
 

  

  

Proceso de Selección Analista Contable 
 
 

Cargo 
Analista Contable - Sección Control de Transferencias – Subsecretaría de Evaluación Social 

Nº de Vacantes 

1 

Área de Trabajo 

Contabilidad  

Tipo de Vacante 

Honorarios 

Renta Bruta 
800.000 

  
Objetivo del Cargo 
 
Brindar apoyo al área de finanzas, llevando a cabo rendiciones de cuentas de proyectos 
adjudicados a través de Fondos Concursables entregados por la Subsecretaría de 
Evaluación Social. 
 
Sus funciones serán: 
 
- Revisar, analizar y contabilizar en plataforma SIGFE, rendiciones de cuentas de 
proyectos adjudicados a través de Fondos Concursables entregados por la Subsecretaría 
de Evaluación Social. 
 
- Realizar levantamiento formal de observaciones de las rendiciones de cuentas y sus 
respuestas.  
 
- Colaborar con los ejecutores ante consultas del área financiera y en la preparación y 
desarrollo de capacitaciones. 
 
  
Requisitos Generales / Específicos 
 
Requisitos exigidos para ingresar a la Administración Pública señalados en el artículo 12 
del la Ley Nº 18.834 sobre Estatuto Administrativo: 



 

 

  

 
a) Ser ciudadano(a); 
b) Haber cumplido con la Ley de reclutamiento y movilización, cuando fuere procedente; 
c) Tener salud compatible con el desempeño del cargo; 
d) Haber aprobado la educación media y poseer el nivel educacional o título profesional o 
técnico que por la naturaleza del empleo exija la ley; 
e) No haber cesado en un cargo público como consecuencia de haber obtenido una 
calificación deficiente, o por medida disciplinaria; 
f) En caso de ser Profesional, no estar inhabilitado para el ejercicio de funciones o cargo 
públicos, ni hallarse condenado por crimen o simple delito. 
 
No estar afecto a las inhabilidades e incompatibilidades administrativas establecidas en los 
artículos 54 y 56 de la ley Nº 18.575 Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la 
Administración del Estado: 
 
a) Tener vigentes o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendientes a 

200 UTM o más, con el Servicio. 
b) Tener litigios pendientes con el Servicio, a menos que se refieran al ejercicio de 

derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de 
consanguinidad y segundo de afinidad inclusive. 

c) Ser director, administrador, representante o socio titular del 10% o más de los 
derechos de cualquier clase de sociedad, cuando ésta tenga contratos o cauciones 
vigentes ascendientes a 200 UTM o más, o litigios pendientes con el Servicio. 

d) Ser cónyuge, hijo, adoptado o pariente hasta el tercer grado de consanguinidad o 
segundo por afinidad inclusive de las autoridades y de los funcionarios directivos del 
Servicio hasta el nivel de Jefe de Departamento inclusive. 

e) Desarrollar actividades particulares en los mismos horarios de labores dentro del 
Servicio, o que interfieran con su desempeño funcionario, salvo actividades de tipo 
docente, con un máximo de 12 horas semanales. 
 

 
Perfil del Cargo 
 
Formación Educacional 
- Contador Auditor 

 
Especialización y/o Capacitación 
- Especialización en área Tributaria 
 
 



 

  

  

Experiencia sector público / sector privado 
- Mínimo 2 años de experiencia en Sector Público o Sector Privado, en área financiera 
contable.  

 
Competencias 
- Responsabilidad  
- Iniciativa  
- Capacidad para trabajar en equipo  
- Capacidad de adaptación  
- Capacidad para trabajar bajo presión 

 
Mecanismo de Postulación 
 
Candidatos que cumplan con el perfil requerido, enviar CV actualizado y Copia de Título 
Profesional a seleccionses@desarrollosocial.cl indicando "ANALISTA CONTABLE" en 
asunto.  
 
Documentos requeridos para postular 
 
- CV 
- Copia de título profesional 
 
Calendarización del Proceso  
 

Fase Fechas 

Postulación 

Difusión y Plazo de Postulación 03/01/2014-07/01/2014 

Selección 

Proceso de Evaluación y Selección del Postulante 08/01/2014-14/01/2014 

Finalización 

Finalización del Proceso 15/01/2014-19/01/2014 

El plazo para recibir postulaciones es hasta las 23:59 horas del 07/01/2014. 
 

Correo de Consultas 
 
seleccionses@desarrollosocial.cl 
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Condiciones Generales 
 
La renta bruta mensual es de $800.000 a honorarios. La jornada laboral es completa (44 
hrs. semanales) de lunes a viernes y el lugar de desempeño es en las oficinas de la 
Subsecretaría de Evaluación Social del Ministerio de Desarrollo Social, ubicadas en la 
comuna de Santiago.  
 
 El proceso se realizará en la ciudad de Santiago, siendo los eventuales traslados de 
exclusivo costo de los/as postulantes. 
 
 Los/as postulantes que presenten alguna discapacidad que les produzca impedimento o 
dificultad en la aplicación de los instrumentos de selección que se administrarán deberán 
informarlo en su postulación, para efecto de facilitar la aplicación de las herramientas de 
selección y adaptar las condiciones físicas del lugar, garantizando la no discriminación por 
este motivo. 
 
 Los/as postulantes son responsables de la completitud y veracidad de las información que 
presentan. 
  
 A partir de este proceso de selección, se generará una lista de candidatos/as elegibles, 
desde la cual, el Servicio podrá a futuro contactar a dichos postulantes, en caso que el 
cargo quedara vacante durante el periodo de duración. 
 
 Serán notificadas los postulantes que avancen en las etapas y el (la) postulante 
seleccionado para el cargo. 
 
 Con todo, el Servicio podrá modificar los plazos señalados, por razones de buen servicio 
para asegurar el adecuado desarrollo del proceso de selección, cautelando la igualdad de 
oportunidades de los/as postulantes. 
 
Los/as postulantes que decidan participar en esta convocatoria declaran por ese solo 
hecho conocer y aceptar las condiciones indicadas. 


