
 
 

LA DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS LLAMA A CONCURSO  
PARA PROVEER EL CARGO DE: 

 
 
 

Analista de Programación y control de gestión 
 

 
CODIGO DE PROCESO:  1709 
 
DEPARTAMENTO: ADMINISTRACIÓN Y SECRETARÍA GENERAL. 
 
VACANTES: 1 
 
CONTRATO: 

 Tipo de contrato: HONORARIOS (hasta diciembre de 2009) 
 Estamento: PROFESIONAL 
 Grado:  11 ($ 980.000 bruto aprox.) 

 
LUGAR DE DESEMPEÑO: 
SANTIAGO (DGA NIVEL CENTRAL) 
 
OBJETIVO GENERAL DEL CARGO:  
Entregar información confiable y oportuna referida a las funciones de presupuesto y control de 
gestión del Nivel Central y Regional del Servicio. 
 
 
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CARGO: 

- Coordinar y colaborar en la preparación  anual del proyecto de presupuesto del Servicio  
- Manejo del Programa de Mejoramiento de la Gestión “Planificación y Control de Gestión”, 

bajo Norma ISO 9001:2000. 
- Colaborar  en el desarrollo de proyectos de inversión  del Servicio y su manejo en el Banco 

Integrado de Proyectos de MIDEPLAN. 
- Manejo a nivel de usuario Sistemas internos ministeriales:  Exploratorio, Discoverer, SAFI , 

SICOFF, SSD. 
- Controlar  y coordinar el cumplimiento de las distintas Metas o compromisos contraídos por 

el Servicio. 
- Desarrollar y emitir  informes de evaluación  de cumplimiento de gestión a las diversas 

autoridades  tanto internas como externas. 
 
 
 
COMPETENCIAS TRANSVERSALES: 



 
 

 
- Compromiso con la organización: Respetar y asumir a cabalidad, la visión, misión, valores 

y objetivos de la Institución. Implica la disposición para asumir con responsabilidad los 
compromisos declarados por la organización haciéndolos propios y promover la imagen 
institucional en la comunidad. 

- Trabajo en equipo: Colaborar con otros/as, compartiendo conocimientos, esfuerzos y 
recursos en pos de objetivos comunes. Implica alinear los propios esfuerzos y actividades con 
los objetivos del equipo o grupo de trabajo. 

- Comunicación efectiva: Transmitir mensajes e información en forma vertical y horizontal. 
Implica escuchar y expresarse de manera clara y directa, y coordinar acciones a través del 
lenguaje. 

- Orientación al cliente: Identificar y satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes 
internos o externos. Implica la disposición a servir a los clientes de un modo efectivo, cordial 
y empático 

 
 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 
 

- Planificación y organización personal: Capacidad para definir eficazmente las metas y 
prioridades de su tarea/área/proyecto estipulando la acción, los plazos y los recursos 
requeridos. Implica la organización sistemática y rigurosa de la información y/o materiales de 
trabajo. Incluye la verificación de la información y el seguimiento de los resultados 

- Dinamismo y energía: Se trata de la habilidad para trabajar duro en situaciones cambiantes 
o alternativas, con interlocutores muy diversos, que cambian en cortos espacios de tiempo, 
en jornadas de trabajo prolongadas sin que esto vea afectado su nivel de  actividad. 

- Difusión de la información: Disposición permanente y activa a difundir en forma eficiente 
información relevante contribuyendo a la toma de decisión coordinada, de las distintas 
personas, con una visión global del negocio. 

- Análisis de situaciones y generación de soluciones: Capacidad para comprender y 
resolver situaciones. Implica identificar las relaciones causales y secuencia temporal de los 
problemas, relacionar variables y generar soluciones 

- Especialización técnica: Conoce en detalle las materias técnicas relativas al ámbito de los 
recursos hídricos y opera las herramientas tecnológicas de información requeridas para el 
desempeño de sus funciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
REQUISITOS: 



 
 

 
 Educacionales:  

 Título de: Contador/a Auditor, Ingeniero/a Comercial o Ingeniero/a Civil Industrial. 
 Conocimientos de:  
• Ley de Presupuestos del Sector Público,  ISO, 9001-2000, Diseño y evaluación de proyectos, 

Programas de Mejoramiento de Gestión, Planificación Estratégica, Control de gestión.       
 Generales:  
• Deseable experiencia de 2 años en cargos similares. 
 Manejo computacional a nivel de usuario  de Office.    
 Disponibilidad inmediata. 

 
• Los postulantes deberán cumplir con lo establecido en el art. 12 del DFL Nº 29, que fija el 

texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 18.834 sobre Estatuto 
Administrativo y en el Decreto Nº137 que fija los requisitos de ingreso y promoción del 
personal de la D.G.A. 

 
 
 
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA POSTULAR 

 Currículum Vitae: Según formato disponible. 
 Fotocopia de Certificado(s) de Título(s) 
 Certificados que acrediten otros estudios o capacitaciones, relacionadas con el área (fotocopia 

simple) 
 
 
ENVÍO DE ANTECEDENTES:  
Indicando el código de 1709 en el sobre y/o en el CV. 
 

 MORANDÉ # 5º, PISO 8 OF. 824, SANTIAGO  
    o a dga.seleccion@mop.gov.cl (sólo postulantes que residan fuera de la Región Metropolitana) 
 
 
LAS POSTULACIONES QUE NO INCLUYAN TODOS LOS ANTECEDENTES O QUE 

NO ESTÉN DENTRO DEL PLAZO SOLICITADO, QUEDARÁN FUERA DE 
CONCURSO. 

 
 
 
 
PROCESO: 

 Prueba técnica. 
 Pruebas psicométricas (para quienes aprueben la prueba técnica) 
 Entrevista Psicológica (para quienes aprueben las evaluaciones psicométricas) 



 
 

 
 
FECHAS DEL PROCESO: 
 

 Período de Postulación  : 27 de Abril al 11 de Mayo de 2009. 
 Período de Selección Curricular : 12 al 18 de Mayo de 2009. 
 Evaluación técnica   :  entre el 19 y el 26 de Mayo de 2009. 
 Evaluación Psicológica  : entre el 27 de Mayo y el 16 de Junio de 2009. 
 Fecha estimada de cierre  : 4ª semana de Junio de 2009.  

 
 
LOS/AS POSTULANTES QUE VAN SIENDO DESCARTADOS/AS NO SON 
NOTIFICADOS, YA QUE LAS FECHAS INDICADAS ARRIBA, DAN CUENTA DE LAS 
ETAPAS DEL PROCESO EN LAS QUE DEBEN SER LLAMADOS/AS, SI 
CONTINUAN EN ESTE CONCURSO. 
 
A QUIENES VAYAN PASANDO LAS ETAPAS, SE LES ENVIARÁN LAS CITACIONES 
Y NOTIFICACIONES A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICA 
(e- mail) INDICADA EN EL CURRICULUM. 
 
 
INFORMACIÓN DE CONTACTO 
 

 Responsable del concurso: Claudia Guerra 
 Correo electrónico para consultas: claudia.guerra@mop.gov.cl 
 Sitio web: www.dga.cl 

 
 

AL FINALIZAR EL CONCURSO, LOS RESULTADOS SERÁN PUBLICADOS EN LA 
PÁGINA WEB DE LA D. G. A , EN LA SECCION DE OFERTA LABORAL. 

 


