consultas.
Represen-tar en forma pública y ocasionall!lente judicial a la Insti tu&ién •.
Aplicar n~rmas generales y reglamentos,
Recibir instruccicnes especffj_,·~as, r;casionalmente.
Se:r controlado frecuentemente en 12s resultados.
Supervisar directamente a un mimero de personas que normalmente
nc sobri~pasa de 6 Jefes e indirectamente a un número de perst' -..
nas que normalmente no s~brepasa de 50.
pr2~ta ·C'
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SUB ADMINISTRADOR LE ADUANA II

489-lG

I R::::QU1SITOS DE E:OUC.ACION Y EXPER.LSHCIA

-=-E:·duca-:ción--su~peri0!-1nter~iñ~d.:fa~--experienc~a

- Se requiere
II CIIASES DB

TRA:BAJO Y SUS

en cargcs previcE.

CARACTERISiJ~ICAS

::-Actuar -é:i"mo- jefe -adlñT:~.ifsliratfv:~;:-~-com:) jefe de vistas y como vis
ta revic.or de una ad.ua:..1a mayor 1 ::'eul:i_za~do :abo res tales como:Visitar almacene a pa:>:>ticula:,:·es de le.. Aduana~ ·.rerifícand.o cu.:.'!l-:olimiento de leyss~ l1'Jrrzws y :;_J2"':icsd.:.m:_e~~-:·:;)S a través de· rto:.;u,r aPMi~~~~r-~~VR
1-~r~
mentacl.6n C-l•~a~,e
'J
.... ..L
.Y
'~ ~··' -- .J.~.;:::. "
u u ·'- . -··- ........
;-;; 6 c;._c ~
Informar anormal i.dadet1 cncout:;,~a.rlaB,
Realizar 5.nventarioz y C·'):1.frcm.ts.r cloCL'..:l8lJ.taci6n con existen
cías de mercaderias.
:Pro&ra.mar) a:::;ignar ·:/ co:.1.tr·:;l&:r tret~o~;j ce al ,I;e:rsonal <l8pendi.c~
te.
Calificar al personal de la Aaü.a::.J.J. y pl~CI'CJ.e:r sus corresp)r.
dientes traslados.
A tender asuntos que lo encom.ien3..P. () c:Gleg-Ll.S Al Ad.ruinictr-P.d.Dr,.
ResiPtir presiones ocasi0nulss ~a=a n~ alterar la objetividad
de la fu:..1cic'n.,
Guardar reserYa pcr i:ll..fcrms:.ci.-.:;:;.J. :::,onf::i.dencial.
Subrogar al Administrador en les casos de au2enoia o mientrac
se nombra el titular en casos de tre~la2os; vacn~cias u ctroso
Aplicar normas generales, :reglam.¡:;nto8 y leyec.
Recibir instruccicnes ·.sen.erales ;r esl='sci:'ica3 1 freouentem.ente ..
Ser aon~rolado c:casior;.almente :;:n. Jos :·'"~,c;·;;J_to..;~ns,
Responder administ-ra-ti\ro.., ciYil y o.: ::.~·n:Ln::..l!!:snte po:c daJ.os o le
s~ones ocasiona~~3 a los jnte~es8a fiscales.
Supervisar directamente a ~-~n :r.:;:.::.Js:;:-c ,·Le pers(:nas que n.o::-m.:ümente no:' sohrepasa de 4.) Yi8 ~as d. o Ad'tJ.a:r.a y Oficiales Ad.ministra-tivosG
•

III

ESFUERZO

Y

=-'Trabajar

•.;

.1.

COND~CION:l::S DE TRABA-JO
frecü8iitaiente-cfc~--"fi!.'0-,) ca1u:J::.a~/~o ~

Nota ·1: Son aduanas may!:>res las que corresponden a puertos mayo
res, por lc•s cuales puede verificarse cualquier tráfico
de mercaderías o tránsito de personas y practicarse toda
clase de destinaciones aduaneras, salvo las exce¡w.iones
y limitaciones legales..
{~

i

·

Nota 2: Este cargo corresponde a Subadministradcr de Aduanas tales como: Antofagasta, Punta Are.nas, Los Andes o SA.nt·ia-

go.
l

_,,
J

/

.: .
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ADMINISTRAOOR J'lF. AnlTANA III
I REQUISIT_QS DEl EDUCACJON" Y EXPERIF}ICIA
- Educaci6n Stfperior In"'tP.rm<'!•.:Il"i:i-.--- ----- Se requiere experiencia de cargos p:::>e"'lios.
TT

CLASES DE rFt\:BAJO Y SUS GARACTERIS·.riCAS
~lJírigrr··-:as-··rün---cio1ies--d¡;,·-,:uirCaaua!la

mayor ma.r.rtima de importancia
y movimiento pequefios (Notas: 1 y 2~, realizando labores tales como:
Impartir ins·trucciones Ro-~re .:;istemas y procedimientos de t;yabajo y 2.plioaci6n de dispo~üüollf'i:J legah=!s y :reglamentarias.
.
Aplicar en ciertos caAos 0riterio discreoion~l. Solucionar consultas de vist3.s de &duana, C:.el :pJi'!:J..iso 3r de e ~;:ras in¡::; ti tuci o:r:.es.
Velar por la marr~enoi6n de informuci6n estad~s-biea v conee=vaci6n de archivos y regist~o~.
- Autorizar la Aplicación de medidas an situ~ciones especiales~
- Conocer como juez de primera instan~ia delitoc de contrabando y
fraude cuyo v.:::l.lOl" no exeede dB Eo·¡ .000.·-(Año 1965)
Prcgramar, asignar y contrcúa:':' tra::.:J2.,j 02 al perf-?oJ:~.al depend:Lente.,
Designar jefes de las un.idades respa.:::tivaa y t?:fectuar TediRtribu
cienes o cambios de personal~
- Falla~~ en pri~era i!lsta~cia, reclamoc sobre aforos y otroR asun
tos contcncioso8. ·
- Suspender i:Jreventj v-ame1:.te a :m :1.·.:.~-:l;e.chadores de aduana.
0rdenar instrucci6n de suma:t'ios U\lf.1:l!.:~strati Y:)s y designar fisca
les que deban instruirlos.
- Formula!" observacicnes rc:i.ativas al mejoramiento ciel Servicio; y
. en general al interés fiscal, y propo·n~.r las me<l:i,.das ~ reformas
que estime convenientes.
Preparar y ~avisar inform6s y la memoria anw:ü.
- Manejar inforJlaci6n cor..fidencial.,
- Mantener&e i:~formado sobre dictaci6E e i:c.üer:;::>retaci6n da disposiciones aduan(~ra.s, legales y reglame":ltarj_as .;
·- Aplicar normas generales, reg:amc.ntrn yrleyes ~
Recibir iristrucciones generales, ocasion~lmente.
Ser control~do ocasio~almente en los resriltados.
- R~~istir presioneE ocaaional&s para no alterar la objetividad de
la funci6n.
·
- Responder administratj_-vm, civil y c:rinü.r_almente, -ror sí y por el
pe:rsonal ge HU d~po~d.encia, de la e:cguridad y guarda de las merca
derías bajo 1a autoridad de la aduana, de la aplicaci6n y cálculos
de derechos y otros gravá11enes que afecten a las mm:c.aderías, y de
la exacta recepción, . guarda y cuenta de valores q112 entran a la
aduana respectiva.
Supervisar directamente a un número d8 personas que no!'malmente JJ.o
sobrepasa do 10 Vis~as de Aduana y O~lciales Administrativos, e i~
directamente a un núm~ro de personas que norm~lmente no sobrepasa
de 20 Vistas de Adua:na y OficiS!.les Admi~listra ti vos"
u

III ESFUERZO Y CONDICIONES DE
::-Ñormales. --

Tf~~AJO

---

Nota 1: Son Aduanas Mayores las que corresponden a puertos mayores,
por los cuales puede verificarse cualquier tráfico de mercaderías o tránsito de personas y practicarse toda clase de
destinaciones aduaneras, salvo las excepciones y limitaciones legales.
Nota 2: Este cargo corresponde a Administradores de Aduanas tales co
mo: Chañaral, Puerto Montt o Castroo

A:DJ:I![Il'HSrRf.tDOR :OE
T

RE~UISITOS

Dt;
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II

ADU~Nf:i

'\CION Y .S7PE"RTbt\¡0L\
- ·-8Xperiencia en uurgos previos.

-~.nU•:j

..::·E.:rü~-acD5,~i -s11~~erior-l:ñT3rin-"~di.c3..

- 38

requiR~e

JJ CLASES Il'I: TRH:lAJO Y SUS

1

CABA::JT ~RISTIC

\S

::.:·-J3i :i: lgir l"as' -{~1nc·J.-ü'r1Gs -ér:-ü-ña ·idt13_namayor de i!llportaacia y mo ·imienta grandes, (Notas; 1 j 2)~ aére~, postal o terrJstra, reali.·7.a11do laboraD tales· como:
Impartir. instruccion.:;s sol.)r" siste;:ns y procedi.tüentos d2 tr3.b3.
jo y a0lic3ci6n da dis9osicioa~s leg,les y r~g~am2nt~rias.
Aplio~r en ciertos casos criterio discrecional. Solucionar co~
sultas ~a vistas dJ adu~na, del páblico y de otras instituciones.
Velar por Ia mq,nte:1ción de infr:nnción estadísticas y cons::rvaci6n de archivo~ y régistrcs.
~uto~izar la aplicación de medidas en situaciones ssneciales.
Cl3noc 2r Cc-ú!O juez le nrL:J.:. ~3. instancia delitos e~~'" contrs::;an.dos
y fraude cuyo vqlor no ~xcede de E~ 1.000.- (Afto 1965).
Prog~a.nar, asignar y con-~:::·uldr· trR. 1 ),•.jo~. :1l per::wna.l dc_¿:<nd ~ente.
Designar· jefes de la;:; unidades r-::s>J.::;ctiv3.s y ef;:;ctuar :.::.·edistribucion2s o cambios de Q8r8on3.l,
·
- :l!'allar ~ en primera. insta':lCi::t, :r·c:clamos sobre afDros y otros
asurttos contenciosos.
3u8osnder orevantivament1 1 l~s dsspachador2s da ~duanas.
Ordenar inEltruccién clc sun::arLJs :itcrn.inistrJ.tivos y d.:::s-Lgna.r fJ.scales <2_u2 cl·3,)a..n inst~·uirlv:o.
Formular 0bs::~rvaciones relativas al 11.ejor:1mi:•~1tG él.el 8:;rvicir, y
en eencr~l al inter~s fiscal,· y PrLponar las rnadjdas y ref ..Jrui.a.s
que estim::> e ..Jnveni ::m tes.
Informa::.· !S •.J b2:· ..=; la me.rcha. y r.:;;;:r'l i:nL3' :to <12 la Aduana o
Manejar información confid2ncial.
Mantenerse informado sobre dictaci6n e int2rpretaci6n de disQosiciones ;:¡JlcancrP..S, legales y r:::¿lan1ent :trias.
Visitar a~uaLas manor~s y ~untos habilit~G0s de su jurisdicción.
~plicar normas ¿enerales, regla~?ntas, uolíticas y leyes.
henibir instruccion:G ~ensrales, ccasionalrnantG.
Ser controlado ocasional~snte on los resultados.
Resistir ¡:;resi..i·.les ocasionales D:::tr"l. no alt::;r::n· lJ. objetividad de
la función.
~
Responder ad~inistrativa, civil y criminqlment· , p~r si y ~or el
~erson~-..L·
dov S'l
~e~~·1a·~nc~~
~~ .l-1
se~url·i~~ y 2:)Lh.,:.....
~,~1··la
a'~
1.~8
·¡n~_rc2.
y
'-'
L!..
Uv
·.
\,
.e
.........
derías h~jo la autoridad ~2 l1 ~dusna, de l~ 8plica~i5n y cálculos
de darechos y otros gravA~anaa que Jfecten 3 las mercadarias, y de
l3. ·;xacta rJc;:;~;ci6n, guarda y c~t::::nt·l d<.=; valo -.E,,s que cntrJ.ri 2. la
aduana respectiva.
Supervisar dir8cta,nente a un nú:c',ero de persona:::; 'J.Ua normalmsnt.:; no
sobrepasa da 20 Vistas ~e Aduana y Oficiales ~dministrativos, e
indirectg·:r~8nte 3. un. nllinero i2 perscnds 'l_Ue ncrmalmente ~F~ zo'trepaia de 40 ifistas de \duana y Oficiales ~:ministrativos.
~

~II

·:·__.J.

._,

ESFUERZO Y ,JQlUJIC I0lli4.§..J2.~
- Normales-:·~ --

Not8.--l:

1\T.·;·
.!"t'

_..~-;~

.J..':"t'

\..._~.__..

~

T~.\~~~.JQ.

Son a0uanas may1r~s la.s qu.8 c~rc-:;spf:J.dan ~ puerto::: m.a.~rores,
por los cuales puede v~rificqrsa cualqui8r t~áfico de mere~
d2rÍ3.s o tránsito de D3rson8.t'l y Dractic2.rsa toda cla.se de
destinaciones aduanJr~s, s~lvo l~s excopci8ileS y li~itacio
nes lei;ales.

ta 2 •• -p~+:::, ·~ "'rcro e 01~·,..e·- ~ ::nv·Ci- p -' .':1. n'.".ÍCÜs tr::d or da Ad uaiJ.as M TÍ timas
tales como Antofa~aota, Punta ~renas y ~rica, de la ~duana
terr<c;stre :~e I·os .t-~.ndes, da 13. Post:ü ca Sa:r.i.ti~l/:>;0 y ele l::t
~áre~ de Santiago.
..!.:J u

J

>.J

'-"

·-:J-·

CJ

-

-

...., _:_- y

.J.-

~

._:..t.

~

Su 0 ADIGNISJ.Ltl1DOJ_l DE

I

.ADUM~A

I
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.i:tK~lUISI·.ros DE .EDUC.ACIO.N. Y _¡:; _
_K.f.J;;:{J~IWIA
-~ci\ú~ccTóñ._su)e'I::ror-ínt-c-rrr1éCffa:

- Se requiere
I T CI· f\ S ,,fi JJfi;

ex~Jeriencia

i.'F)\J~i· JO

Y SU ;S

-·· ·-en e:: rgos :;_::.revj_os.

C.:U.i~ .:;

fl.ó.rd 0 .tiC,\ S

·3-l(:Jfú·v·i·s·a-r· "L:,_" ·a·oñ"cil.l"ét-a -úiñéi-on'8:i·Ta· -y:~el desempeúo del :personal üe
la Aduana, actuando como jefe del personel de una aduana mayor de
gran volumen (~otas: 1 y 2), realiz3ndo labores tales como:
- Calificar, ~roponei traslados y vacacion8s y atender ~uejas:·
- Señalar o C3.lificar la conveniencia de irüciar sumarios adminis
trativos ..
velar por la dotación material d'3 la .. duuna.
Fiscalizar alm<::;cenes particulares, rnvi.sando documeñtación~ inven
tariando y verificando cumplimiento de leyes, normas y ;¡ro('edimj_e·n
tos a travás de la documsnt3ci6n contable y adffiinistrativ~-legal.
Redactar inf~rmes periódicos sobre 1~ lliarch~ de la ~duana,
·rransmi tir instrucciones a seccio:·.es administrativas.
2ealizar funciones e inspección y control, por del~gación del ~d
ministrador, y atende~ asuatob q~e áste l2 encomiende.
r:Ianejar información c~nfidencJ_alo
,._)ubrogar al Administrador en los ~s.sos clt: ausencia o mientras se
nombra al titular en casos de traslados, vacancias u otros.
Aplicar normas zen~ralos, re~lamento y leyes •
.ilecioir instrucciones generales, Írecuentemente •
.Ser controlad e oqasionalme:ate en los resultados.
~es1st1r presiones ocasionales para no alterar la objetividad de
la función,
rlespQnder administrativa 7 civil y crimin~lmente por dafios o lesio
nes ocasionaJos ~ los intereses fis~ales.
Su¡;ervisar dil~ect<:1mente a un nÚ;l!ero de p2rsunas l¿_Ue normalmente no
sobrej~:asa de 14 Vistas y _,\s_;:ürnntes El /1stas, e indire·."'tamente a
un ndmer0-de perso11as cue normalmente no sobrepas& de 250 v{stas 7
Aspir8ntes a Vistas y personnl administrativc.

III

SSJ~ERZO Y C0TIDICIONES D~
·.: Tr.abaJai: -ocasío.néi"lme-nte·

fr~3AJ0
-cre--:fú~e· 'o

caminando.

"ffQ"ta· "i:* ----Jon .AlUBll8.S mayores las CcUe ·COrrOS.JOllden a puertos ·Ilfly.'<ff~'IJ·i:.'J,
por los cuRles }Juede vel~ifictH'SG cu;üquier tráfico de rriercaderias o tráns:i to de .L;er::wnas J J!racticarse toda clase de
desti~aciones aduaneras, ~alvo las exce~clones y limitaciones legales,
~ota

2:

iste ~argo corres;onde al
de Valparaíso~

0Ub~dministrador

de la Aduána

489-·50

~duoa~i~n Supqrior IntormAdia.
So rAqutorp PXp~rion~ia Pll ~argos pre>vins.

ri gi r las ftm~1 onPs d; 1;na aC.1J~~lE'l. m&y··'r d·~ gra:::r vol•!m•=m f.ll i. mp0r-ra!!
",a (Notas: 1 y 2), rAllzandn l~oor~s tales 0nG0:
Impartir i:tls·l·rl~~'"dnnPs sn·o:-n sis+Qmas y pl'f"GAdimion+ns dA trabajo
y aplina"i•"'n (lo dispnsi~innos 1,=-gal<>s y rr.·elamPntarias ..
Apl i ~ar on " Í ortl"'s nasns f'\ri tori n d.~ s~rc"d nnal .. Snltlr; i nnar "'~"'llS'll
tas d~ vis·tas do ad•1e.r:.a~ dol p1'jbli•:n y d·" r.t.:r'as ~ns1:itt;"'innc·s.
VPl~r pnr 1a manton..,i.-~n do infnrm<:>.'"'Í"J.1°S osta.di's+i.r.as y "nnsorvani.r<n
do arnhiVnB y rogistrns~
.
A11+ori zar 1a apl i na'"' ion d ..1 rn"'-'di das on si ·f:IJa~ i r.nos cspcni al .os.
t.Jnnon;:.r ~mno j1Jr=>Z d~ primara instClrJ"Í a do::_ i -~nS dP 'i"llt::•abandn y
f'ra 11'io r.t;yr' valnr n"' t:>X~"-!dc de> Eo 1.000~- (Añn lg65)
Programar, asignG.r y "'nntrnlar "!':.:"a=:;aj···s R.l p"':osr•nal dopondionto.
Dosignar j·~fos dc las llDidad·:.s ros:¡r=-~-:·ivas y •·f<=>nt 1 la:r :.rodis+:ri.b'1ni l"lll 0 S n nambi ,..,S de porsnnal.
Fallar, on prim~ra instan"ia, ro~lamos snbr~ afl"lrns y 0frns BS1lntl"lS

D~

f">('lnton~insr's.

SllSpond or p:rovoni:i vamt:IJltC a _ll"l S q ospa···hcii"' ros d~ ad'lana ..
- c,:rdcnar ir.si"r 1l""'Ír<n do s··Jmarins e.r.lminis+ra-t:ivl"e y d.osigna:;.... fisf1alos
q11t:l doban i:astr 1 Ji rl,s.
- Fn:rrn'llar t'bs.:•:rva'1innos rolatiV'lS al moJ-,ram·icn+(l del S:::.r-vinin y on
gon=-ral al i:r.rt.-=-:r&s fist")al, y prnpn:n"r las m-::didas fl r~f'nrmas q'l 0
<=>sti.mo ~fll1V 0 YIÍ ont.os.
1nf'"r!Ilar 8"brP la mar"ha y rond imi "'ni:n do la Ad'mna.
Rovisar infnrmPS.
":·roscntar la momnri a an'lal,
Man~ jar i nfflrrnaf'\1 t<n ~"nfi don"'i al..
Mant.onorse i nfnrmadn S" brA di f1ta'1i li'n .::¡ i n7-"" rpr·,·::aci ..{n do di s :pns·i ~-¡o
nos adtlano:ras' 1 =-galos y r<>glamont.&ri.as.
·- Visitar ad,Ja.nas rn"'n(lros y P'lnt0s habi 1 i t·adns d.:o su j11ri sd i f'!f'!i ..<n.
Aplicar nnrmas g~nP:ralos, roglamontns, pnlítif1as y loyos.
Rocibir in~tru~"i·""ll"'S g"noralos, 0nasinnalmo:1.to.
Ser '1-nt:rnladn nnasinnalm'='nto "'n l~"s rostütadr-s.,
- RP.si sti :r prASi nnos nf)aSl0nalos para nn al torar la r'bj o ti vi dad do la
f•Jn""ir<n~

R 0 SPI"llld""r admi n; st:ra ti va' ~ i vi 1 y nri mi n&lm=-ni: o' pn r S 1 y p0r ol
pors<'nal dP Sil dopon.d"ln·"i a, d~ le. sogn"''Í dad y guarda dP las mo..~r~ado
rias bajr' la a'ltnri dad d~ la .Aduana~ do la apl·i '1at")i,<¡1 y '1ál~1Jll"ls do
dcrc0hns y ntrns gravámonos qQo afa~ton a las m~roe.dorias, y da la
<>xanta ro~op"'ir<n, gtJarG.a y t;I]Pnta de> valnrPS q1!"' ontran a la Ad,:re.na.
S1Jporvi sar di :rontam=>ntP. a lln n,]marn dP pors~'nae q11~ nnrmalmant~ nn
snb:ropasa do .20 Vistas dP. Ad•1ana y Ofjoialos Adminisicrativns, fl
·indir-::.f'!tarn"'nt•e a 1111 nt¡morn de pors"'nas q12° nn:rmalm<>nt<:> nn Sl"lbrc¡pasa
d~ 250 Vistas dP Ad;~ana y üfif1ialos Administra-tivl"s.

Not:a 1: Snn adnanas mayl"l.ros las q'l"' '1orrAsp<"nd an a P'lori:ns mayo rAS' p<'r
l<'S ~'1 al "'S p11odo vorí f'i CSJ.' se f'lJalquio r t:ráfi '"'n d"' mor~adA:r'Í as n
tránsit:r' dP pors~"nas y pran·!:-l"!arsP. tnda f1lasP d~ dostina11innos
ad,lanPras, salvo las ox~cpninnos y limitaQiflnos logalAs.
Nota 2: l:'~st-o t")argn .-~nrrPsp(lndo al Admi ni stradnr do la Adtiana do
Val para 1' S<'.
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MlfSL 00 INS'.rRUM.E'Ji'fi S Ti\ B
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EDUC.\Jiü:í.~

y

ii;;..l:'EHL;;~"Cl_.A.

·sü·perYtr.r· T'l'L-i:-;;"''"'-·,u·,~·¡üa·.- · ·- ··
-No se_requiere experieno~a en eargos previos.
~--·,taii.~:;~;:.:;·-i~.)ñ

TT JI:\3.88 DE

•e::-{_:\J~

'.JO Y SUS

Cl\~~-\0.:-!.t~:~ns

CICAS

i'o(-:;[Ú:uño--ova'r1.-os-ii1"s-fr1i"rñe-rit"o·s- "c!"e"'"inusica como solista, acompcdador o .miembro de una orquesta, u otro e onjunto mul:üo:"ll similar.
_¿:studiar y enoayar la par~:htu:.ra y a.fin<:J.r su instrumento.
Tocar mdsica, aplioando su apreoiaci¿n artística y su capaaidad
interpretativa, siguiendo la p2rtitu:ba o de memoria, empleando
la téG"nica adeoaada al tipo de instruma:nto y observando las fnó~
cacioiles~el Dire~tor de orquesta.
Coordinar su actuaci6ri con al r~stc del conjunto.
Aplicar normas generales.
ae~ibir instrucciones es~ecíficas frec~entem0nte.
Ser oontrolado en los resultados .

7
·.:.

.•

III BS.Ei'C XC:.ZO Y. CONDICio...ü;;S

::,:"

D1~ TlLl_c.. J 1J
1fo-r'ni"ál~e·s·;~-.:iVe.Í{fuaJ.:'nie.nfe' 'üi":?·6~1io·r..-zú:~

instrumento y/o condicif"'aes

d-.~

,_, fa tl¿osas, S8gtin el tipu de
oc+.rnc;j_Ón rl.dl c0njunto.

WITYSIC0 INSTRmJ.I:.E!NTISTA A
I

RE~UISITOS

DB

r~DUCA:JION

490-20
Y EXPERIKTCI.\

- Educacioñ 3up<:::ricr Compluta. ~
-Se requiere ex~eriencia en cargos pr2vics.

TT CLASES

D~

TRABAtTO Y SUS CAR,i\CT

~RIS'riC'\S

::- Toc-a:¡::--Úr;_--o·· ·ov -varfosins.trume'n.to·s-ÓÓ-musica comG solista., a00mp .':'.í.a-cior o niembr~ d~ una ~rquGsta, u otro c~njunto musical similar, en
situaciones 1ue pueden presentar complejidad, rbquirien~o facultades intArpretativas especiales.
Estudiar y bnsqyar la partitura y afinar su inctrumant0.
Todar ~ásica, aplicando su aprecia~i6n artística y su cap~cidad i~
terpretativa, siguiendü la partitura o de memoria, e~pleando la
téc•lica adecua~"! a al tipo de instru:--aento y ,_. "bs ::r-rétndo las indicJ.cic
nes del director de orquesta.
Coordinar su a-.::tuación con el r·=:st•} del conjunto,
.\plicar normas generales.
Recibir i:nstrucc:iones es pecífic '3.S: frecuen..te :l·ente.
Ser co~trolado en loe resulta~os.

ADMINISTRADOR A

500-10

I REQUISI:rOS DE EDUCACION Y EXPERIENCI/\
=-E"áücaci'Tctn~Super:..ür·cnmpieta..

---

- Se reqaiere experiencia en cargofl p:i.... evi·Js ~

II

CLASES DE

~I'RABAJ·o

Y SUS

C.ARACTJ~~RIS 1:CICAS

Aoffil:nié-=t:.~~ ur..a lt!11aactwtper~aG-C:)i,:;-:c-rñeEte inde pendien"'"e que pres-

vende serYicios o prod.uctoD 7 tc..l come: hotel, hospital, cl1
t. r .
+"'o
•
"
•
,
•
• ·"
sana.,o
::to, .J..rj_gorll:l.C'),
con-c:2o
o J_'J..:=J¡:;.;_'8.c~on
a.ep:::>rvJ..YCJS rt
de ext.ibici·~:n \:1 otr3 é.n i:rrp~rta?:v::j_a ~'/o cc:n~:··.'-~ji.duci granéle po::· su
tamaño, :n,stu!·alezE:t y/o diversiJa.d de activid.a.des .•
~-Dir~gj_r, controlar y coord~nar en 8US asyectos administra~ivos
las acti vid 3-d es propias el-:=.: la U!l. i.r2;..<L
Partic::pa.r en J.a fo:..·w;_:La.nit'h'l dr: )Clít::.cs.s de la ~i.'l3ti tucién, y
p:L'eparaci6n de l1Crffias para ::-egir S';.c 3.~b.viC.adeJ ~
- C<,ntrolar el cumplimiento de las cl.i ~·,:poa:5.c::I o:c.c~s legales y regJnmen
tarias que r:lgon la vperación de la I:ns-~it'.lción) inte:rpretándolas
para res o:!. ver Slibre su apJ_ioación a ce:.::: es :p:::~l~tj_cvla:"'ez . .
- Prcgtr'l.rna.r y aeignar tra.b.3. j o a: !'Jers.::~nl, :.mpar·tir instrucciones y
controlar su cu..niJlimiel!.t:~
Org2nizar· y co:n-tro:ar l_a co:::lr,er-v uc_'_(~l y reperf:~.ció:n de edific:;_ca,
instalaciones au~i.liares. dependencias v eouin~s.
Realizar un con"':;roJ. contá.b:e, prosupue.::ta1·io
est;adístico d.0 las
ar;:tividades de la Unidad.,
- Cuidar del aprovis1onamiento de la· In:: ti t'..lció::-.~. y controls.r los in
venteric:s.,
Exam:Lnar, aplicando cie:-ctos conoc::'_:T.ie:.'.-tos eE.:pecia1es, dOi:!U.!!lento.J
e informes de ce.:r·á.cte:i.· adm~.n"Lstrs ·,;i,,.,- u otro especia] il6s.du. resol
viendo acciones a tomar y verifica~do aspectos tales como:'corre~
ción forrrs.l y conceptual~ ·y c~¡mplimiento de requisitos legales,
reglamentRrios o t~cnicosb .
Fiscalizar el ctmplimiento reb!proco de obligaciories de la Institución y de tercerosr
·
·
~reparar y proponer presupuestos y p~r~icipar en decisiones econ6
micas y financi.eras<>
Organizar y controlar la roce..ud<?.:·j_Ó: -d.·:; dinero u O~tiros valores. Re
cibirlos eventualmente y rendir cuent~ de ellos.
Administrar el empleo de fordos autorizados, y autorizar gastos
y pagos conforme a ello~
Solicitar y aplicar los resultados d.e ase~orías, dictámenes y peri
tajes.,
Realizar gestiones de tipo administrativo o comercial~
Prepa:rar informes. y mer.10rias s ob:.t..·e la u;.archa de las acti vidá.des que
administra<)
Ejercer funciones d9 admi:nistraci0n del pé:rsonal de la unidad, ta
les como:
~
Designar personal en comisi6n de .;:;ervicioe<)
Ordenar investigacior~es sumarias.
Aplica~ medidas disciplinarias.
C,~ntrat:ar o proponer la contratació:n de personaL,
Proponer traslados y proponer o autorizar permisos, vacaciones,
horas d.e sobretiempo y sistemas de pago.
Partici.par en la calificaci6n del personal
Atender i'recv_entemente público, funcicm?-rios y autoridades públicas y p:rivadas, para resolver reclamos y consultas~
Representar en .forma pública y ocasi::na.lmente judicial, a la Instituci6no
·
Aplicar normas generales y reglamentos.,
Recibir instrucciones especificss, ocasj_ona1mente
Ser controlado frecuentemente en los resultados~
Supervisar directamente a un nümero de personas que normalmente
no sobrepasa. de 10 Jefes, e indirectamente a un número de persa-~
nas ·que-normalmente no sobrepasa de 1509
ta
.
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IIí ESFUERZO Y CONDICIONES DE TRAB/\.JO
- Tráoa~ ocasionalmenté-"jo.rnadas superiores a l:a normal"
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- Educ~cion ~up2rior C~ffi~l2·ts.
- Se requiare experi~nci~ an cargOG pravios.

II ChASES DS 1RAJ&JO Y SUS

C&RACT~RI3TIC\S

=..;L.~igir -~¡--·¿·cv-Tdi:n4i:-Ta.l::t~or dG

-;:l::Y_-t- ap;':nci3. yu.:; prop3nd.8 al ,.:¡asa-·
rrollo acun6mica y social d3 co~unid~l~s ~grup~das en colonias y
en lq qua se regliz3n activi~~d~s tal3s como:
~nduJstas par~ dator~in3r prb~r~mas da ~acarrcllo.
Asistancia t§cnicu 3.gricola y asistencia soci~l.
Ense~~nza gcno:3l y ~e ciartJs o~icios.
~nálisis 0 e infor:::nos sobr"J otor¡:-~::~.siento ¡J.; cr6d. i. te:' S a.,gr .J'>CClEtrio~ y contr0l da su aplic3.ción:
De t2l~min3 ci ón y ra )("}1n~:r~ 3. wi6n 68 la nee2si:L :l d8 crA-3.ciún dG r::ucue,.
las, viviendas, clinicas, c2ntrus da r~crco y otros.
Inspecci6n de ragl~mantos 9~~Q coloniqs d3 la Instituci5n
an

J.. a z :>:i.'l:l.

Control d¿l corroct( fr~ci0~~~i'~to dJ OJ~0~rativ~s y c~n·tr~s
de producción d2 colani~c.
"S.es..liza:r p.';rs JH3.lmc!it¿ ins~¿ecC!ionoc ¡ vici t'lCi .m.;s .J tr1:; ~.ios 0_,:;
asct>oría t.Scnic3. u a.si.st;.;nci·:>, s.;ci3.:.;_ do r.G'lYO':' iw.p::>rtancia ::J di.ficul ·
t~d.

Radolvcr conflictoa de pobladuro~ o co~onca y poner a Jispooici6n
de autoridades compctantes asuntoc le~s..Jes t~lcs como:
- Ocup:"l.cic<n ilícita dr:; t ..=:rr.:nCJs ..
··
- ConflictGQ f~milj~ros.
He7is~r y 3nalizar cifras cJnt~Llc2 y es~a0istic~s de ~r¿dios, torr:and,... l:-:3.8 :.e1Gdid.-?s f;3l c·,1.sc ':> inf;Jr-rr.<J.ndc -.~:r~ .caso d"o ir.!.,.::,c;1.'.1J.ridades ..
Prepar~I, .\T nr·"'s·"nt;.">r l. ""f--·l'iT""r' ~u~•,,r,, -: •). ~·rc.r··c~a
·,.:¡..-. lo~
t:-r,"-•b·?..;r,,...
..!_.¡.
.•......
.
Control~r loa ingresas y 2greclos ~or caj~ y dirigir 0l rod~je ~d
cinistr~tivo de la Agencia.
Mantener c~ntactos dentr0 de la I-~stitu()iGn y fuera d2 ella, para
obtener e >;:::;.:;r,.l.ci :Sn y co . Jrdi.na.r tr~.1 ~:~ J.;j os.
A.;;licar n~·,:;'·:n?.s g,_:m.erales y r gl'3.m3ntos
R'cibir instruccioneo gcnc~ales.
s~r contr~~ado fr~cu~atam2nt8 en los rasultad0o.
Su!)ervisar dir::ctament ..; a un nún'.:To de rers•:mas que n,..:>rmalm.snt2 no
sobrenas~ 6e 15 funcionarios ou2 r~Juieren edu0aci6n suoerior interme(ÍiJ. J 3 un númer0 .,.n:.riat=:.e e: e ~Ofic;i.J.les 1~cl:ministrativc,s.
--~
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I!I ESFUERZO Y JONDICION~r::S D'~ ·rR\B"\JC

·:::- Affi'S":fcñ.Tc;--,)Ci""sí,J'Iiáim:n::; :; c""3li ccnd ici onc; S higi 2nic as de S 1.-.gr:,:v:l":'l.~Jles.
Trabajar ocasi~nalmente a la intamporia.
Tratajar oo~sion~lm2nto de ~ie o C'3.minando.
Trabajar Gc~sionalmante f~era fcl lugar d~ r sidencia habitu3.l.

502-10

CON S~"RV1\ DO H. :DE i:'lU .JFO .A-I I
I

R~t,¿UISit 08 DE: EDU0ACIOh Y EAr.E::UEIWIJ\
~E"ducacT61i" ·s~ü.PerTo:r-·c·o-mr)Tet'E,-.------~~
1

-·
- Se requiere experiencia en cargos previos.

II CLJ\ SK:_; D.S

Y SU'3 Ct, ~.::\ C'rE;.'-I SII J 1\ S
··m-us-e·o-; o tina--s-ec.cion-cfe él, en que extste vna amplia diversidad y car. . ti dad de ma i::ierial de exhibición, realiza11do
labores tales como:
Uontro1ar la ::nanten-:::i.ón, ren.ovacién .\r el¿_Ll::-ta·Ji ón ele o b J eto;.J.
- Procurar el enriquecirJiento del :·;;.seo.
Vslar por la conservación de colecciones, previniendo posibles
deterioros por a~entes tnle3 coco: humedad, luz e insectbs.
Ser re,jpOnda"ble p0r ;1tO.terL~l de ex~:übiC'iÓ.n que f··uede s01.~ Vétlioao
y de difícil reposinió~.
- RevisA~ el msterial de identificación? registros, clasificaciones y resúmenes.
- Eacer eu:::pli:- las disposiciones de uso de o:~las.
Lleva~ o hacer llevar estadísticas 8obre visitas a salas y otras
actividodes del ~useo.
Vi~ilsr los inventarios del material de expasini6n.
Organizr.Jr exposiciones y c,·n:t'ereneias sobre hec-h.::s relacion&dos
con el Yuseo y atender ccnsultas especializadas.
Investig1=1r frecuentecJellte en terrer-o aspectos relat.::ionados c·:m m_a~
terial dd exposici1n d3l ~useo.
- Mantenerse inf,,rmado sobre los antecedentes tácnicos y caracter!s
. -ticas de J.os JJ.ateriDles de expoaicif.r:..
"~
Prep3rar y presentnx informes sobr~ mudificacicnes de si~~emas,
ampliaciones o renovaciones de rubro::; del jl~useo.
Dirigir trabajos administrativos ~alea como:
- Mantener y controlar el materi3l de 0ficina.
- Confecclonar listBs y res-cimenes.
J~1 liXBAJO

::-""j\'Qffiínist]~·a:r·-un:

~ Tr~mitar correspo~dertcia.

lidministrar inversiones? seg11!1 íond.os ,:uügnados.
- Mantener ocasionalmente contactos con nutcridades, cientificas y
técnicos de museos nacionale's o oxtrnnJeros pr.Jra intercambia.l~ información y ·material de exposición.
Aplicar normas generales y reglamentos.
Recibir ins~rucciones generales: ocasion2lmeLte.
Ser controlado en los resultados.
- Supervisor directamente a un nút:J.ero de personr:1.s que nol~mf"tlmente
no sobrepasa de 8 Oficiales y Jco:eadcs de Servicios ~enores.
III .ESFUERz,O Y COKDICIORGS

D~~ 1H:'.B.~Sn
pi€{-~¡

::'" Traba·j·it-r ·rr·e·cú.etftéme.n"te- ·d_-e

cami:lRndo.
- Trabajar ocasionalmente fuera del lugár de residencio habitual, vi
viendo en hoteles o campamentDs.

CONSERVADOR DE 1fiTSEO A-I

502-20

I ItEi*I~!TOS~2._12Q.9_~QJ:ON UXPEIU_ENCI!

ucaci6n Super~or CompleTa.
- Se requiere experiencia en cargos previos.

II CLASES LE TRABAJO Y SU3 CAllACTEI-\.IS':l'ICi'.S

-- Adminis-trar un museocuy~ dT:iG:rs~Iaaa-y/o cantidad dn colecciones u
objetos exhibidos es mayor o de más valor que e.n un museo principal, realizando labores tales como:
- Hacer diligencias para enriquecer, mant.e::.cr y :renova::c colecciones
- Velar po: la cc.:nserllación de cclc(~ciones. Ser r~sponsn.ble por
f>l material de exhibición que puede ser -valioso y dE:: di.fici1 reposici 6n.
- Vigilar les inventa:r·ius del :mater:.Lal de expos~c1.0n.
Revisar el material de identificación, registros, clasificaciones y resámenes.
·
- Hacer cumplir las disposiciones d.e uso de salas.
Analiz3r cifras estadísticas sobre visitas u salas y otras actividades deJ. Museo.
-Organizar exposiciones y conferencias c1.entro del-campo de acción
del Museo y atender consultas especializadas.
Dirigir y reali~ar fracuen~Emente illvostigacioiles sobre aspectos
relacionados con mate:rial de exposició:c. del Museo.
Mantener:se informado sobre les antecedentes técnicos y características d€ los materiales de exposicióno
- Preparar y presentar informes 30bre modificaciones de sistemas y
ampliaciones y renovaciones de rub:r0s del Mu;;.1eo.
Dirigir trabajos a.dministratiYOf-1 tales como:
- Visar correspondencia y documentos.
- Mantener y controlar m8terial de 1a. Oficina.
- Admini¡:~trar· inversio:.. es, según fonCi0·'3 asignados.. .
- Mantener contactos con autoridades, científicos y técnicos de museos nacionales o 8Xtranjeros para intercambia~ información y mate
rial de exposici6n.
Apl~c~r ~1ormas g~nerales

y regla~ento~.

Rec1b1r lnstruocloneR generalsG, ccazlc~2lmente.
·ser controlado ocasionalmente en ~os resultados.
- Supervisar directamente a un número de personas que normalmente no
aobrepast::t de 5 Jefes y 2 Ofi~iD.:J.0s, e ir!directamente a un número
de personas que normalmente no sobrepaso. de 20 Oficiales y Funcionarios de Servicios Menores,.
III ESFUERZO Y CONDICIONES DE TRABAJ:)
':.TrabaJar--i'recuenTemé...Yite(fe pYe-o co.minando.
Trabajar frecuentemente fuero del lugar de residencia habitual, vi
viendo en hoteles o campamentos,

CONSEJERO TIE MISION DIPI.OM.ATICA. O
CONSUL GENERl\.:L II

503--10

I REQUISITOS DE EDUC.A.CION Y EXP:ERiENCIA
- :EO:üé:<iCIOñsüPerior dvmi;Te"ta.---- Se requiere
II

experi~ncia

en cargos previos.

CLASES DE TB.ABAJO Y SUS CAI?..~.C·.·.'S.8I8T"ICA.S
eñ-üf1a-iiiTsii"ii"-(ffpT;:~:S18:=s·:rca;- fur;oj_c·:::H~s tales como~
.
eR~ud~~~
pl·-~~~rr
~~r"rr~~~·
ma+cr~as
"~J:./ct~~
- Rea 1-'- 1'za•
.1.
"- \.¡
..!.•.).;J
"V
c;_y~.,.L d,.
J.!
.• 1J .w.v~ sn"o-~
..1
.'. t:
u;:. ..._
U,e <.;a.
.. a
':;;.L

::-rJeséruperui::.o

1..

1'3.gb.l,

·~con6:mico,

con10rcial,

t:.:~:dmta::-::_t)~

c,-_:;_tl.·cr::J.,

cie:cti.f:tc~:,

tecnicCl u otras.
- Entrevi:s ta:c a aut,1ride.de2 C"l :r:j_ ~rs~ ::.1l t·-. y msd-:.n pe.ra int~crcam·
btar in:fornaoi6n, entregar d-)cume1rc~s, dul:ici-:~9.r p::::·:nmncíamien"tc:s, C\·)!nnn:LJar decis:i.,.:-:~.08 e· }:'ealize.r c;.tros trám:.tes similares.
- Prop¿·ntS:c pls.ncs y meJic~¿_~,s para coclTC.ina:" Jas labores do ox'icina3
del Servicio Exterior y agenci~s d8 orga~ism's fiscales o ~ami
fiscales chilenos. Intercambiar informaoiG~ c0n dichas agencias.
- D~r publicida~ a infor~aci0nes de a~uerdn ~en instruccicnes recibidas.
OonservRr archivos confidenciales y velar por el buen orden da
archivos crdin2rios.
Cifrar y descifrar despacho~.
- Dirigir las funcionas 0onaulares en un rais en aue la cantidad,
varie.dad ~3 imn.~;.rtancia de escritos 1U8 ·esqui oren esta a-:~;;;nc:.cn sen
de magnitad 6orrie~te y atender directamente un distrito, realizan
do actividades tales como:
- Nom·orar R-gentes consulares co::n Y.'':Sj)resc:mta.r::t.es personales y Oí?!?,;
cilleres, .secretarios y otros empl~a~os; darles instrucciones
especificas y contr~lar su dese~p6~o.
- Co.ntrolar las actividade.8 de los col-::s·l)_lados de su jurisdicci6n,
inspenc~on~ndolos, efectuando arquo0s de fondos y compr~banio el
cumplim:ien-co de la legislación y r3glamentaci6n consular.
- Preparar y remitir información sobre materias co~erciales de su
jurisdieci6n, -'jales como: arancel ·.~.e aduane.s, fOI'mularios <iB. t::::-a
mi tación, leyes y reglame::.'ltos) :it.~ tas dú p:~oductos y preal~)S, características de mercad~s, tr2iaJos u otras.·
- Hacer estudios de las dificultades que se opongan a la expansión
del comerció chileno y proponer medidas para su solu~ión.
- Favorec•::r, garantizar y proteger d·crec:hos e intereses de pers.lnas e insti tucicnes naciollales, · velando por el otorgamientc de
derechos, franquicias y exc~ciones que co~respondan.
Realizar actos de c~ntr~l, inte~~enciln y calificación en asuntos de navegaci6n ma:r.~:Lti.ma y qé_rea~ ·toJ.es cerno~
- Despachar naves y aGr: nó.YCS.
-Verificar registros d~ pasajcro3 y equipaje.
- Visar conccimient:·,s de emba:rque.
- Controlar patentes de sanidad.
Intervenir en actos de derecho civil y judiciales, certificando
hechos y realizando gestir~nes ante autoridades locales.
-Otorgar, visar y legalizar document0s oficiales y comerciales y
actuar come) ministr~~ da fé nública en actos notariales.
Aplicar el arancel consular~ recaudar derechos y rendir cuenta
de su destino y empleo.
.
- Custodiar, vender y dar cuenta de especies valoradaso .
- Administrar y rendir cuenta de fondos puestos a su dispcsici6n.
Llevar o hacer llevar archivos, libros de registro y de oontabi
lidad.
- Transmi.tir a vrganizaciones e instituciones locales~ comercialee
o culturales, toda infcrmaci~n pertinente y procurar acuerdes o
asociaciones comerciales, industriales 9 turisticos o culturales.
- Velar por el respeto de la inviolabilidad del archivo consular
y por la conservación de bienes fiscales al servicio de la oficina.
- Desempefiar funciones de similar complejidad y alcance en las Ofic!
nas del Ministerio.
1

'?
11-
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-Mantener :elaciones cordiales 1 personales y oficiales, con autori
dades del pais y 0olegas del Cuerpo Diplor.itico y/o Consular resi
dente o
Aplicar normas generales y reglamentos?
Recibir ins~rucciones aspGCÍficas 5 ocaBionalmente.
Ser controlado ~~ecuentems~tc en los resultados.
Guardar secreto de asunt~s de car~cter ~cservado y no participar
nt opinar 13n asunto.s políticos r:..aci0nal8s o cctran.jeros.
Superv.isar dir8ctq.mente a ur+ n{:..~::n:c· do rJ'Jl'so· •.:,B rJ.u<=! no2."X.alrrr::n-Gs
no sobrepasa ~e 10 Cons~lss Farticula~0s, J6fes de S~cción, Secre
tarics y Oíiciales 6 4 Secrctari~s de Relacione~ Exterio~eE.
III ESFUERZO Y CON:DI0lONES DP.

?F.i~3A,T0

:.-rresidir e:}{~ñtüal~·-eu-·:c::i.-"pal"s
nos años.

ex~?."8.J:ljero'

por p8ríodcs de

alg~
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DE IV.IISION DIPLOMATICA O CONSUL GENERAL I

I REQUISlTOS DE EDUCACION Y

503·-20

E!PEPIE~CIA

=--if<f{í:cac fo'r1··s ui)Etr-'1 o r C' 5iilpl e :Ca-:--~- Se requiere experje~oia en cargos previos.

II CLASES DE ~~RABA. ,JO Y SUS CARAC'.l'ER.ISL:Ct,S
::D"e8~~1renu:rnrrñis!.on -d:íplo1~~-s-~1C'a';" funci_ones tales com():

-

Organ~zar

y dirigir el trabaj0 de la Canc!ller!a.
Secundar al Jefe de Misi~n en asuntos telA3 como~
- R8alizer o disponer :a ajacuci6n de ge:~lonGs diplomátic~s.
- Infor~ar sobre asuntao del Gobie~no ante el cual se encuentra
a:; re di ts.do, tales como~ poJ.itj ca in~~8:cnac::..o:nal, estado~-> de fi
. ~ agr1cn-'.
,....vun:; e d ucao:t.un
.,
. f'
.
1 ·nanZf3.S 9 somerc:..o
9 de:... ensa naclonc't ,
tarifaG, impaestos y congrGGos y cunfe=encias inte~nacioliales.
- Proponer iniciati'Tas rJ G1edi:~ac J.>2:.n:-:. mej·Tal' el 2::;rvicdo y desarrollar relac~ones diplomáticas y c~m~~ciales.
- Vigilar, defender y favorecer inte~esos de cb~lenos residentes.
- Iefender dl pais y al &ob~erno da Chile de ataques y deomentir 1nformaciones tendencic2dS.
Velar por la 6if~ri6n te no~icias e inform~ciones de Chile
que redunden en su benPficio y·~ejor conocimiento.
Tramitar asuntos judiciales ante el pais Je su sede como ser:
eRhortos, extradiciones y lc;gal:Lzacicnc=.:s.
·- Facilitar trabajos de comisiones O.sJ_ Gobierno, Sl)Jninist:rand;.:·
informaciones y establecie~do contactas.
- Real; z·:>'" estudiO"0 1T .tYP"ep?r8~
-¡ ;'lfc-··c··,,':'c~ e•
ma-:-e .... l' . . S de O-:>""'~( ·ter·
..._
0 obro
.
legal, económico, comercj.a1, t:c-i:·rutarjot cilltural y o·tra.s .
... Preparar la memo:r.La 2.nuaJ. de la :::t;.:L;.:¡:LC:!l.
~ Conser;ar sellos oficialoo de la ~i2i~n.
- Representar al Jefe de la Misión en ciertos actos o ceremonias
oficiales,
·
- Dirigir las funciones consulares Sil. un país en qu'? la caL.tidad,
variedad e ~mportanoia de asunto~ que re111ieren esta atención son
de magnitud mé.s que corriente y a bC!Hde!~ ó.i.r·ectamente un distrito,
realizando actividades tal3s cc~o:
- Nombrar agentes consulares, co:mo r<3presentantes personales 1 y
cancilJeres, secretarios y ot~os empleados, darles instrucciones
específicas y controlar su de8empeño.
- Controlar las actividades de los consulados de su jurisdicción,
inspecionándolos, efectuan&o arqueos de fondos y comp~oba~do el
cum.plimicnto ae J.a legisl-:tc5.ón y ree;lame.ntaci6n consular.
- Preparar y remi.tir informaciones sobre materias comerciales de
su jurisdicción, tales co~o; ar~ncel da aduanas 9 fo~~ularios de
trami taci6n, leyes ;{ reglamentos' listas de productos y r:recios'
características de morcados, t:ratados ~ otras.
- Hacer estudios de las dificultades que se opongan a la expansión del comercio chileno y proponer medidas para su solución.
- Favorecer, garantizar y pr'Jteger derechos e interese o d. e personas e instituciones nacionales, velando por el otorgami8~to de
derechos, franquicias y exenciones que·correspondan.
- Reali2;ar actos de control, intervención y calificación en asuntos de navegación marftima y aérea, tales como:
Despachar naves y aeronaves.
-Verificar registros de pasajeros y equipajes.
- Vist-•r conocimientos de eml:arques.
- Controlar patentes de sanidad;
- Intervenir en 8.ctos de derecho civil y judiciales, certificando
he~hos y realizando gestionas ante autoridades locales.
- Otorgar, visar y legalizar documentos oficiales y comerciales,
y actuar como ministro de fé pública en actos notariales. .
- Aplicar el arancel consular, recaudar derechos y rendir cuenta
·ae su destino y empleo.
- Custodiar, vender y dar cuenta de especies valoradas.
- Administrar y rendir cuenta de fondos a su disposición.
.
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Llevg,r o l1acer llevar archive;s, libros de registro y de contabl.,
lidad,
~ranemitir a organizac~ones e 1nstituciones locales, comerciales o culturales, toda informaui6n pertin8nte y promover acuerdos o asociaciones co;ne:-óiales, ind.t..1.striales, turísticos o cul- ·
turales.
Velar por el respetJ de la invJolabilldad del archivo consular
y por la conservación de bienes fiscales al servicio de la cficina a su ca~go.
·
DesempJña:::- func:Ior.es de similar ccmplejidac. y alcs.nce en ls.s Oficinus del Ministerio.
- M8.ntener relaciones cordü:t:Les) peT·son8J.es y nfj_ciales, con autori
dades de::. pa~LS y coleg3.G IÍel Cu.,s:,::¡;o D~-~lJ.c;L;,ático ~~/o Oonsu:.ar resr
d~nte.

- Aplicar 1wrmas general 12S i reglrlme~-::.tos.
Recibir instrucciones especificas, ocasional~e~te.
Ser controlado irecuent0mecte en los reBultsto8.
Guardar s.ecreto de asuntos de c.':.rácter reserJetdo y n.J pa::-"GJ.c:ipar
ni opinar en asuntos p\)lí tico.3 n 10 ion::t~_ss o 81::tra:'1j eros.
- Supcrvis.s.l."' C.irec·t3.mente a un. m_;_;r.e:-o d(? personaa que nornalmente nu
sobrepasa de 1 O C6nsules P~Lrt:.cularoa, ~fe fes ó.e Sección, SecC'eta···
rios y Oficiales 6 4 C~nsejeros y SecTe~a~ics de Relaciones Exteriores e indirectamsnt3 R un nrimer0 de perso~as que nor2almente
no sobrepasa de 4 Jficiales.
III ESFUERZO Y CONDICIONES DE TRI\Ei1.JO
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I EE.~Ld-r§J T9_;~ DIQ.~9 AQ.J_QN .••L~_¿:l.~f.J_m;J eJ;.~
- E ucac1ón Super~or ComplG~a.
- Se rclquiere experie~cia en cargJs previ0a.

II CLASES

21E TRABAJO Y ~~[JS

CARA.CTEB.ISTICAS

::Reprewitar-·a:r-trooier;?;.o··~d-e-··crn·:r~b:n:c~~·

uno o más estados extranj~
ros o e.:1tidades de derecho i!lt'Jl'~acional, interviniendo en asur:tos cuya variedad e imfortancia S8n de mag~itud oás que corrien-

.
la tuición de t~dcs :es so~vic~{:s r~r~esantativos de Chile
dentrn dG su jur~8dicción y flsa~lizarl~~ ~egtn lo requie~an las
e irc·1ns ta~lC i as~
t~.

-

~sner

- DisponP-r l.a ejecuci6n éls gee-cio~-:2s o estur:ios ~ estableoiend;J obj e t:~ vos y ~::.orr.uas.
Jo T:;::· _,len· rP 3'..1:.!'. ·";e.. cl~~s ..
.Informa:t' t::obre asuntus dF!l G·:bie:··no ante el cual se e:wuEmtra acreá.i te.dc ~ tales cerno: pc:litica i'T~~~rne.c::_o;·:als estad0 (;f..e f:Lna1'1zas, coL:ler~;;:o ;; agricultura. 1 · eduoa.c:Lón, ele fr>.nsa ns.o:i.or::.B.l s tarifas,
impuet::tos y co.r.:.gresofJ y o.:::nf(~rer:..cia'> _;_/lt8:>.'Yl.acionales.
- Dlsp~ner ini~ia·tivas e medidas ~~ra mejo~ar el serYioio y desarrollar J.t:.. · ~·e:Lr.;.u:5.o~. ·- r\:l p .~... ~~:.~.·:; .. "f.:.,~ y 0cv,e:·c~ ;~les~
- Vig:Lla.r 1• ~~·~i:'e:;J.d.::;:: J :favorc~er i.::::~;8.ces.::Js de chilenos residE:n·(;e~ ..
- Defender al pais y al GobiGrno de Chile de ataques y des~entir
inforoaciones te~icn~iosaa.
·- Velar p~>r J.a difu•Jiór~. de noticias e infc:.::r:·rr.aciones de c:üle q_ut:: re:'
dunden en su beneficio y mej·::.r t!Onoc:Le:i_pnto.
- Trauits.r asuntos ::udiciales e.n·!~e eJ. pa:f ;3 de su sede, C')I!:O ser:
exhortos, extradiciones y leg~lis8c~.~nes.
- :Faoili tar trabajos do e :.:rtl<Jion<.-.,C..r'c: d\;j l Gu bie-cuo, SUI!ini::; trando iJ!
formaciones y estabiecieneo C0L~ac~os.
- Administrar recursos ecouómic~s de la Misi~n y rendir cuenta de
ellos.
- Mantener relaciones cordiales~ personales y sociales, con autori
daúes dE!l país y colegas del Cuerpo Dipl..orc1ático.
- Entr~vis~arse c~p jefes.da estado y ~lto~ funcio~a~ios para ~nt~t
aamb1ar 1dee.s 1 1nformac:Lones :r c.:JP.l.!ll.Cac::..ones ofl.Cl.ales. AGlStlr
fracuentementn a sctoo ofici~l~a,
- Concurrir y partic~par en conferencias o congresos internaciona~.
les.
Guardar absoluta reserva s:.bJ.."C asuntos de la Misión e j_nforma~i6n
confid0ncial manejad~;.
Aplicar normas gener3lcs.
Recibir :i.nstruccj_ones esped~ficas 9 ':trr.:;cuentemente
Ser controlqdo en lo3 resultados.
Sunervisar directamente a ~n nómero de pareo~as que norsalmAnte
no-sobrepasa de 4 Ministros C~n~ejeros, Coasejeros y SeCr3larios,
e indirE~ctamente a un ::J.:Ímero· d.e persona0 que norm;:ümente no sobrepasa de 8 Consejeros, Secretsrios y Oficiales.

III ESFUERZO Y CONDICIONES
DE TRAT-lAJO
. . . __..._....,...._._____
..
- Residir en un pa~s extranjero.
_......__.,_~--..-.¡--·

-~·-
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I REQP ISI TQ.~ T)_--:: FnPr 'CIO_~L.:!.J~1YPEJ:::.l~n~I.~.
- EducaciOú Superior :jcmp1eta.
- Se requiere experiencia OJ.'l carq;os p:r·evios,
II

CI,A8ES DE TBAB.Pl.lTO Y SUS Cl,11JICT"::RIS~'ICAS
---r>irigir, coordiñar-~- C.on {'c0'lar-f~EÍ-·:{:illCiCnes inspecti VaS :• de abas ¿eci-.
miento, de ·administración de perr..;,.)TJ?l, de bier.eota.r y O:.á.fJ.l dG C".iGtodia)
recepci6n y despacho de valores.
- Velar p:>r que 1(~8 actos c..üministra.l:;lvo8 d. e J.a ~-~, -,-~:.t·-~c'.l.é::.-¡ s~~ ajusJ,:cm a
las l..;ye~ ~ re,c;:lamen tos y vrd.e.nan:¿as Vif3:E::n tes.
- Participa.r eJ.l actos d6 adminü:Jtraci6Yl ~ por d.S>".i...CJ?;acit5n o.eJ. I/.rec·t;(')r 1 tomando a su car.~;;o la d irecci6r:. de furJciO~les qt...e Sd le enco~lie::~den.
'1 "'C.'"'ll·r_,...,.\..J
"'a -ry·,..t··-'-•·Lc-1/·.1
n,.,,,
a,...t.,.,~,...~r.
· '"" e_:_"U"',, C...1..0
·,,.,b..,,
V ;sar
.._
U\•
~.:.J. u'. u • ("~e J..
·.l.'"· '---'·'· ,..·u··::.
•:' ·-. 1·. ...<·,.1"\-:-·
_,,_ .•.q_.,_.,·
..............
,:t. ... L•..;[LG_,
l;;~J.
ser comprobadas o deba calif:1. carse su ::::·ocedencia ~ tales co:u.o ~ actas de
en tre~a de especies, actas de i:ncin~r::~c:i.ón y ce..:-.'-:ific2.dos de ensttyo.
- Diri~i:¡:o la. confe;:!ci6n dr:l J.a mm..:t:)ria :'l. e lP,~? <"ctiv:¡_c3.a·les del Servicie.
r-'J'ante1. . er rel8.c:imu. ::: con pc:::·cor-.al de ·i;sr::orr.:r{as y autcl'ic~a'i8G d2.l Br.mco
Central y J'-'Tin:Ls terio de J1l3.cicmc'.u pa:~a c1-3Sal":::'Ol1ar ·conJc:r·oles en conj·un to
y coordinar actividades.
- AnlicaT norma.G q;¿,mc~ra~'..GS ;.r reP:laL.::.'?lL~cs
Recibir instrucciones ~enerales, ocnsic~alme~te"
Ser controlado fre;.!uent·3r;.ente en los resul tad')S. ·
Supervisar di::•ectnmente E:. un númerc de y18~sonas c~uo normaJ.1.r.en te no sohreuasa de A- <Jefes, . e ;i.n(l :l.rectarn.en-:~c a U:..r'l r~....!J .. ero ciG persona;:¡ (JUI:: normal1A1_

~ent6 ri3 ~¿brc~~~h

J .. _,:.,,

d& 5oo.

ITI E~f_TJER~Q~_J_9_0.liTJJCI.QNEi1 D!!: Tf.?.ABA.J 0

- Normales .
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I REQUISPf:OS DB EDUCACION Y EXPERIENfJIA
·:.----Ecfú~3n

.ffuperior Oomple ta.
- Se requiere experienci~ en carg~s previos,

II CLASES DE TR&BAJO Y SUS

-

-

-

CtRACTERIS~ICAS

Di3ig i reTuc'0n"troT;-en.-p'roV ir..o-i <8;""cfel e um::? 1-';_mi e 11 t o d G d. i S poS:~ e i enes que rigen el abasts8imionto de bienes y as~vi~ios esencieles,
la fiscal!zaci6n de precios, lliedidas y caJ.idades, la organización
y ope~ación de sociedades ~ooperativas y la instalacióz1 y 8peración de tndust::::.·1as y est~1.blcc.1.:mi.cY1.tos come:t:ciales o
Informar sobre existencia de a1·~fc~~os esencialaa y prGpcnar medidas para su abastecimlent0 normal.
Organizar, dirigir y controlar la r9alizaai6n de las funciones del
Departamento, efectuando labores tales com~~
- Examinar dqcumentos de carácte:~ cont8bJ e~ leg?.l ~ arlininistrati va
~ ctro. general o es~ecializado, y rosolvor la acción a tomar~
Orientar la ejecución de ostu~ios o el ejercicio de ciertas funciones, atendiendo y ros~lvie11d: consultaa o situaciones c~n escasos J sin precedentes conocidcs.
Coordinar la L1bor de las unidades dz;J. Dep3.:::-·tamento y la c!e éste
con el resto de la In3tituci¿~.
Establecer normas específicas de opar~~ión del Dopart~mento q ha
se de polític~s y objetivos fija1os.
·
- Asignar y programar t?:>abaj ,~· a }9s l~r-:.de,des del Departa::.YJento s dar
instrucciones y procurar los ele~cntos necesarios. .
Participar en la formulación de políticas de la Institución.
Realizar estudios~ prepardr informes y aplicar y recomendar curs~s
de acción en asuntos o situaciones que requieren conocimie~tos espe
cializados del trabajo del Departamento, ~obre los que existen po-cos precedentes~ ofrecen una gama ~ariada de solucio~es l pueden!
fectar funciones fundamentales de ls Instit~ción.
Torear porte en consejos o comisiones y p~rticipar ocasionalmente
en congresos o con:ferenciqs nac~LonalE~s ~ o internacionales, aportan,
do sus conocimientos y experiencia.
Proponer o autorizar traslados, permisos, vacaciones~ horas de sobretiempo y 8istemas de pagJ, y participqr en la califioaci6n del
personal. Aplio~r medidas disciplinari~s.
Representar a la Institución, atendiendo pdblioo, funcionarios y
autoridades póblicaA y privnd~s.
Aplicar normas generales, l2yes y regl~mentos.
Recibir instrucciones generales, frecuentemente.
Ser controlado en loG resul~ad0c.
Supervisar directamente a un wimero de personqs que normalmente no
sobrepasa de 30 Inspectores de Unidades y Jefes Zonales, e indirec ·
tamente a un número de personr1s que norm::ümen·be no sobrepasa de 15'0,

III ESFUERZO ,Y CONDICIONES DE TR'I.BAJO
:.:-"Nürm~qTes:--
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Nota: "Este C:3.rgo se h9.. encontrndo en lst Dirección de Industria y Cctmerci6 con el nombre de Jefe dt.ü Departamento de Oficj_nas Zcn~
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EDUCl~TIVA.

DIREC1'0R. DE INSTITTJTO DE DIFUSIOU

I REQUISITOS DE
:.~·E·d

506-10

Y EXPBRIJ.i:KCIA
ucac:rcm-süp:8DUc.r~.:JION
e ri o :C. uQ!ñPl e-t

á:~~-·~-··

-Se requiere experi3nCla an cargos previos.
II CLAS.ES DE TRABAJO Y SUS C ~:r1AC~Ji:RIS·Tii.~AS

::-I)íl-jgir~Ü.ñins·Eítuto--e"'?J:c~cicicTft"T1c:.:¡8.:'

inst:-ucción e info:r1na.-ci6n de oerácter educatj.vo y cultoral, a trav~s .de medios aadio
.; Sl'r.,
COIDO la l'ad-i·• n
·f'c-to'"'l"f"..t:'."'c
O c-!nprr;c1·<'D'.,..af1a
V .J.
4.<;.i.J.. es
•• ~
• }
.,.J_
~ ~0.
1,-"- '• ~ ' a bor"1"'~0""
lA.~>~ ~c-":"e
ed1.-:.uandcs y pú~J. too en g2neral ~ <:::.fe e tt:o..ru::-::'1 Jc:_¿_ v~.:~c.de::-J tc.'.lc s c~c::::w:
- Prepa~aci6a de fotcgrafias y diapcs~tivcs.
- Fi:maci6n da películas ci~ematográficas 5ocl~3lltaleG~
Exhi~ici6n da diapositivas o p~liculas sn est~~lecimientos educacio~ales ). cent~os cultur~leH o recreativos.
-· ('!_T1"a1)a 0 l' 6,...,
pro--·,~arn~,,~.; O'."j "j
,"!..;f-.,., e,·) o·~l <1 " n·~og·,..,.m•:.'Q '"'adl. l c .....
- Préstamos o intercambie _ci.e egu:. pcr y '1J'J., t8r~ ?J_.
Realizaci6n da cursos sobre el eQplco y ap1icqci6n de msdios
audiovisuales de difusi6~.
Realizar activJC.ades direc·(;i7a.s ·tales ce;mo:
- Establecer normas ea~~clficaG ee o~o~Rci6n del Instituto, a base de póliticas y ob3oti7os fj_ja1o~.
Progi"a~nar y asignar t..::.·a1'Ja;j) a J..'"' -3 u.aic:ades del I:nsti tu-to1 d8.r
instrucciones y or~e~tar al ejercicio de las divorsas fun~iones
de ~ste~ controlando la correcci6~ de su dssarrollo y r2sultaóos.
Ela~ora~ y pro~onar r·~0gramas &nualcn de ~rabajo de acuerdo ccn
los objetivos y medios fe la Instit~c~~n.
Coordina~ el trab2jo do ase3orea y técnic~A~
- ExR.minar dccum:-;;ntoo :recibidr.Jf3 y .-:!.e.:;~;:J.C;r~c::.dos por el Inst:L tute y
decidir Gobre su destino ;y· t:::.·a·:~tJ:::.it.'.~l·co .
- Atender y resol·ver consu~~as y situanio~es que se pr~seLtano
Re::¡lizar estudias y pre:;:;ara:::.' inforo3o C.E: caré.cter técnico y admiJ-.' •
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'...,

.~.,J.~

t'::";¡..L

::.t.v.•

.1..,

-...1..

..J..Lt

\..-t.ü._-

'

•• ••

~t:i

l

J

!:'.l..

.J...-

Q~>..J-

r
t..'l.--V'")"

nist:'ativo~

- Prep::;.rar y proponer el presupuesto del Inst:Ltuto y administr::Lr su
empleo de acuerdo a normas &dmj.~ist~ativaa.
- Recaudar entradas prcpi~s de pocJ n~~to y ~ar cuenta de ellas.
·Ejercer funciones de adminü~kcacLt . .: a e l-'rnsone.l.
- ManteneJ."' contactos cor: insti tuc.:ic "'..8S pü.1J~_icas ;y privadetG di VGrsas
para prest~r o recibir cooperaci6n.
- Participar en consejos y comisic~es de .estudio de asuntos relacio
nades con lgs finalidades del Ins~ituto.
Aplicar ~arreas generales~
Recibir instrucciones gsneralPs, oc~sional~ante.
Ser controlado en los resultados.
- Supervisar directamente un nrl~ero de personas que normalms~ta ~o
sobrepasa. de 15 funcion:t..dos q_'L'I-J requj_e:;_~o:'J. 2duo,J.oi6n superior in~·
termedia, Artistas, Ce.r.ua~ógr.:'l.fos, Li'h!'etistas, Locutores, Operad2_
res de Registradoras de Sonidos y otros.
III ESFUERZO Y

CONDICIOJ.~ES

::-rrartl'.ale87 -~----~-

DE 1·Rt1.BAJO

EST!\.DISTI(:O II

507-10

I REQUISPCOS ..JS IJDUCACION Y EXPERI8J.~-CL\

::--Kd'u é·a~éi<:~nsu~pei:ro:: -a·ómp18 ·fit:---~-- Curs0 de €stadistica.
Se requiere experiencia en ca=gas previos.

II CLASES DE TR~B'-'JO Y SUS Ci'.R.AC~C'F~B.IST·J CAS

:. Ei'ecTüa:r~en-iTñ"'"Cñ.ñij)odYt'orñiTñaoó.8nque se rGqui-8ren cor..oc:i.mj_en
tos- profesionJ.les; lA. ee}.ecci6n C.e dccu.w:;:r:to:-J o fuentes de j_n{c):..
maci6n. los ~=-sr; ..... ,tl· "'l' oc< -1-~hul
:o~; 0'' 0 o
'-' . )
,r ..-.¡::.-'-¡:·~ ..-..,.;.,.,.,,....,u<·,.-,
a· o "Dq'·l-·:;-:;
___
-'-A·-'.J..
· dos est¿d{sticos y su prEsentaci6n.
,,!i.na 1':_za.r es ..;auJ.s
.::1,
.._.
'
•'
f
1-d
'
.
'l
l
vlCamGn'tc' u:r.·. porJ..odo o ec ___ 2.. e:::e:~mln:J.act 3 >1e .. eccionanao l~s vari~bles, rn2todo~o~ia Ce nn~lisis y car&cteristicas
a determir. . sr9 co~no ser~ f\_C,)l'!!:::r5.ic'1¡ ir.~..~iceo, vs.ri.~0i:>Cles, tendc•nciqs y proye~:~cio:nes u ot:re.s ~ de f:¡~l_¡.~:."'clv P~ J.os obje·~iv-os de:L e.n.ilisis, basándose e.n los dc-;~oc pr~.:pü.L'~_i.o~.adGE' por censos. ;::neves-·
tas de mu.est:c-eo yjo en ot:"as inforr:..t~:;~cj_.J:r.tE.s e:c~.s :~entes y ftiJlics.ndo para esto~ t~c~icas n2temáticas ~specl~les, rcco~endsciones
intern3cionales y conocimientos técn~aos prbpio~ ae ld mataria
de qu9 se trn.te,
- Analiz2r e i~ter~rdtqr cifr2s y ~a~os de cuadros~ gráficos, diagramas e informes y prep·:l.:::."aJ.' res·L'_¡:r,<.::lr).3 ccrrr:-:spr:::rJ.difn1.teR,
- Analizar calidad y tipo de información 0~icinal y propon8r ~odi
ficación de sistemas y m1cuestas ~
-· Participaj_' en la ej.)cuc:l.ó.p. de esf:udic~J en W:1 c~\!i1po de acc:!.0n? ·el!.
yoe :resul tStdos pueden afectg,r nc~·:nas E,d:.l:.nist:cativas deJ. país o
hacer vari~r políticas o pr~ctic&3 d~ crdsn 8conómico, social9
cultur~l u otros~
"'a.r~t·if';"'.,.,... p·'l -'-d
l;·,
r";-~.,-iz'C:\~·'6.'!"
r~n estud"oo
de r·--·+py·;,S
¡
.i:'
v .....
.J..
..l..._.
r....-.u •.,
Re·,a1-iz"'"" ylo
ele técnj_ca o metodología eE"tadís-~lca '!~'l uno de los aspecto~~~ que se,
mencionan a co~tinuaci~n:
An&lizar y coordinar interna y exteriormente la forma de obtención. proCt3S:::tmicn'l~J y .Presentación de estadíst:i.Cf1S 1 informando
sobre posible duplici~ad 8n Ja ~btención o elabaraci6n de d3tos~
- Estudiar procedim:l.,:;:;.1tos gso:.1.e·C'8.lE::1. ~J:;;c .'1r.:s J fc;.,;:nule.rios) 'Pl'':;se.:·1
tando informes y recomendo.n,~.o ~r.:~ ~ :n·s..J ,,
·~~
- Deterr.J.ill9.r tarn'1.fíos' tipos y va:l.. :.O.ez Qe Til'ili3S c:re.s par:::t 8l1CtLeSt'..1.S y
entron~r a encuestndor3s en la obtenci6n de datos.~
Revisgr publicaciones sstadístic'1.3 1 araJ.izando su utilidqd e jnformahdo sobre necesidades de modific~ciones o r~comeLdando su
aprobación,,
·- Eealizar il1.7estig8.::!:.!.onss o ,:¡z :u~üos esp.é;ciales de estadística.
Llevar algunos ~rchivos, controlas y ~egistros t6cnicos.
- Mantener rel~ciones c0n funcianqrios~ técnicos y profe8io~ales .de
otra.s secciones s y even·c·,;:alruerd;,j etc ot~oz servicios, pars. inter~a}!
biar informaci6n y obtg~er datos adecuados.
Aplicar normas generales~
Recibir ins·~ruccioncs eepecíficos, ocasionalmen-te.
Ser controlado ocG.sionalmente en los procedimientos y . frecuentemente en los resultados.
- Mantener resGrva sobre inform:::tci6n confidencial.
- Supervisar uventualmente y ·en forma directg. '3. un número de personas que normalmente no sobrepasa de·3 Oficiales de Estadistica.
1
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I REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA
~ Educ~oión

Super:Lor Compiet~.------
- Ccirso de Estadística.
- Se requiere experienci~ en- cargos pr8vios •

.

::rr CLASES DE TRABAJO Y SUS OAR.ACTER.ISTICAS
=-ñirigJ..l~

_

una Ünidad qtú;Y.-ciCTbe-;-elaTo'r'ct y rep'1rte msterial estaclís
tico correspondiente a 1;.n snctor dater·mj.n.~1.oc' de nA.tur·=-tlezst euonó::
.
. l , -:;·.,¡_._
' 1 t 'J.·r9. 1 1..l :> +u!'a y d e '::lf'.•.:
,,,,.. ·~:,,:.~.. --. :_;(>e;l.OJJ.a
.
1 ;y-,fo ll2.C.i.Onal.
m1ca,
S001:J.
Realizar la·oúres t>;~.les como:
·
De-;termine..r fuentes de. información es·~ · L.:>tj""'- .'/ orga.;.'lizcu:· 1:1 ob
tención, recopilación, ta~ulaciÜ~ y fú.t:'ID1. éle resentación J.e re~
sult~dos.
- Analizar inform'lci6n origin;¡,l o el.abor~c:da J proponer o decidir
necesid::td de su ampliación o rectific'J.ción.
Analizar e interprch1r resul tJ.cos
Prep'n'aY.' informes o anuarios
para su present~ción. Errores pu0den conduci~ a ~plicqci~n de
~edj.das equivocadas.
- Org~nizar el ~cgistro de ~'J.tcs est~~isticos obtenidos.
- Atender y resolv8r consult~s.
- Controlar el avance d. el trab::1.j o y el rendimiento d ::ll :person!ll.
- Velc:tr por l:t rrepar·wión técnic·J. del perscn2l.
- Re~liz2r o dirigir estUdios, ~n1lisis e iu·terprot~cionas da cifras)
cuadros, diagramas y resdmenesi ev~lu~ndo result~dos q~e pueden a
fectqr n0rmqa Rdministlqtivss o modificRr pr~cticas y politicas i
con6micas, s )ciales, culturales u ot:co.s del p:1.is o de la Insti tu=
ci0n.- Realizg,r directamente o asesorar en lq o~ganiz~ci6n y des~rrollo
de etapas de encuestqE y o~r~c actividqdes relacionadqs.
- Dirigir una unidqd relacionada con estudios de m~teri~s de t6cnica o metodologia estsdistica e11 uno de los qspectos que se men0io
n3n a continuación;
>

·-

-

o ~:. c5n.
oiún

-

o

l.a

fCJ:t1 ln:: do 61J.,\~en
p:::·o o <'.l s "'m:l en t 9 ;;" p~:·.:: u c1 e, :. :1. '·~ ..J. 6 t-; c1 i.· ~ ::.c.d s-'_: in
dan.t~ 0 t oluu la po._;::.bL-:; dup:.1c>~<.:.í::. ti· :: ~ LJ:.i:'o:;..~r~letci 1Sn o'b'Len1cJa o eJ. a.bu

J·:·,.:t:; --··.~~ ..::.. E:l3..1... ~:

ooo:~ldina.:1

:.i.. n.tt-'~r.r:t

~~te1'1~:.C>J~~rJ ~-t~.t.e

s.l.S,

rada.
'. nalizar procedimientos generales, cédulas y formularios, di sefiando mejoras y dirigiendo su instalaci6n~
Apro~ar o determinar tamafto, tipo y validez de muestras para en
cuestas y controlar e1 entrenarr;.iento de e~'lcuestadores en la ob::
tención de datos.
Programa~ y realizar cursos d3 capacit::tci6n o perfeccionamiento.
Revisar publicacione9 estadistics.s 1 analizando su uttliG.2.d y re
comandando modificaciones o aprobaciones.
- Realizar inveatigacione8 o estudios especiales de estadisticra.
Velar por la correcta mantención de archivos de informes, datos,
tablas y otras presentaciones de la Unidad.
Atender y dar informaciones estadísticas oficiales al público.
Relecionarse con funcionarios de diversos niveles dentro de la
Institución y fuera de ella para intercambiar información, solici
tar datos adecuados y conseguir expedición.
Aplicar normas generales y reglamentos.
Recibir instrucciones generales, frecuentemente.
Ser controlado frecuentemente en los resultados.
Mantener reserva sobre información confidehcial.
Supervisar directamente a un n1.lmero de personas que normalmente
no sobrepasa de 15 Estadísticos II, Oficiales de Estadística y O"
ficiales.

III ESFUERZO Y CON:DJ:CIONES DE
- Norma"'I"es.

~--

-~

TRA~AJO

1/1

JEFE DE ESTADISTICA II

I ~QUISITJS D~ EDUCACION Y EXPERISiWIA

- Educación Superior Oomplctao
- Curso da Estadisticao
- Se requiere experienci~ en cargos

previos~

II CLASES D:S T:!tABAJO Y SUS CAR!\JTERISTIC\S

- Dirigir ~n grupo de un.:t-Ci.ia€tsctu."ereCTben, elaboran y reparten
material estadístico corresp0ndiente a varios sectoras en un
campo de na tural3za económice, social, cul tt:·'>il u otra y c. e
aplicac16n regi.:.nal y/o nacionalo
·
- Revisar y analizar informes y est~~ios estadísticos de las es
pecialidades a su cargo~ Proponer cursos je acción a tomar4 Propone:· y hacer cump:.ir nonn:J.3 e3peci.fic'3.s y g:::mo:!:'ales d.e o:p~
raci6n de las unidades a su cargo a base de políticas y objeti
vos fij~dos.
.
- Disponer la recolecci6n y elabora~i6n de estadísticas r3petitivas, revisarlas y elegir su forma de prasenb~ci6n.
- AsePorar, participar, organizar y dirigir fases de oncuestas.
- Proponer la presentación de irlJon'u.c7 -Jn que pueda af,::;ctar normas edministrativas del país, o m0dificqr prácticas y políticas
econ6micas, sociales, culturales u otras.
- Dirigir y coordinar un grupo de unidqdes r~lacionadas con estudios de materias de t~cnica o metodolo~í~ estadística, en varios de los aspectos que se menci~:nan a continuación:
-Analizar y coordinar ~nterna o exteriormante la obtencj6n, pro
cesamiento y presentaci6n de estad:rs ...;:Lcas.
- Anallzar procedimientos gPnorales, cé~ulas y formularios, recomendando E: instalando cambios y me j ora8 ,,
- A"p_l!'Obar o determinar tams.ff:)' tipo y validez de muestras para· en
. cuestas y dirigir el entrenamiento de encuest3dores en la obten
ción de datos.
- Programar y dirigir la capaci taci6n y entren.3.ffiiento del :?ersonal.
Revisar publicaciones estadístic~s, analizando su utilidqd y
recomendando modificaciones o ~D~ob~ciones.
- Realizar investigaciones o est,Úios especiales de estadística~
- Coordinar labores de la unidad a su cargo con laa. del resto de
la Insti tuci.ónft
- Dirigir el rodaje administr:J.tivo de la Un:Ldad~
-Proponer o informar traslados~ permisos, vacaciones y sobretiempos. Participar en la calificación del personal.
- Relacionarse con jefes y técnic~s de otras instituciones para in
tercambiar informaci6n especializada,
·
- Participar en reuniones de su esnecialidad dentr6 o fuera de la
Institución, asesor~ndo en asuntbs que le competen.
- Aplicar norm9-s gener:J.les y reglamentos~
Recibir instrucciones generales.
Ser controlado frecuentemente en los resultados.
- Mantener reserva sobre información confidencial.
- Cuidar de la exactitud y oportuna etitrega de trabajos realizados
los que son fuente de la informaci6n estadistica para otros trabajos y al contener errores pueden inducir a resultados equivoc~
dos de grave1dad.
- Supervisar directamente a un número de personas que normalmente
no sobrepase~ de 6 ·Estadísticos, e indirect3.mente a un número de
personas que normalmente no sobrepasa de 40 Estadísticos, Oficia
les de Estadística y Oficiales.
•

III ESFUERZO Y CONDICIONES DE TRI\..B·;.,JO
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JEFE DE ESTADISTICA I

Educació::1. Su.perior Completa.,
Curso ce Estadístioa9
Se requiere experiencia en cargos prevics.

_______ __________ _

---..

... DE TRABA,JO
__..,...__,..
II CLASES
Y SUS
-~

C.t~.R........_
"·'''rEH.~S1'ICAS

Dirigir las activíd.a1es ele U!l3. 1-mj.d.ad cen.tr5.l ~ fo::.~;r.E'.da pc:r numer:::sas.
~idades quA .n..:ciber. . , elatora~'l. y reparten ma.terial estadísttco corres ·
p.ondiente a sectores generales tales c0mo ~ economía y fing,:nze. .s s mecli'=
cina y_c~l~ura y_a~~ectos_s?ciales; de aplicación regi~nal y/~ nacional. D1r~g1r act2v1aadPs T~L~d ce~~:
R0visar; anal~t.~ar, corregi:r y apr('bar irtformes) estudios y estaaísticas.
Atender y s0lucionar ccnsultas tdcnicas y administrativas s~bre las
que hay escas:;s precederl.tes.
·- Di:rigi.r 0 asest.}::::'ar a. otrc.;::¡ org,_;.nisn~os en fases de pl&.nea~1.:.ento y de
sarrollo O.e encuentas especi.a::i..es o t-J.ctividad.es Eümilares.
- Estu.diar y prepara-;: inf•Jrmes~ ilp-.!..icEir G rec(:mendar cursos de ~-.ación
en asun~')S que requieren co:.:wc.i..rr.j.e;J.t,:s. especializados de estadística y s<;bre los cuales :1ay pocos precede-..ltes y ofrecen una e;ama variada de soluciones.
- Dirigir u_lla unidad· centrul, for·mada po::L nmneros.::!.s unidades relaci~ma
das cop estudios de lllatex-L~.s de técnica y r;~eto<l,..,l,:gía estadísticas en
los aspectoc --~ue se ir:e::.;.8iC>n2.!1 a cG::.l.tü~ue.cion:
Coordinar interna y exterü·,r,'íente :i.a ::btención y elaboración de inf

-

-

":'

. ,

or~Rc1on

.J..

~

••

es~a~l~

t.lCB.

.

·

Analizar y reconenda:r- ca1-11'ios y mej ')ras de sistem_s y prc•cedimientss.
- Dirigí~ la determinaci6~ de características y condiciones de muestras para encuef.:' tas y supervigilar el entrenamiento de enr~·iJ.~ s (;adores.
- Capacitar y peTfec cic-:aar al pe.rs '~!'~l.
Revisar utilidad y contenido de p,.:.':üic,ac; :_,'nes técn:!.cas.
- Investigar y realizar estudios e3tadístior_¡ s especiales.
Asesorar en materias t~cnicas a la Direcci~n.
Pr.-;~pcne~c tré:slad•.)s 1 permisc s, vc.cacione s y s obretiempos
p¿;~rticipar en la calificaciÓ:.:'l del persc nal., Recomendar medidas disc,i
plinarias9
Formar parte de consejos o o.;misio:::H:.a y lJartJ.cipar ocasi·":lnalmente en·
C()ngresos o conferer_ci '·.s,. :rrc..cianJ.lcs ::, i:i.J.';e:rna...::ionales, aport:mdo
sus conocimie:rJ.t'-S y ex.;?erienc:.a ~ y ases oran1o E:n aspect~~ s éls su esp~
cialidad •
.Aplicar normas generales y reglame.ntos.
Eecibir instrucciones generales, ocasionalmente~
Ser ccntrolad0 Gcasionalmente en los resultados.
Mantener reserva scbre informaci6n confidencial.
Ouidar de la exactitud y entrega ~portu11:a de trabajes realizados,
los que sen fuente de información estadística para otros trabajos~ y
al cvntener err·:~res $ pueden inducir a resul t.::.dAs equivocados de gravedad..
Supervisar directamente a un númer·J de personas que normalmente no
so-brepasa de 5 Jefes de Estadística, e indirectamente a un n1mero de
personas que norm.·.l!Ilente n0 s:::brepasa de lOO Estadísticos, Oficiales " "
~e Estadística y Oficiales.
p

TI! ESFUERZO Y CONDICIONES DE

Normales.
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JEFE ZONAL II DE SbGURO SOCIAL

508-10

I R:EQUISITOi·) DE EDUCACION Y EXPERIENCIA
- Educ::tc:l_ó11 ·superior Interrn."édi-á-:-- Se raquie:re experiencia en cargos previ->d.
II CLASES DE TflABAJO Y SUS Ci1RAOTERISTICAS
Dirigir--;cétordinnr y--8-l:pe::...;vigiTúr~.üi-grupo de r:.dministrn.ciones
locales;- auxiliares y o.g2ncias del Ser·.¡_icio Seguro Social de V..Q.
lumen y complejida+! medi.ana 7 realizanJo lé','bores t2.les c,.:·mo:
Fiscalizar que las rlistintas d.e-¿ende:n-:;ias cumplen la fv::1si(Sn
&ncomendada 7 en cor:.J'or".D.üie.J a las n·):r·ra:?.s cB ..~é.~blecidas,
Imrartjr éiirectivas a las aJ.mj Y.tisJ0racic·:nes locales 7 aU...-x::ilia 1·es y agenc:::..as para el CUlllpli:r:!liént~.:; d-3 ]_os prograrr'.é'.S dE. fisca
lizaci6n de las leyes de respcnsabiliJaJ ~el servicio y cui
da:.r de su. cv.Illplim::!.e.:4t ').
.
Conocer; informar y trc.mitar las :rroptH:dcionos d.e se.nci(jnes
por ineumplimie:nt•.".l de las leyes~ suge::..~j_ das por las oficiNl.G
de su depen~encia.
0 ~Till ~J·~~~D~J."o:nes
"{J."sJ."ta~
iil~~~ccJ."o~~r
Der~~f~c~mr-t~
les
'
. "- e -~l ~
.,:.,.e;.
:;
_
:-"" .~• ..:.. ~u.il .:;~J.,-~
-,- '•'
u'...:
..l.L_ ..... ,,~ '-'·~•
lonales, ~mx.J.lJ_eres y ag.::;:;:¡.c u:.3 :u. pen::;,ienTer::; y e·v-ac-u.s.r 1:~.,..1.. LJ. 1'Drme 21. U1 g::;renci8., r:::;(' J.me:r., ·:;:::1d0 7 e-v en·t:ualr·~en·ce, las medidas
ccrrectivus del caso.
HepTGsentar el Directo:;.." Gene:ce.l. y al Serv::.ci0 en Sl..'!.S relacio
nes con l(!s C'rganisillcs -pübl5.cos ·y p::ciY2.d::;;:; ·1.e 2.a zona.
Someter a lr;. consid.eració:n c.el :Dlrec to:c Ge:n~r8.l, les proj 6C tos de presupuesto-s, en la dei::ida op·:rJ~un.iC:.ad.
Nante"l.erse infor.mnd~ del mo\ri:cien·G:"J d.e ing:.."esos y egresos pre
supuestarios, d.eterminar:!.do las pTiriridaués d.el destino de lo~
f 01.1dos o
Asesorar al Director en materias c"...e su competenct..a.
Atende-r:- consl."..l tas técrli~as y estudiar y proponer medidas pa:;_~a
mejoramiento del servicio.
Efectuar cambiar: de personal entre d.epeYl.dencias de su. jurü::
diccd6n, co:r2unícand.o lo obrado e. la Di:.L"'ecciÓi1. del Serv:.cj_~¡
Aplicar o proponer mediüe.s d.is '?.iplj :::a:c:i_2s"
Determinar deudas de imposicic:r.:.r-; o ~~ e.~)1:!_:;a:r multa G y suGc::~i
bir los deC.L'etos respec;·(;iv·_;s, sit:mp::-e qi.:e el val"Vr de laa i.mposiciones adeudadas no exced~ de 30 sueldos vitales mensua les deL departamento de Santiago ..
Aplicar l3yes y reglamentos.,
Recibir instrucciones generaleo~
Ser controlad0 en los ~esultados.
- Supervisar directam~nte ~ un miwel'':i C.e personas que n')rmalmente
no so1Jrepasa de 5 jefes ·ae administración le-cales~ au.~ili.a:res y
agen~d.as e indirecta:nente a u:a. :tl'Ónero que w: sobrepasa de 150
fu..vl.cicnarios.
'
3

III ESFUERZO Y CONDICIONES lJE

TRABAJO

· · - Trabajar acasionalmente fuera del lugar ie

re~üdencia

habitual.

1/1

JEFE ZONAL I

DE SEGl.i"RO SOCIAL

508-2J

I REQUISI!OS DE EDUCACIOfl Y }:XPERIEl'JCIA

- Educac.ioJi ~uperior Ir·.·Eerme-dia-:--:-- Se requiere experiencia en cargoF previ~s.

II CLASES DE ~PRABAJ-0 Y SUS Cl',.RACT.F;RISTICAS
::- Dirigír~- contr~lar y supervig:i_IO.rungrupo de admin:.stracicnes l.'>
cales, auxiliares y age~~i~s del Servicio de Segara Social, de
gran ~omple ji:iad y vol~_UJlen} realiz.,mdo :'.3.bc:'·es t8-l8s coMo:
Fiscalizar qad las d~2tintas depcndenci~B cumpl~n la fu~c~6~ en
comendacs., de conformidad coJJ. las norma8 e8ta'hlecid3.R.
Impe:rt:Lr directivas a laE:: ac1m-:t~·~i>itracicne8 locales y •3.gE.ncias
depend:Lenteo para el C1.;;1.plj_r:üer t,o de los p::og:c:1ma8 de fisc:üiza.
ci6n de ls.s leyes ~e recpcnsanilidad de~ ServiciJ y cuidar de su cwn.plimie:ntoe
Conocer¡ informar ;y- trami ts.r las :rroposicio:'les de sanciones por
incump=~imiento de ias leyeGt sugeridao pJr ~as dependencias a
su cargo.
.
Yis¿_tar e inspecciona:r, ptriódj cament9 ~ las administiaciones lo
ce.1es. -:1ux:.lia.res y agenc....Lo~ d.t::per~Jiences, y evacuar a la Gc:-eñ
cia un i:n.fo:t."me re:c·~'ffi•"!rldar.do' eve:ntug_lmente' las medid 9.8 cor:r·ec=
t:tvas del caso
Representar a:!.. Direc-co:r Gene:;_~ al, y al S8:.."'7icio en sus relaci::nes con los organismos públicoo y pTi vaG.cs de la zone.•
Someter a la ~onsidereci6n del Directcr General los proyeJtos
de pre.::!Upuestos, en la debj da cpor-tun.it.ad.
rffantP.nEnse informado <iel ffiOYimien~o de ingreSOS y egresos pre8B_.
puet::Jtarios, de termina:1do lás p..c·iü2'~uaO.e·s en el destino de los
fondos,
Asesora~ al Director Gen2ral en materi~s de su competencia.
Atender consultas técnicas y estudiar y proponer medidas para
el mejoramiento del Servicio.
Ordenar dist~ibuc~ón o redistribución ~el personal de s~ jurisdicción, comunicando lo ''braclo a le. :DLt'ecci6n General.
Aplicar o preponer medidas diaciplinarias.
Determinar deudas de imposicio~eE, ~plicqr multas y susc~ibir
los decretos respcc:ti vos, siempre que el valor de las imposici.2_·
nes no exceda de 30 sueldos vi tales del dep~•.:;:'-';;amento de Santia~
go.
Aplica~~ leyes y reglamentos.
Recibi~ instrucciones generales.
Ser controlado en loa resultados.
Supervisar directamente a un r..úmero de personas que norm'.Ü:mente
no sot:cepasa de 1 O <.Tefes de 1\.cl.mini:::diracim::.es locales, au..x:Lliares
· y agencias e indirectamente a UT'. totB.l que no SObrepasa de C00
ftmcionarios.
o

IIT ESFUERZO Y CONDICIONES DE TRABAJO

Trabajar frecuentemente jornadas que exceden de 1"3. normal.
ocasionalmente fuera del lugar de residencia habitual.

~ Tra~ajar

'
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~-
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GERENTE ADMINISTRATIVO BANCARIO

509-10

I REQUISIT0S :DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

---:-r----·-- Educacion
Superior
Completa.
- Se raquiere expe!iencia en c~gcs previos.

DE TRABAJO Y SUS GAFACT:F;RISTICAS
Dirigir las activídado3 a:d.iniñf6fl~·¿·ti'Vas centralizadas c.e una insti tuci6n bancaria, rAlao:5J-r:.ajas c:Jn funcicne s tales· como:
- Gontabilidad..
- Presupuest~ y control.
- ?e:.:-snnal.
Estadística.
- Ap:rcvi.slonartliento ~
0rganización y métodos ba!lcaríos.
Ser-vicios internos.
- Arquitectura ..
- B~degas.
CoeJ.?dine.r funciones ad:ninistrativas centralizade.s cnn funciom;s
simi~aros do otre.s depenG.enciad.
Diri._:?;:i.r fun:ioncs centralizadas de e~ mpras e inspeccioneR ag:r:l.colas.
Establecer normas específicas y &eneral::.J. de operac·ión y ad:m::l ni~
tracion, basándose e:n leyes s poli ticas ~· objetivos. l',iscalizar
su cumplimiento •.
Estujiar antecedentes, preparar informes y decidir cursos de
acción en ~i tuaciones que req-:..üercn conocimü;ntos especiales d.!!
la Institución~
Vela::.." por la mantención y conserv3.ci6n de locales e insta:::..acic:"!'les.
Dirigir algu:aos aspectos df> propaga:r..da G.el Banco, tales com:>~pv.blicaciones en periódicos, publicación Ce aflches y folletos y
avisos radiales.
Aplicar norma.s generales y reglamentos.
Reci üir instrucciop.es genero.les, ocasionaJ.reente.
·Ser controlado ocasicns.lmen-~e ('::0. ln:~ resvl·::a.-~1os.
Supervisar directamente a un nÚ:Lih'TJ úe ;·'-'~súnas que normalLiente
no sobrepasa de 11 Jefes de DepRr-Gament;_: y Sección, e indlrectamente a un núme.rq de personas que normalmen.te no sobrepasa· de 300
Sub-Jefes, Oficiales y Empleados de Servicios l'ienores.

II CLASES

-

III ESFUERZO Y CONDICIONES DE TRABAJO
- Normales.

-----

GEREF'rE D.E SUCURSAlES BAliC.ARI ~S
I

RE~Ul$IT0.:3

DE

~DQ_C,:\Q:[ON

51"i-10

Y__~X;t'EHIE~JCIA_

- Educación Superior C0mpleta~
- Se requiere experiencia 3n cargos previos •

..._ Orier.tá:- y cont;rolar, a tra . l"é·u
.
ele latt

su~g3l,er. c:i as

zor1.ales, los tra-

bajos,· p~efer~ntemente 6~ aspectos credi~icioG, de las oficinas del
Ba.nco en el pais, su:t:ervigilando a un n0.mero de agentes y personal
subalterno relao1onado con créditos que nc1~-~a~.mente no soo:::-épasa de
1.500 personas. Realizar o control~r y coordiner funcicnes tales
como:
Ar.~.alizar :y aprobar o r-echezar üperacicnes bancari2s que caen fuera d
las ~:~;t;:;]_b-.lcion9a del personal subal-':;erno_,
Controlar la aplicación de norm>.:& credi ~.;ic~a'3 ~:> lds oficinas.
- Reco~endar y aplicar pautas y pr:~ct~can c~editicias de acue~dc a
polít~.cas del Bance y a caracteristi<Jas ecol1!'3m:l.e,?.t: de las zonas
en que op¿ran lds oficinas.
- Analizar cifras, iLfor~es y estuClcs y recomandar medidas para
mejorar 1~ eficiencia de J.as operacioneA credi~icias.
Coordinar los trabajos de las sutgerenciaa zo~ales.
- Asesorar a la Gerencia Gen6ral en aspectos de cráditos.
Atender consultas de alto nivel.
Realizar labores adminis~rstivos t2les cGma~
- Proponer nombramientos 1 ·ascensos o ti·a.:::lados • .Participar en la
calif1caci6n del personal.
- Revisar, aprobar y d6spachar correspondencia.
- Poseer inte,:sridad moral para no dejar ir.éfl:¡enciar sus decisiones
por pr~siones.
.
Aplicar normas generales, reglamentos y políticas.
Recibir ins trucc:;.cnes ge1J.erales.
Ser controlado ocasionalmente en los res,:tJ.t::?.doR.
- Supervisar directamente a un nltme::--·o de :perac:r:.:.as que normalmsnt:: no
sobrepasa a 5 Gerentes Zonales y 3 .7.efe~? :· Sub--Jefes de Secció!l, e
indirectamente a un número d2 perscnc:s de normalmente no sobrepasa
de lOO Oficiales.
IJ~ FSFUERZO Y CQJ~_NES D.~0BAJQ

- Normales.

IlJSPECTOR PROVINCIAL "DE ASUNTOS DEL TRABAJO II
I

512-10

REQUISI~ros TIE ETIUCAGION Y BX.l?E.t\IJ!~.NCIA.
::-Educaci~n G~p~r:for I!ii"e1~edia.----:- Se requiere ei:perie11c:!.a en cargos prtlvios~

II CLASES DE TF.ABAJO Y SUS CAltf:~.(F[rmTST!0AS
• Dirigfr- la ficlC'á.J..i"zacicn "úe--J.ey€:li -~{"']. trabajo en una pr(rvineia 1e
a e ti vide:. d. lC:.boral G.e j_n~~~; ·'l:..:;íc9.0. r:.~dj g; enn 11 :_: ~1Ün:er') gre:,ld9 '.:':'

situaciones
.,.., 0 l..J"1")<."'-Htiva:::!
-r :-'-~a~;:¡-:,JnaJ'-·'eJ."'+·"'
r'J't·¡.· ..-. ..,c.,J..'-'"" com·"'-J.:...-!-c..........
-- -.J
,
._ __ . . . .
!::'·-'--:;C."k·:·
que req,..._iereh hatilido.d e.ap¿;cia] en S::i. n.anej·_,, ü scct"'.Ildar a ·¡_¡.n
Inspector Provi~cial I en el desemo8fiG de s~¿ ~~bares.
Orientar y· co:.l.t:rola.r el fu::1c:iona:m:.~n:t·~' c18 :t.ns~8C( ::.o::1c0 comv...n:'ücs
y dqn?.rtame·"'J.'Cal.e:1 del t;:·.::d.Ja;;r., .J,:O,Ta le' cnaJ. cebe e·Jp<Jrviei~.-:::- ;~
un nümero de peraonas g_•J.e ::wr:nalme~Ytc: ;:o scbr~:pa.sa 0.: 15.
Progr~mar, asignar trebajo y dar t•.c:.1 ..:,.:..:-~s ¡:2.ra ;:,u. ejecución. :Jc::.1.-tro
lar resultados.
Heci"uir reclam,:->s y d.enunr.ias; estnc.ieT :::;.ntecc;d.::n·jec y di •.Jpo:r-Ler
ClP':-:(.::-; ·~-~ ·a·:;f::-'" ·:n a f::egu::í:>:-.
Atend:-·r cii.:-ectam·~nte ::_::~,c~::>l~rr•2.rs o c\nf! j_ct·Js 2Gf::>•::5.::..les.
Pre7ETclr cor.c.-~lic·:c:s ~ o:r:L2nta:ru:·_ y ".:-:eF.:'0r'?.nc::.~, a emple.:;,ios ;; .f)a-~:::::'n~~
nes . .l::'rocurar solucio.:.1es con~:-il:.c::toi i.J.s n cor.li'L.ctos.
Resolver consultas sl~rc leg.Lsla3I~n d0~ ·~rs~ajn.
Actuar como ministrG de iá.
Preparar informes de ca~ácter téc~ico ¿ ndminie~rativo~ ~roponer .
medi.de.s l~gales o adlrrinistra.ti ~re.r; :pe.ra ;:Jé.:u~ :j ar asuntos del trabajo.
Apl~.co.r ci8rtas mJ.l"l:i3.S, reg;,;J_a!~d(¡ ;::<..1 .r:•:,:;-rc, 0.c ac,).el·d.o a no:r~na2.
AutArj.zar ~irus de fondas de sindicat~-s .
Tener cont~ctos frecusntes 1cn a~tGrids~es ad~inistrativas y judiciales y :)rgi:li'lizacioneG patron3.l.eG y d 1 ~ asalariados. Pe.rticipar
en comisiones especiales, para trqtar asuntos del trabajo~ solucionar conflictos, o re2.1.1.zar otra,S a e ti vi dudes ;ümilares.
Aplicar normas g2nerales, le fes y regla:~~en·~~s.
Recibir instrucciones específica.fO, e sas1o:Jc; '.-,::.~nte.
Ser co:.ttrole.d) o~::.si.o:nL.lm,:;nte en ,__. :; p:ro;~·;d::.:niEJltos y fl~ec,Pntemen
te en los resultados.
Guardar resl2!rva de la iilL)rmac1ón q_t<.e man:,ja y resistir pr::;siones
ocasionales destinadas a. al'ter:.::.r la objstivjda.d de su labor.
S:upervin·:;.r directamente e. v.n r..úmero de pe1 sonas que normalrr;ente
no sobropasa de lO Inspec~nres del Trabajo, Jefes de Sección y
Oficiales.
J...lJ.
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III ESFU:F;RZO Y CONDICIOlrES _I):S _1'_IlABi\tTQ
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INSPECTOR PROYINCIAL DE ASUN·ros DEL TRABAJO I

512-20

I REQUISilOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA.

~ Educación Superior Ccmpleta.
- Se requiere experiencia en csrgos previ:>s.

II

CL~SES DE THABAJO Y SUS Cts.RACTERISTICA.S
- DÍrlgir ::á fiacalizacíó"ñ···<ráTeye·s·aer trabajo en una provir.Lcia de
actividad laboral de gran intensidad 1 con un númex·o grande de si·tua~in~es repetitiv~s y freLuentes situ3~icr~s complejas, ~ue r~
qui'1ren hab~_liG.ad e.t;.pecial í3J.'l su r:1anejo.
- Orientar "ji controlar el i'un.cionan:iento de inf;pecciones co:mu:.1.ales
y depertamentales del trab9.jo) pa.rc:. lo cual dene supsrvigilar un
número de personas que n0rmalmentE: no so1!r<;;s.sa de 2G.
P~ogra:ntar,, asig:aar t1abajo y da:<:' norm[1.s ptt.ra su ejdcución_.
Cvntroiar los resultados.
Recibir reclam:)S y dt:nuncias; estudiar a:!'lteccdcntes y disnore1·
cursos de acción a seguirn
Atender directamente p:::'ublemas o conflictos especiales.
PrEver.ir <~onflictos, orientando y a..;esorando 6. empleaá.os y patrones, Procurar dolucionas con~iliatv~ia~ a conflictos.
- Resolver consultas sob~e lEgislación del trabajo.
Actuar co:r:uo ministro de fé.
Pr8parar informes de carácter técnico y adhlinistrativo. Pr0poner
medidas lE3gales o admi:aistra-tivae para :m.a:.1ejar aRuntos del trabajo.
Aplicar oiert'3.s multas, regv.land::> su mon~.:;o de acuerdo a norma:¡:.
Autorizar giros de fondos de sind~c~to9.
Teher contactos frAcuentes con autoridades administra~ivae y judi
ciales y organizaciones patronales y de asalariados. Pg,rticiparen comisi0nes especiales, fara tratar asuntos del 'trabajo, solucionar conflictos, o realizar o-tras actividades similares.
A.plicar normas generales, leyes y reglamentos.
Recibir instrucciones 8Specificas, ocasionalmente.
Ser controla4o ocasionalme~te en los p~ccc1imientos y frecuenteme~
te en los resultados.
·
Guardar reserva de la informaci6~ que m3neja y resistir presiones
ocasionales destinadas a alterar la objetividad de su labor.
- Supervisar directamente a un número de pGrsonas que normalmente
no sobrepasa de 10 InspectorGs del Trabajo, Jefes de Sección y Oficiales, e i~directamente a un número de personas que normalmente no sobrepasa de 30o
·
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- Norlniles.
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T:F?.ABAJO

:

1

!

I REQUISITO+ .!m_ EDUCACION Y EXPERIEJ.\fC!_~
- Educacion ~1perior Intermedia.
- Se requiere experiencia er.~. car~s :¡:rt>evlos.
II CLASES DE ~~:BAJO Y ~US C.!'.?..A0'rERif1TI(JJ;.3
- Secundar en la· direcci6n tlénicá- :y-uiminiG·~:L"a t¿.-í/8. dG un eepa:rtamen·~0 de
la Dirección. del Tro.b3.jo, efectuando .laboras tt;..::...es corlio:
·
- Asignar y pro~amar trabajos a tuli1ades del Departamento: dar instrucciones y contr~úar su ejecución.
Examinar docutrlantoo que sA rep~_te!'l con frecu.e·.1cia, de carácter legal y
administra·~ivo, ::: pro¡.¡o.ne:· accior::._8S a t0.mal";:.

Ozientar la ejecución de estudios o ejercicio de ciertas funcinneE, atendiendo y res o] vienuo consultas o a .J.. ·i~-:la.ciuners cGn precedcl-tes conoci
dos.
- ·
- Realizar estudioo, prepara~ li1fcrne~ y ~pl~car o recomendar Cl~sos de ac
ci6n en asuntos o situaciones C'I_L:.e· !'C!_nieron conocim~entcs especiales de!
trabajo del Departanento, pero sobr~ lo~ que existen precedentes, tienen
pocas al ter.ua tivas <la 3olu.ci0n y _puGcle ..1 afectar fu..'1ciones secund.ar1as de
la Institución~
- Control~ la asistencia, puntualidad y cwnrliniento de las o"!Jlia;aciones
rutinarias uel persont:.l del Departaoento, y a-::>lícar o proponer la apl1caci6n de medidas relativas a adm:l.r.istracié:n de :personal.
R~presentar E. la Dirección, atenG.ienc;.o r:6,J:::.ico, funcionarios y autcr1dades -rúblicas o privedas. Parti '!ipar ocar;·_onalmen te en con Le jo8: comision~s
con~~esos nacionales.
,
Aplicar norm~s generales y re~lamentos~
Recibir instrucciones generales, frecuentemente.
Ser controlado frecuentemente en les resultados,
Supervisar directamente a U."l m5.mero de pe:n'~~mes que normalmente no 3obr~
pasa de 15 Inspectores del Tra-::>ajo y 0f~ciul ~f-.. . .

o

III E8FUERlO Y CONDICIONES DE T?ABAJu
- Normales.

INSPECTOR DE
TRABAJO

INSPECCIO~ffi9

DE ASUNTOS DEL

512-22

I 'REQUISITOS DB EnUC ~-CION Y EXI'ERIENCIA

- Educación Superior-com:P-ie.ta-:·-·-- ·-- ·
Se requiere experiencia en car,g;~s p:re\l':Lo 3 .•

·~

II

CLASER DE

TRl.BAJO

Y SUS CAL\··~.: mi3TICA0

".:siúro-..

::-Fiscaliz'ar" la''iñ2rc'fia' d.o" -ü;
:y;· Tn spec- (" i 0.:1<';; 0. e 1 trabajo' Pi.U·:··.:>ntliales, f.eparta;:nsntal.S8 J CCJrl.1lll'l1G~ e~ el r.a{G ~ ;::n.-~XH'' ,·:·:,e;:_ lende UJ.l .!1'(~.::~81'1,1 de
·personas que :normalmente no sobre}USI. c1.e 4-5, 1 r;"1izsmdr:~ visi ~.;as y ccntr~
lando as:pectvs i:éúes como:
- Corrección y 11¡11 for:miClad en e]. cL•;:r.::;~~.:r::!..e:1to d2. n:.·rmas, leyes y re"Slamentc·s.
- Deser.:~peño, conducta y prepa-ra'-.!iÓn de3. )8!'sonal,
- Estado <le las relaciones con or.r;ani':~a...;:V:mc:s de .:l~alariadc.s y p'l-trones
y antoridades at1r.1inistra tivao ~
- Cumplimientc do d.isposi.:.io'~133 arlrc.~.i.'Ü3t:cativa.s :;.~0flpectr) a asrect~1u tales 80IDO: pe:•sonal, regist:.."'CR, '.A.•·;c··J.!I18ntr).Cj.Ón y esJ.::ad.ÍS~;JÍCaS'.
- Correg-ir la a.iüicación e:crada de d.L::!:f/OSJ.~iu::'les ¡·eg.l.amen-Garia3.
Representar deficiencias J~ ··;c.;:·<..~-::-:;e~ ~:,8!t0r~l e infJ:.."mar da resul·~ad•:¡s de
visitas inspectivas.
- Oir quejas,· p:=·esent8.ciones y solici tudC'8 dPl personal y :p·úblico en general. ·
- Pr~pone"C' mndif'icacicnes o:·gá:liC:lE'' lep:alcs -:¡- téGnicas para mejorar el ser
Yicico
- Tnst:&.·uir funci.onarL'-1:3 en ls arlicacijn (~~ normas de trabajo~
Dictar charlas: o pa:rtic~par en reuZliones de estudio sobre legislación la...
boral~

- Instru:i.r sumarios administra ti vo.s o
- Participar en comislon~s o consejos de aseso=ía técnica.
- Aplicar· normas generales y reglamen ~os.
Recibir instrucciones espec:Lf:i.cas :- 0\J:~:.sio:;:l?.:::. m(;·.lt,'?.
Ser controladt:\ en l·:·s resul tadc·s.
- Gua!'dar reserva de informaci6n confidónciaJ.,

III ;!lmrn;RZ9.J

CON:!)J;,Ql.O~S DJL!.Ii:'\;BA.TO

- Trabajar frecuentemente lejos· de la residencia habitual.
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PRESIDENTE DE ,JUNTA DE CONCILI.ACION
DE A3Ul~TOS Dzi, TRABAJO
I

REQ!IJSITO_§._j)_& J::DJI..<li~.Q_IQN ..L.-QXPERIEl~.QIA

- Educaci6n Superior Comple~a.
- Se requiere t::Xperiencia en oargos rrevios.
II

CLASES DE __ _________
Y ______ ___________
----TR·;BAJO
..,

·-

SU::J
CMU.CTEqiS2.'lC
..~.. 3
...
__,
~·-·-

- Presidir laA .Cbuniol.. es de una Ju~tn dG Conciliación de asu.rltos del
trabajo que atie:1de a lo menos 1.200 conflict?A a1: año~ aprL•ximada
mente~ reali!?.:a:ndo funciones talés como:
- Preparar las tablas~
- D~.spon-;r l~3s ci tacionE's.
- Dirigir la ejecución de todos los trimiteA necesarios para dejar
los confli<~tos QUP- se presenten en condiciorJes de ES:~-:- ·~·.J':tc..3::CJ::.· Ja Jur~ta.
- Vé~_dr fO:t' E<:... 1'\C.J.'l.''J\)'tO r::_m)l:i.::::io"J:':: . . ·l ·; :-orJ.an lr.:H:: C.:'.G¿or~J.ci .~·:':lf12 rel9.
ti~~~ ~ proce~imiento.
·
·
.. Resclver ~on su voto las dP.Ji8i0:·.'.cs rl~; l;r:3anudaGi6n de fa".:::i.1.as.
- Presif.ir las juntas AspecialE'i:l de conci:...iaci6n do Santiago, las
que son convocadas oc.e.sionalm~m.te.
··
- Participar, oomo rl'liem~ro de la Junta sin cierl3cho a voto; t=;::.l la
realización de actividades como:
- Estudiar los plieg~s p~esent~doE y asesorar a la Junta para deter
minar que aspectos son mater:5. . a r~(_, cc:r..fJ.::. ~~-~:;o y cuales e o::rrespondeñ
a la simpJe aplicación de las leyes del tr~taj~.
- Convo')ar a las partes, oir sus alcg2.tos y tratar de cor ciliar sus
interezes.¡
- Prepare.r y proponer fórmuls.s de B.venimiento .
- Ofrecer arbitraje.
.
- Concurrir a preparar un informe fundado de las gestión de la Junta,
... Tratar permanent¡;¡ con lo9 miembros de la Ju."'l.ta. ( 6), ias par-':es en
conflicto y autorid~des p~blicas. ~plice~ t~cto y criterio justo e
imparcial para trata:¡_• de obtener· con(:lliació:n.
- Aplicar leyes y reglamentos.
Ser controlado por los resultados.
- Guardar reserva de los asuntos que oonoce y resistir influencias
ocasionales déstinada a alterar su imparcialidad.
- Supervisar directamente un númc~ro de p2rs01.~.as que normalmente no
sobrepasa de 4 Secretarios y Oficiales.
III ESFUERZO Y _q.QN~liCIONCS DE

'+~_Q

- IDrRbaJar frecuentemente jornRdas superiores a la normal y sin
horar~o fijo.

-----Nota,- Este cargo se ha encontrado en la

Direcci6n.d~l ~rabajo co~

el nombi•e de Presidente de la Junta de ConcJ.lJ.acl.Ón de Santiago.

JEFE

DE UNIDAD CENTRAL DE Af,UNTOS DEL

TRABAJO
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I REQUISITOS DE BDU·JACIL·N Y EX4'ERIENCIA

- Educac:fóñ"superior Cmliplcta. - · - Se requiere experie~cia en cargos previos.
II CLASES DE ·rHABAJu Y SUS CARliCT~~l-iJS~lCAS
::])Irigl.r tecnic·a-3r admi~{st;rá-¡¡f.{ái;uunte un C.epartrlm.ento de la T:irec

oi6n dal ~:rabaj(J que ejel"ce un grupo de fu!'lc:i.ones especj.dlizade.sde pri1nera import:=mcia, e fe ctu2.ndo lab,-:-re s t:-,~ -:; s w:.mo:
- E~tab:ecer normaP especificas y g9ne~ales d8 operaDi6n, j&dándo
S6 en politicae, leyes r objetivué fijadcis.
- Asigr.tar y prograrr.a:r ·trabajo a lB.s u.YJ.idades dsl :Depa:c'tc-une::.'l to, dar
i:n:::tru.c:c iont:. s •r ccntroJ.¿¡• ;:,u e j E::cu.c ::.6:r:.•
- F.xaminar docum~ntos Q"c.J..e se repi. ten nun fTecuencia, de t'arácter
legal y administrativo, :t r8soJ..~rt~·· Hc:;iones a .... omar.
- Orientar la ejecución de estudios ~ el ejer~io~ de ciert~s funciJnes, atendiendo y resolviendo con8ultas o situaciones espe. ciales.
· '
·
- Partic~par en la formulación dE ~0liti.cas y pr:·grumas de trabaj~
de la Insti.tució::J) tales corno~
- JJivulgaoión y foille::tto de .J ..:.t c.r,llicd.cJ..5r:. é'..e ciertos siste:.uas y
principios de rela~ia~es entre ~mpresarios y trabajadorE3.
- Constituci6n de organismos de asalarisd~a.
- Perfeccionamiento de ¿irigente2 ..
- Perfeccionamiento de nreaniAmos dnl tr~baj~.
- Rualizar e2tudios, i~formes y apl~c~r o recomend~r cursos de se~
ción en a¡::;untos o situaciones c1ue re'J."c~:!..cr:m conocimientos ¡:=;speciales ~el trabajo del nepartame~to.
- Impartir normas generales para el cumplimiento de las funciones
que competen a las inspecciones del trabajo y controlar su cumplimiento desde un punt:·: de vista funcional y técnico.
- Organizar y dirigir :a obtelLción, r~gistro y an~lisis de inf0r~a
. ci6n y uocu:rnentaci6n sntre asuntcs d.el trr.. "o::tj,..,.
- Controlar el fv.ncionaEiento 0 e o~'f'> :: .:.;-;.,_c·].0~·~·?:::; pt.<. ~ro:nales y d. e as~
la:2iados y orientar la iLve.r·sü)n é~.:;: 1~~s J."onctos de cn1.e dispo11en.
- Colabore.r con patrones y trabajt;.dores xJara. .facilj.tar el cumplimiea
to de la legislación clel traba;, o y p_reveuir sus infracciones.
- Repr·esentar a la Dirección, ate:.1diendo público, funcionarios y au
toridades pdblica~ o privactns. 'articipar en consejos, comisionei
o congre.sos nacionales o inte2nacionales.
-Aplicar normas generales, leyes y regla~entos •.
Recibir instrucciones gener~le3, ocasionalmente.
Ser ccntrolado en los resultados.
- S1..l-r;>ervisa:r· directament0 a un r.úmero de personas que TJ.(;rmaLaente
no sobrepasa de 15 Inspectores del Tr3bajo y Oficiales.

III ESFUERZO Y CONDICIONES DE TRAJJ.AtTO

·.:--ÑO rmal e s •
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JEFE ZONAL DE: TESOF.ERIAS
I

II

REQUISITC~J
__,_............

DE EDUGACJON Y EXPERIENCIA
- Educacion Superior Com~leta.
Cu:c~so de Capaci taci6n pan:!. ~esoreros Cvmunb.les.
- Se requie-re experienoia en carg(_Js prPvios.
r-··--------------·-~-

CLASES :D3

Ci:-l~ü.BA<-TO

Y SUS CJ\Ti..tCTERISTC:;_.\fJ

--Dirfglr·;· prograro2:r-:
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a los ·cesrn~eros provincíc-.lcs ·y coc,lw:;aJ.e:J :pe~.::·:~. su cu.rnplimie:n. ~ _, .
- Redactar inforw~r:-; y r.:;cor;:.~"~::..(\acio:::'c.;s,
- Intercambiar inf\·:!·mac:i.ones con aut0r:i.da:le::-; ·: 1ci.:lica8 y privc.daa frecuenU
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- Aplicar nor~as ~enerales.
Reci~j~ instrucciones ~cner~l8G, 0casic~~lrne~te. ·
Ser ccn.t¡·o;_aJo o~asionr:. ~-:ne::rce ·: ..tl. 1'~·::: r&::oultado:J,
Supe:i."'Vis[. . . r cüreGt8.!.:lents ·a 'l.L"'l r:.cimero de :pel'(· onas que normalmente no sobre
pasa de 12 CCeso:r·eros Provinciales, InAp3ctores y Ofic:Lales, e indirecta:
mente a un núme!'O üe }Y:lrsnnD,3 que no:crr:.a:!..mer~-t-2 :1.0 so'bre;asa de ;50 cJefes
de Secciéú y Teso:rcJ:-oa C-~n~1ma :. ,;s: O:':i. r;:í.ales y fi.tl:dliares de Se:rvicios
Menores'·

III ES1i'UERZO Y OONDICI8H:CS

:-Normales.
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