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DIRECCIÓN NACIONAL DE OBRAS PORTUARIAS 

I. ANTECEDENTES DEL SERVICIO PÚBLICO 
a) Misión: La Dirección de Obras Portuarias tiene como misión proveer a la ciudadanía 

servicios de infraestructura portuaria y costera, marítima, fluvial y lacustre necesarios 
para el mejoramiento de la calidad de vida, el desarrollo socioeconómico del país y su 
integración física nacional e internacional. 

 

b) Objetivos Estratégicos:  
 Contribuir al desarrollo del potencial económico del país para el turismo, comercio 

exterior, cabotaje y pesca, con visión integradora y de largo plazo, a través de la 
provisión de servicios de infraestructura portuaria. 

 
 Contribuir al desarrollo humano y mejorar la calidad de vida, integrando zonas 

aisladas, protegiendo las zonas ribereñas en riesgo por la acción de las mareas y el 
oleaje, y generando espacios públicos costeros, a través de la provisión de servicios 
de infraestructura portuaria de conectividad, de borde costero marítimo, fluvial y 

lacustre, y de protección de ribera. 
 
 Lograr estándares de eficiencia en el uso de los recursos para la provisión de 

servicios de infraestructura portuaria y costera, marítima, fluvial y lacustre, y de 
protección de ribera, a través de la aplicación de planes de conservación de obras. 

 
c) Dotación:  

 Dotación Ley Presupuesto 2019:286 funcionarios/as 

 Dotación Efectiva: 262 funcionarios/as  
 

 
II. VACANTE A PROVEER 

Cargo: Jefe/a de Departamento de Administración y Finanzas  
N° de vacante(s): 1 
Calidad Jurídica Planta  
Grado EUS: 4° 

Dependiente de: Director/aNacional de Obras Portuarias  
Unidad de Desempeño: Departamento de Administración y Finanzas 
Residencia: Santiago  
 

III. DESCRIPCIÓN FUNCIONAL DEL CARGO 
 
3.1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
El cargo de Jefe/a de Departamento, grado 4° EUS, de la Dirección de Obras Portuarias, 

tendrá como lugar de desempeño el Departamento de Administración y Finanzas, del que 
dependen las siguientes unidades de desempeño: 
- Sub-Departamento de Gestión y Desarrollo de Personas. 
- Sección de Presupuesto. 
- Sección de Informática. 
- Sección de Abastecimiento y Servicios Generales. 
- Oficina de Partes. 
- Oficina Centro Documental. 

 

 

OBJETIVO DEL CARGO 
Gestionar y administrar a nivel nacional, los fondos necesarios para 

mantener la gestión estratégica de personas, gestión tecnológica, 

gestión  financiera y de bienes y servicios de la Dirección, aplicando 

los procedimientos establecidos conforme con la normativa vigente. 

Colaborar con sus superiores jerárquicos en el logro de los objetivos 

institucionales, siendo un gestor que planifique, organice, dirija, 

ejecute y evalúe, propiciando una debida coordinación y velando 

por el eficiente cuidado de los recursos públicos que se pongan a su 

disposición. 

 

FUNCIONES PRINCIPALES 

 

ACTIVIDADES  

 

RESULTADO FINAL ESPERADO 

DE LA FUNCIÓN 

1 

Planificar y gestionar el 

cumplimiento de las actividades, 

metas e indicadores del 

Departamento a su cargo, según 

lineamientos ministeriales y 

objetivos de desempeño 

asociados. 

 Supervisa y controla el adecuado 

cumplimiento  de las actividades, metas e 

indicadores comprometidos por el 

Departamento de Administración y Finanzas. 

Actividades e indicadores 

cumplidos dentro de lo 

esperado. 
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2 

Asesorar técnicamente al 

Director/a Nacional en todas las 

materias de su ámbito de 

competencias: finanzas y 

presupuesto fiscal, gestión y 

administración de personal, 

logística y servicios, sistemas de 

información y 

telecomunicaciones,gestión 

documental y administrativa en 

general. 

 Provee a la Jefatura Superior del Servicio de 

antecedentes referidos a temas relacionados 

con el presupuesto de gastos del Servicio, a 

excepción del subtítulo 31; iniciativas de 

inversión. 

 Aconseja a la Jefatura en temáticas que le son 

de su competencia. 

Apoyar a la Jefatura en el 

correcto uso de los recursos 

públicos, conducentes al 

logro de los objetivos 

institucionales. 

3 

Normar el funcionamiento y 

procedimientos en los ámbitos de 

sus competencias y funciones. 

 Vela por el cumplimiento de la normativa y 

procedimientos ministeriales en relación a la 

gestión y desarrollo de personas, así como de 

procesos de administración;actos 

administrativos, compras y contrataciones y 

ejecución de presupuesto corriente y de 

activos financieros. 

Apoyar a la Jefatura 

Superior del Servicio en el 

cumplimiento de la 

normativa y procedimientos 

ministeriales, para la 

correcta toma de 

decisiones. 

4 

Planificar, formular, administrar, 

coordinar y controlar la gestión de 

los recursos financieros y/o 

presupuestarios, con la excepción 

de los referidos al subtítulo 31 

“iniciativas de inversión”. 

 Gestiona y administra los presupuestos del 

Servicio. 

 Efectúa proposiciones sobre el funcionamiento 

del Servicio, en materia de recursos financieros 

y presupuestarios. 

 Propone los procedimientos para gestionar 

adecuadamente los recursos asignados al 

Servicio. 

Dar un correcto 

cumplimiento a la 

ejecución presupuestaria 

del Servicio, de acuerdo a 

la normativa vigente y 

lineamientos de la 

Dirección y del MOP. 

5 

Planificar, desarrollar, administrar y 

controlar la gestión  y desarrollo 

de personas. 

 

 

 

 Supervisa la adecuada implementación de la 

política de gestión y desarrollo de personas  

MOP y el Ciclo de Vida Laboral DOP, por 

medio del  Sub-Departamento de Gestión y 

Desarrollo de Personas. 

 Administra la dotación del Servicio, en ajuste a 

la normativa vigente  y a recursos 

presupuestarios dispuestos para tal efecto. 
 

Asesorar a las jefaturas de 

la Institución en materias 

presupuestarias y relativas 

a la gestión y desarrollo de 

personas, cumpliendo con 

un rol estratégico y 

estándares de calidad 

operacional de su ámbito 

de acción. 

6 

Planificar, obtener, coordinar, 

distribuir, administrar y controlar la 

gestión de los recursos 

informáticos, seguridad de la 

información y ciberseguridad, 

necesidades logísticas, materiales 

y/o de servicios asociados.  

 Abastece de bienes y artículos de consumo 

corriente necesarios para el normal 

funcionamiento de la Dirección. 

 Desarrolla, implementa y mantiene sistemas 

informáticos de apoyo a la gestión del Servicio. 

 Supervisa y controla la seguridad de la 

información y ciberseguridad para facilitar una 

adecuada gestión del servicio. 

 Coordina y controla la prestación adecuada 

de los servicios de apoyo en actividades 

relacionadas con el uso de vehículos fiscales y 

trabajo personal de choferes y auxiliares. 

Abastecer al Servicio de 

materiales de consumo 

corriente, seguridad de la 

información y/o servicios y 

herramientas tecnológicas. 

7 

Planificar, desarrollar, 

implementar, administrar y 

controlar la gestión documental y 

de archivo institucional. 
 

 Elabora planes y programas para la correcta 

gestión de documentos de valor institucional. 

 Vela por la disposición de documentos 

oficiales del Servicio. 
 

Correcta mantención del 

almacenamiento, control y 

disposición de los 

documentos oficiales del 

Servicio. 

8 

Apoyar, asesorar, instruir y 

controlar a las Direcciones 

Regionales en aquellas materias 

de su competencia. 
 

 Mantiene permanente comunicación con las 

diversas Direcciones Regionales, proveyendo 

de información presupuestaria, instrucciones y 

lineamientos en materias que son de su 

competencia. 

 Controla el correcto y eficiente uso de los 

recursos. 
 

Seguimiento de la correcta 

conducción normativa de 

las Direcciones Regionales, 

y el correcto uso de los 

recursos. 

9 

Desarrollar y/o cumplir todas 

aquellas tareas adicionales que, 

en el ámbito de sus 

competencias, funciones y/o 

responsabilidades, sean 

 Elabora y aporta la información y elementos 

técnicos del ámbito de su competencia, que 

le sean requeridos por la Jefatura Superior del 

Servicio, 

Mantener informada a la 

Jefatura respecto de temas 

que son de su 

competencia y/o le son 

requeridos por la autoridad.  
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IV. SISTEMA DE REMUNERACIONES 
 

4.1. ESCALA ÚNICA DE SUELDO: 
 

GRADO 4 
Renta Bruta Promedio 3.392.007 

Renta Bruta Promedio Mensual Sin Bono de Modernización. 
Meses: Enero-Febrero-Abril-Mayo-Julio-Agosto-Octubre-Noviembre. 

No incluye la asignación de metas colectivas. 

2.842.003 

Renta Bruta Promedio Mensual con Bono de Modernización percibida Trimestralmente.  

Meses: Marzo-Junio- Septiembre-Diciembre. 
Incluye la asignación de metas colectivas, las cuales se cumplen el segundo año. 

 

4.492.015 

 
Adicionalmente, el cargo estará sujeto a una bonificación por concepto de función 
crítica,  en observancia de lo indicado en el Artículo Septuagésimo Tercero de la Ley 
N° 18.882, que reconoce una función como crítica cuando es relevante o estratégica 
para la gestión de la Institución por la responsabilidad que implica su desempeño y 
por la incidencia en los productos o servicios que estos deben proporcionar. 

 
V. REQUISITOS GENERALES DE POSTULACIÓN 

 
5.1.Los/as postulantes deberán cumplir con los siguientes requisitos generales, señalados 
en el Artículo N°12 del Estatuto Administrativo, DFL N°29/2004:  

 
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 básica 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, salvo que hayan transcurrido más de 
cinco años desde la fecha de expiración de funciones, y 

f) No estar inhabilitado para el ejercicio de funciones o cargos públicos, ni hallarse 
condenado por crimen o simple delito.  

 
5.2.Los/as postulantes deberán cumplir con los requisitos establecidos en el Artículo N°8 
del DFL N°29/2004 del Ministerio de Hacienda y con los Artículos 46° y 47° del D.S. 
N°69/04, del Ministerio de Hacienda, para la provisión de cargos de Jefes/as de 
Departamento y equivalentes, a saber: 
 
g) Ser funcionario/a de Planta o a Contrata de algún Ministerio o Servicio regido por el 

Estatuto Administrativo. En el caso de los/as funcionarios/as a Contrata, deben haberse 

requeridas o encomendadas por 

el Director/a Nacional. 

10 

Ser responsable sobre el equipo 

de trabajo que dirige, realizando 

su gestión a través de estilos y 

prácticas motivadoras, que 

contribuyan a la formación de 

los/as funcionarios/as y a generar 

ambientes laborales sanos. 

 Motiva y acompaña a su equipo de trabajo en 

la consecución de los objetivos. 

 Fomenta un ambiente de respeto mutuo. 

Mantener un ambiente de 

colaboración y 

compañerismo. 

11 

Gestionar el desempeño de sus 

funcionarios/as, realizando 

retroalimentaciones presenciales y 

periódicas, sobre la base de juicios 

fundados, identificando aciertos y 

errores, fortalezas y áreas de 

mejora, desafíos y proyecciones 

respecto a resultados y/o 

comportamientos. 

 Retroalimenta permanentemente a sus 

colabores/as. 

 Fomenta la mejora continua. 

Mantener un ambiente de 

comunicación en su equipo 

de trabajo. 
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desempeñado en tal calidad, al menos, durante los 3 años previos al concurso en forma 
ininterrumpida. 

h) Estar calificado/a en Lista N°1, de Distinción. 
i) No estar afecto/a a las inhabilidades contenidas en las letras b), c) y d) del inciso 

segundo del artículo 27° del Reglamento sobre Concursos, esto es: 
 

i) No haber sido calificado/a durante dos períodos consecutivos. 
ii) Haber sido objeto de la medida disciplinaria de censura, más de una vez, en los 

doce meses anteriores de producida la vacante (02.01.2019), y 
iii) Haber sido sancionado/a con la medida disciplinaria de multa en los doce meses 

anteriores de producida la vacante, lo que se produjo el 02.01.2019. 
 
5.3.Sin perjuicio de lo anterior, los/as postulantes no podrán estar afectos a alguna de las 
inhabilidades previstas en el artículo 54° y 56° de la ley Orgánica Constitucional de Bases 
Generales de la Administración del Estado, ley N°18.575, cuyo texto fue refundido, 

coordinado y sistematizado por el DFL N°1/19.653, esto es: 
 
j) Tener vigentes o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendientes a 

200 UTM o más, con el Servicio. 
k) 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. 

l) 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 mensuales o más, o litigios pendientes con el 
Servicio. 

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

n) Estar condenado por crimen o simple delito. 
ñ) 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. 

 
VI. PERMANENCIA EN EL CARGO:  

En relación a la permanencia en el cargo, deberá considerar que, de acuerdo al artículo N°8 
del Estatuto Administrativo, DFL N°29/2004 del Ministerio de Hacienda y el artículo 52° del 
DS N°69 de 30.01.2004 del Ministerio de Hacienda, Reglamento sobre Concursos del 
Estatuto Administrativo, la permanencia en el cargo de jefatura será por un período de tres 

(3) años. Al término del primer período trienal, el Jefe Superior del Servicio, podrá por una 
sola vez, previa evaluación del desempeño de el/la funcionario/a, resolver la prórroga de su 
nombramiento por igual período, o bien llamar a concurso. 
 
Los/as funcionarios/as permanecerán en estos cargos mientras se encuentren 
calificados/as en Lista N°1 de Distinción. 
 
Una vez concluido su período o eventual prórroga, el/la funcionario/a nombrado/a, podrá 

volver a concursar o reasumir su cargo de origen, cuando proceda.  
 

VII. REQUISITOS LEGALES DE POSTULACIÓN 
De acuerdo a lo establecido en el DFL N°274/2009, de la Dirección de Obras Portuarias del 
Ministerio de Obras Públicas, los/as postulantes al cargo deberán estar en posesión de un 
Título Profesional otorgado por un establecimiento de Educación Superior del Estado o 
reconocido por éste, de una carrera de, a lo menos 10 semestres de duración y acreditar 
una experiencia profesional mínima de 6 años; o Título Profesional de una carrera de a lo 

menos 8 semestres de duración y acreditar experiencia profesional mínima de 7 años. 
 

VIII. REQUISITOS Y COMPETENCIASDESEABLES 
Se considerarán además requisitos deseables para el desempeño de la función, que se 
señalan a continuación y no son excluyentes. 
 
a) Poseer título profesional del área de la Ingeniería Civil Industrial, Ingeniería Comercial o 

carrera afines. 
b) Deseable contar con capacitaciones, afines con los conocimientos específicos deseables 

del cargo, con un mínimo de 12 horas, dentro de los 4 últimos años. (Ver punto: 9.1). 
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IX. COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL CARGO:  
Se considerarán deseables los siguientes conocimientos técnicos, por lo que se valorará 
que los/as postulantes tengan conocimientos demostrables mediante certificados que 
evidencien las horas de los cursos de capacitación, que se hayan realizado, en más de 
alguna de las siguientes temáticas: 
 

9.1. CONOCIMIENTOS ESPECIFÍCOS DESEABLES 
 

 

CONOCIMIENTO    

NIVELES 

 

NIVEL BÁSICO 

(comprende) 

 

 

NIVEL MEDIO 

(aplica) 

 

 

NIVEL 

AVANZADO 

(transmite el 

conocimiento) 

Ley de Administración Financiera del Estado.  x  

Ley de Presupuesto del Sector Público.  x  

Normas e Instrucciones de la Dirección de 

Presupuestos y finanzas públicas. 
 x  

Normas ISO: 27001:2013 x   

Ley N° 19.886 de bases sobre contratos 

administrativos de suministros y prestación 

de servicios. 

 x 
 

 Ley de Probidad en la Función Pública y 

Prevención de los Conflictos de Intereses. 
 x  

Reglamentación sobre Uso Vehículos 

Fiscales. 
 x 

 

Sistemas de Seguridad de la Información y 

ciberseguridad. 
x   

Ley de Transparencia de la Función Pública 

y de Acceso a la Información de la 

Administración del Estado. 

  

x  

Ley del Lobby. x   

Ciclo de Vida Laboral y Desarrollo 

Organizacional. 
 x  

Prevención de Riesgos y enfermedades 

profesionales. 
x  

 

 
9.2. COMPETENCIAS TRANSVERSALES 

 

NOMBRE 

COMPETENCIA 

NIVEL 

ESPERADO                        
DEFINICIÓN NIVEL   

 

1 

ORIENTACIÓN AL 

CLIENTE 

3 

1. Conoce cabalmente las necesidades y expectativas de los clientes internos y externos 

de la Institución. 

2. Establece estándares para los procesos de que es responsable, adecuándolos a los 

criterios de calidad de los clientes. 

3. Motiva al personal a su cargo en la valoración del cliente y sus necesidades, 

comprometiéndolos en su satisfacción. 

4. Promueve acciones que permitan anticiparse a los requerimientos de los clientes. 

 

2 

ORIENTACIÓN A 

LA EFICIENCIA 
3 

1. Declara la importancia de los objetivos de gestión establecidos por el Gobierno y 

promueve su cumplimiento dentro de la Institución. 

2. Respalda nuevos proyectos destinados a incrementar la eficiencia de la Institución. 

3. Estimula a los funcionarios a hacer un uso cuidadoso y racional de los recursos. 

4. Crea condiciones que le permitan tomar decisiones con rapidez, cautelando los 

intereses de la Institución.  

 

3 

TRABAJO EN 

EQUIPO 
3 

1. Pone sus conocimientos e influencia a disposición del equipo. 

2. Expresa satisfacción por los logros obtenidos por el equipo a su cargo. 

3. Colabora y comparte recursos con sus pares y con otras áreas de la organización. 

4. Realiza declaraciones que estimulan el espíritu de equipo de su organización. 
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9.3. COMPETENCIAS CONDUCTUALES 

NOMBRE COMPETENCIA 

 

NIVEL 

ESPERADO                        

DEFINICIÓN NIVEL                                             

1 

 

 

 
 

 

LIDERAZGO 
2 

1. Presenta conductas que generan condiciones de reconocimiento por parte 

de los otros integrantes del equipo de trabajo. 

2. Integra el equipo de trabajo en la gestión de la unidad, departamento y/o 

dependencia a la que pertenecen. 

3. Promueve de manera constante la participación de los miembros del equipo 

de trabajo, motivándolos para el logro de los objetivos y metas del Servicio. 

4. Genera las condiciones de confianza necesarias dentro del equipo para 

desarrollar las tareas y/o proyectos, logrando un buen ambiente de trabajo. 

5. Retroalimenta esporádicamente a sus colaboradores en su desempeño.  

2 

 

TOMA DE 

DECISIONES 

2 

1. Determina la sistematización de la información recabada de distintas fuentes 

para su posterior procesamiento y análisis. 

2. Integra en el análisis las variables en pro de un resultado satisfactorio. 

3. Prioriza los costos y beneficios de la decisión a corto y mediano plazo. 

3 

 

 

 

 

PLANIFICACIÓN Y 

ORGANIZACIÓN 

3 

1. Logra delegar tareas priorizando las acciones del equipo de trabajo para el 

logro de los objetivos y metas consideradas en la planificación. 

2. Planifica las tareas propias y del equipo de trabajo elaborando planes de 

acción a mediano y largo plazo, permitiendo la reorganización y anticipación 

de manera eficaz en función de posibles imprevistos. 

3. Promueve, dentro de los/as integrantes del equipo de trabajo, la priorización 

de las tareas y el cumplimiento de metas, fortaleciendo un clima que facilite la 

organización eficiente y la prevención de posibles dificultades. 

4. Realiza seguimiento sistemático al avance de lo planificado, sugiriendo 

mejoras. 

4 

 

 

 

 

PERSPECTIVA 

GLOBAL 

 

 

 

 

2 

1. Propone líneas de análisis, respecto del quehacer de la Institución, que 

aseguren una permanente inclusión de los avances técnicos, operativos y de 

gestión, que se pueden vincular a los proyectos emergentes del área. 

2. Coordina las acciones de los proyectos del área, de manera que son 

adecuadamente consideradas las expectativas, necesidades y exigencias 

formales de otras dependencias del Ministerio. 

3. Comprende el quehacer general de cada Servicio, informándose del 

impacto interno y externo. 

4. Mantiene equipos de trabajo multidisciplinarios con participación de 

personas de diversas organizaciones a fin de garantizar la cooperación al logro  

de objetivos institucionales. 

X.-  ETAPAS DEL PROCESO  
 

Antes de dar inicio a las etapas de evaluación, se procederá a realizar un examen de 
Admisibilidad de los documentos presentados por los/as postulantes, verificándose que 
éstos estén debidamente firmados y cumplan con los requisitos establecidos en las bases, 
dado que la presentación de documentos incompletos determinará la no continuación en el 
proceso. 
 

Los/as postulantes, que cumplan con los requisitos generales, legales y competencias 
requeridas para el cargo podrán acceder a las etapas de evaluación del proceso que se 
establecen en la presente base.  

 
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 efectos de adaptarlos y así garantizar la no 
discriminación por esta causa. 

 
 10.1 METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 

 
El proceso concursable ha sido definido como un procedimiento de 4 etapas sucesivas, en 
que cada etapa contempla un mecanismo de aprobación para acceder a la siguiente etapa, 
mediante la medición de factores con sus respectivos subfactores. 
 
10.1.1. Factores y Puntajes 

 
Los factores serán evaluados en forma sucesiva, indicándose en cada factor cuál es el 
puntaje mínimo de aprobación, que determinará el paso a la siguiente etapa.  
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10.1.2. Tabla de Evaluación 
 

ETAPA 

 

FACTOR 

 

SUBFACTOR 

 

FORMA DE MEDICIÓN 

 

PUNTAJE 
PUNTAJE 

MÁXIMO 

FACTOR 

PUNTAJE 

MÍNIMO DE 

APROBACIÓN 

POR ETAPA 

 

 

I 

 

Evaluación 

Curricular de 

estudios, 

formación y 

capacitación 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Estudios y 

Cursos de 

Formación 

Educacional 

 

 

a) Formación 

Educacional 

Título Profesional otorgado por un 

establecimiento de Educación 

Superior del Estado o reconocido 

por éste, de una carrera de, a lo 

menos 10 semestres u a lo menos 

8 semestres de duración. 

10 

 

20 10 

Deseable poseer título profesional del 

área de la Ingeniería Civil Industrial, 

Ingeniería Comercial o carreras 

afines. 

 

15 

1.2 Capacitación 

 

b) Capacitación en 

conocimientos 

específicos 

deseables para 

el cargo (Ver 

9.1) 

 

 

 

Posee 3 o más capacitaciones en 

conocimientos específicos deseables 

para el cargo,con un mínimo de 12 

horas, dentro de los 4 últimos años.  

 

5 

Posee 2 o menos capacitaciones en 

conocimientos específicos deseables 

para el cargo, con un mínimo de 12 

horas, dentro de los 4 últimos años. 

 

3 

Posee capacitaciones en 

conocimientos específicos deseables 

para el cargo, por debajo de un 

mínimo de 12 horas, dentro de los 4 

últimos años. 

 

2 

II 

Evaluación 

Curricular de 

Experiencia 
Laboral 

 

 

2.1 Experiencia 
Laboral 

 

 

 

 

 

a) Experiencia 

Laboral 
calificada 

 

 

 

 

 

Posee  una experiencia profesional 

superior a 7 años. 

 

20 

20 15 

Posee una experiencia profesional 

acreditable mínima de 6 años (para 

una carrera de a lo menos 10 

semestres de duración), o acreditar 

experiencia profesional mínima de 7 

años (para una carrera de a lo 

menos 8 semestres de duración). 

 

15 

Posee  una experiencia profesional 

entre 4 y 5 años. 

 

10 

Posee una experienciaprofesional, 

entre 3 y 5 años. 5 

III 

Evaluación 

Técnica y 

Personal 

 

 

 

 

 

 

3.1 

Conocimientos 

técnicos para el 

desempeño del 

cargo 

 

 

a) Evaluación 

Técnica 

 

 

 

Obtiene nota entre 6,1 y 7,0 en 

aplicación de evaluación técnica.  

 

15 

30 20 

Obtiene nota 5,6 a 6,0 en aplicación 

de evaluación técnica. 

 

10 

Obtiene nota 5,0 a 5,5 en aplicación 

de evaluación técnica.                            5 

3.2 Aptitudes 

técnicas y 

directivas; 

específicas  para 

el desempeño 

del 

cargo 

b) Evaluación 

de aptitudes 

técnicas y 

directivas. 

(Entrevista de 

Comité de 

Selección) 

Presenta las habilidades destacadas 

en aptitudes técnicas y directivas 

para el cargo. 

 

15 

Presenta las habilidades en aptitudes 

técnicas y directivas para el cargo.  

 

10 

No presenta las habilidades y 

competencias requeridas para el 

cargo. 

 

0 

IV 

Evaluación 

Psicológica 

 

4.1 Evaluación 

Psicológica 

 

a) Adecuación 

Psicológica 

para el 

cargo 

Entrevista y Test de apreciación 

Psicológica, lo/a define como: 

Recomendable para el cargo. 

 

30 

30 20 

Entrevista y Test de apreciación 

Psicológica, lo/a define como: 

Recomendable pero con reservas u 

observaciones para el cargo. 

 

20 

Entrevista y Test de apreciación 

Psicológica, lo/a define como no 

recomendable para el cargo. 

 

0 

TOTALES                                                                                                                100          65 

     Puntaje mínimo para ser considerado/a candidato/a idóneo  

65 
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 La experiencia se considera, a partir de la fecha de titulación. 
 Los factores que no se cumplan obtienen 0 puntos. 

 
10.1.3. Etapas, Factores, Subfactores, forma de medición y puntaje: 
 

Etapa I: Evaluación curricular de estudios, formación y capacitación. 
 

Factor 1.1. “Estudios y Cursos de Formación Educacional”: 
 

a) Subfactor: Formación Educacional 
Se evalúa la pertinencia del título profesional o nivel de estudios del/la candidato/a, según 
DFL N°274/2009, de la Dirección de Obras Portuarias y requisitos deseables(Ver VII y VIII. 
a). 
 
El título del postulante se cuantificará en puntaje, según lo indicado en la siguiente tabla: 
 

SUBFACTOR FORMA DE MEDICIÓN PUNTAJE 

Formación 
Educacional 

Título Profesional otorgado por un 
establecimiento de Educación Superior del 
Estado o reconocido por éste, de una carrera 
de, a lo menos 10 semestres de duración u a lo 
menos 8 semestres de duración. 

10 

Deseable poseer título profesional del área de la 

Ingeniería Civil Industrial, Ingeniería Comercial 
o carreras afines. 

5 

 
Factor 1.2. “Capacitación”: 
 

b) Subfactor: Capacitación en conocimientos específicos deseables para el cargo 
(Ver IX:9.1) 
 

El puntaje de este subfactor se cuantificará, según lo indicado en la siguiente tabla: 
 

SUBFACTOR FORMA DE MEDICIÓN PUNTAJE 

Capacitación en 
conocimientos 
específicos 
deseables para el 
cargo (Ver 9.1) 

Posee 3 o más capacitaciones en conocimientos 
específicos deseables para el cargo, con un 
mínimo de 12 horas, dentro de los 4 últimos 
años.  

5 

Posee 2 o menos capacitaciones en 
conocimientos específicos deseables para el 
cargo, con un mínimo de 12 horas, dentro de 
los 4 últimos años. 

3 

Posee capacitaciones en conocimientos 
específicos deseables para el cargo, por debajo 
de un mínimo de 12 horas, dentro de los 4 
últimos años. 

2 

 
El puntaje mínimo de aprobación de la Etapa I es de 10 puntos. 

El puntaje máximo de aprobación de la Etapa I es de 20 puntos. 

 
Etapa II: Evaluación Curricular de Experiencia Laboral 
 
Factor 2.1: “Experiencia Laboral”: 
 

a) Subfactor: Experiencia laboral calificada 
Comprende la evaluación dela experiencia profesional demostrada con certificación, a 

partir de la fecha de titulación. 
 
Para el cálculo de este subfactor se aplicará la siguiente tabla: 

 

SUBFACTOR FORMA DE MEDICIÓN PUNTAJE 

Experiencia 
laboral 
calificada 
 
 
 

Posee  una experiencia profesional superior a 7 años. 20 

Posee una experiencia profesional acreditable mínima de 6 años 
(para una carrera de a lo menos 10 semestres de duración), o 
acreditar experiencia profesional mínima de 7 años (para una 
carrera de a lo menos 8 semestres de duración). 
 

15 
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 Posee  una experiencia profesional entre 4 y 5 años.  10 

Posee una experiencia profesional, entre 3 y 5 años. 5 

 
 

El puntaje mínimo de aprobación de la Etapa II es de 15 puntos. 
El puntaje máximo de aprobación de la Etapa II es de 20 puntos. 

Las personas que cumplan con el puntaje mínimo de la etapa I y II, pasaran a la Etapa III 

 
Etapa III: Evaluación Técnica y Personal. 
 
Factor 3.1: “Conocimientos técnicos para el desempeño del cargo”. 
 

a) Subfactor: Evaluación técnica  
Se aplicará una evaluación técnica (prueba escrita) a todos/as los/as postulantes que 
hayan pasado la Etapa I y II, cuya nota mínima de aprobación será de 5,0 (Escala de 1,0 a 

7,0).  
 
Para el cálculo de este subfactor se asignará un puntaje de acuerdo a la siguiente tabla: 

 

SUBFACTOR FORMA DE MEDICIÓN PUNTAJE 

Evaluación 
Técnica 

Obtiene nota entre 6,1 y 7,0 en aplicación de evaluación 
técnica.  

15 

 Obtiene nota entre 5,6 y 6,0 en aplicación de evaluación 
técnica. 

10 

Obtiene nota 5,0 a 5,5 en aplicación de evaluación técnica. 5 

 
Factor 3.2:“Aptitudes técnicas y directivas; específicas para el desempeño del cargo”. 
 

b) Subfactor:Evaluación de aptitudes técnicas y directivas (Entrevista de Comité de  
Selección). 

Corresponde a la medición de las habilidades y competencias para el desempeño del 
cargo, a través de una entrevista personal efectuada por el Comité de Selección, definido 
para tal efecto.  
 

Se calificará a los/as postulantes de acuerdo a la siguiente tabla: 
 

SUBFACTOR FORMA DE MEDICIÓN PUNTAJE 

Evaluación de aptitudes 
técnicas y directivas 
(Entrevista Comité de 
Selección). 

Presenta las habilidades destacadas en aptitudes 
técnicas y directivas para el cargo. 

15 

Presenta las habilidades en aptitudes técnicas y 
directivas para el cargo. 

10 
 

 No presenta las habilidades en aptitudes técnicas y 
directivas para el cargo. 

0 

 
El puntaje mínimo de aprobación de la Etapa III es de 20 puntos. 
El puntaje máximo de aprobación de la Etapa III es de 30 puntos. 

 
Las personas que cumplan con el puntaje mínimo de la etapa, pasarán a la Etapa IV 
 
NOTA: La entrevista personal será efectuada por el Comité de Selección sólo a aquellos/as 
postulantes que hayan obtenido la nota mínima de aprobación (5.0), en la Evaluación Técnica. 

 
Evaluación Técnica: Se realizará en la ciudad de Santiago, en el lugar, fecha y hora que se 
defina, lo cual junto con el temario de la prueba, se comunicará con la debida antelación al correo 
electrónico que los postulantes hayan señalado en su Currículum. 

 
Entrevista Comité de Selección: Se realizará en la ciudad de Santiago, en el lugar, fecha y 
hora que se comunicará a los postulantes con la debida antelación, al correo electrónico que 
hayan señalado en su Currículum. 
 
Etapa IV: Evaluación Psicológica 
 
Factor 4.1: “Evaluación psicológica”. 
 

a) Subfactor: Adecuación  psicológica para el cargo 
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Consiste en un examen Psicolaboral a los/as postulantes que hayan superado la etapa 
anterior, por medio de una entrevista y test, ejecutada por un psicólogo especializado, que 
busca identificar la adecuación psicológica entre el/la candidata/a y el cargo específico, de 
acuerdo a los perfiles de selección definidos para el cargo. 

 
Los puntajes asignados a este factor se definen de la siguiente forma: 

 

SUBFACTOR FORMA DE MEDICIÓN PUNTAJE 

Adecuación 
psicológica para el 
cargo 

Entrevista y test de apreciación psicológica lo/a define 
como: Recomendable para el cargo. 

30 

Entrevista y test de apreciación psicológica lo/a define 
como: Recomendable con Reserva u Observaciones para el 
cargo. 

20 

 Entrevista y test de apreciación psicológica lo/a define 
como: No Recomendable para el cargo. 

0 

 
El puntaje mínimo de aprobación de la Etapa IV es de 20 puntos. 
El puntaje máximo de aprobación de la Etapa IV es de 30 puntos. 

 
 
 
Entrevista y Test: 

 
La entrevista Psicolaboral y la aplicación del Test se desarrollarán en la ciudad de Santiago. 
Los/as postulantes que accedan a esta etapa serán informados/as respecto de la fecha, hora y 
lugar con la debida antelación al correo electrónico que hayan señalado en su Currículum. 
 
En la medida en que concluya cada una de las etapas del proceso de selección, el 
Subdepartamento de Gestión y Desarrollo de Personas de la Dirección de Obras Portuarias, 
notificará a todos/as aquellos/as postulantes que NO continúen en el proceso y, si el/la postulante 
así lo solicita, se le devolverán los antecedentes correspondientes a su postulación, excepto la 
ficha de postulación y el Currículum Resumido.  
 
 
XI.- PUNTAJE REQUERIDO PARA SER CONSIDERADO/A POSTULANTE IDÓNEO/A 
 
El puntaje final de cada postulante corresponderá a la sumatoria de los puntajes parciales 
obtenidos en cada etapa.  
 
Para ser considerado/a postulante idóneo/a, el/la candidato/a deberá obtener un puntaje mínimo 
igual o superior a 65 puntos, de lo contrario, quedará excluido/a del concurso.  
 
XII. SOBRE LA SELECCIÓN Y NOTIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS 
 
Como resultado del concurso, el Comité de Selección propondrá a la Autoridad Superior del 
Servicio,  los nombres de a lo menos tres, pero no más de cinco candidatos/as de planta dela 
Dirección de Obras Portuarias, de la Dirección General de Obras Públicas del Ministerio de Obras 
Públicas, que hubieren obtenido los mejores puntajes. En el evento que no haya un número 
suficiente de candidatos/as de planta idóneos/as para una terna, ésta se completará con los/as 
contratados/as y con los/as pertenecientes a otras entidades, en orden decreciente según el 
puntaje obtenido. (Letra b) del Artículo N° 8 del DFL N°29/2004, del Ministerio de Hacienda y 
Artículo 50 del Decreto N°69/2004). 
 
En el evento de producirse empate por puntaje, el criterio de desempate será: Primero, el mayor 

puntaje obtenido en la etapa IV y Segundo, el mayor puntaje obtenido en la Etapa III. 
 
La nómina de candidatos/as será presentada al Jefe Superior del Servicio, a objeto de que 
seleccione a 1 (una)  persona de las propuestas. 
 
La provisión de los cargos se efectuará sólo considerando el mérito y la idoneidad de los/as 
postulantes, velando por las directrices impartidas en el Código de Buenas Prácticas Laborales. 
 

El concurso podrá ser declarado desierto por falta de postulantes idóneos/as, entendiéndose que 
existe tal circunstancia cuando ninguno/a alcance el puntaje mínimo definido.  
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La Autoridad Superior del Servicio, seleccionará a una de las personas propuestas y notificará 
personalmente o por carta certificada, a el/la seleccionado/a, quien deberá manifestar su 
aceptación al cargo, dentro de un plazo de 5 días hábiles y, además, acompañar en original, los 
documentos probatorios de los requisitos de ingreso. Si el/la postulante seleccionado/a no 
responde dentro del plazo o rechaza el ofrecimiento, se deberá nombrar a alguno/a de los/as 
otros/as postulantes propuestos/as.  

 
Una vez aceptado el cargo, la persona seleccionada será designada titular en el cargo 
correspondiente.  
 
El nombramiento regirá a contar de la fecha, consignada en el respectivo decreto o resolución.  
 
La permanencia en este cargo de jefatura, será por un período de tres años. Al término del 
período trienal el/la Directora/a, podrá por una sola vez, previa evaluación del desempeño del/la 
funcionario/a, resolver la prórroga de su nombramiento por igual período o bien llamar a 

concurso. 
 
El funcionario/a permanecerá en este cargo, mientras se encuentre calificado en lista N° 1, de 
Distinción. 
 
El resultado final del concurso y el nombre de quien ocupará la vacante ofrecida, será publicado 
en la página web de la Dirección y en el Portal de Empleos Públicos. 
 

Los resultados de las evaluaciones de todos/as los/as postulantes serán conservados por el 
Subdepartamento de Gestión y Desarrollo de Personas de la Dirección de Obras Portuarias, como 
respaldo para eventuales consultas o revisiones.  
 
El Director Nacional, a través del Subdepartamento de Gestión y Desarrollo de Personas, 
comunicará al resto de los/as concursantes el resultado final, dentro de los 30 días siguientes a 
su conclusión.     
 

 XIII.- SOBRE FECHAS Y PLAZOS 
 
El período de postulaciones se extenderá por un máximo de 10 días hábiles administrativos, a 
partir de la fecha de publicación en el Diario Oficial.  

 
Etapa Fechas 

Convocatoria 
Publicación en el Diario Oficial y en medios 
digitales: 
www.empleospublicos.cl 
Páginas web: www.mop.cl y www.dop.cl 

A partir de la fecha de publicación en el Diario Oficial. 

Recepción y registro de antecedentes A partir de la fecha de publicación en el Diario Oficial y 
hasta el décimo día hábil administrativo siguiente, hasta 
las 18:00 horas.  

Evaluación curricular de estudios, 
formación y capacitación y experiencia 
Laboral. 
 

Diez días hábiles administrativos contados desde el cierre 
de las postulaciones.  
 

Evaluación Técnica y personal. 
 

Dentro de los diez días hábiles administrativos siguientes 
al término de la etapa anterior. 
 

Evaluación Psicológica. 
 

Dentro de los diez días hábiles administrativos siguientes 
al término de la etapa anterior. 
 

Nómina de candidatos/as que conforman 
la terna o quina a presentar a la 
Autoridad Superior del Servicio. 

Dentro de los tres días hábiles administrativos siguientes 
al término de la etapa anterior. 
 

 

Nota: La Autoridad competente podrá modificar los plazos contenidos en la planilla precedente, 
por razones de buen servicio, informando a los/as interesados/as las nuevas fechas a los 
respectivos correos reportados en la postulación. 

 
XIV.-  ANTECEDENTES GENERALES DE LA POSTULACIÓN 
 

14.1.SOBRE LA POSTULACIÓN 
 
A contar del día hábil siguiente a la fecha de publicación de las Bases, en el diario 
oficial, éstasse encontrarán disponibles en la página web www.empleospublicos.cl, en 

http://www.empleospublicos.cl/
http://www.mop.cl/
http://www.dop.cl/
http://www.empleospublicos.cl/
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www.dop.cl de la Dirección de Obras Portuarias y en www.mop.cldel Ministerio de Obras 
Públicas. 

 
14.2.RECEPCIÓN DE ANTECEDENTES 

Para formalizar la postulación, los/as interesados/as que reúnan los requisitos, deberán 
presentar los antecedentes de respaldo solicitados para el presente Concurso de 

Provisión de Cargo Directivo Jefe/a Departamento de Administración y Finanzas, en el 
Portal de Empleos Públicos. www.empleospublicos.cl 
 
Una vez cerrado el plazo para la presentación, no se podrán recibir nuevas 
postulaciones. Tampoco serán admisibles antecedentes adicionales, a menos que el 
Comité de Selección así lo requiera para aclarar los ya presentados.  
Los documentos originales serán solicitados a el/la postulante elegido/a, una vez 
finalizadas todas las etapas de este proceso de concurso. 

 

14.3.ANTECEDENTES REQUERIDOS 
Para poder ser considerado/a postulante habilitado/a para el presente Concurso, el/la 
interesado/a deberá adjuntar el siguiente listado de antecedentes al momento de 
ingresar su postulación en el Portal de Empleos Públicos:  

 
a) Ficha de Postulación debidamente firmada, utilizar Formato Anexo 1. 
b) Currículum Vitae Resumido, utilizar Formato Anexo 2. 
c) Copia del Certificado de Título Profesional. 

d) Copia de certificados que acrediten capacitación, post títulos y postgrados (acreditar 
horas realizadas). 

e) Certificado que acredite calidad de funcionario/a de Planta o a Contrata, en los 
últimos 3 años, de alguno de los Ministerios o Servicios regidos por el Estatuto 
Administrativo, con especificación del cargo desempeñado en este período.  

f) Certificado de Experiencia laboral. 
g) Documentación que certifique la calificación obtenida en el periodo inmediatamente 

anterior. 

h) Declaración Jurada Simple, utilizar Formato Anexo 3. 
i) Certificado original de el/la Jefe/a de Personas del Servicio donde se encuentra 

desempeñando funciones, que acredite no estar afecto/a a las siguientes 
inhabilidades: 
o No haber sido calificado/a durante dos periodos consecutivos (se exceptúan 

todos aquellos casos señalados en los dictámenes de la Contraloría General de la 
Republica). 

o Haber sido objeto de medida disciplinaria de censura, más de una vez, en los 

doce meses  anteriores de producida la vacante, y 
o Haber sido sancionado/a con la medida disciplinaria de multa en los doce meses 

anteriores de producida la vacante. 
 
 

XIV.- CONSULTAS AL CORREO DE CONTACTO dop.concursosjdpto@mop.gov.cl 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.dop.cl/
http://www.mop.cl/
http://www.empleospublicos.cl/
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ANEXO 1 
 

FICHA DE POSTULACIÓN 
 

ANTECEDENTES DEL POSTULANTE 
 

 

Apellido Paterno Apellido Materno 

 

Correo Electrónico Autorizado para el presente Concurso 

 

Teléfono Particular Teléfono Móvil Otros Teléfonos Contacto 

   

 

 
IDENTIFICACIÓN DE LA POSTULACIÓN 
 
 

NOMBRE DEL CARGO GRADO 

 
 
 

 

 
 

La presente postulación implica mi aceptación integra de las Bases del Concurso de Provisión de 
Cargo Directivo Jefe/a Departamento de Administración y Finanzas, a las cuales me someto 
desde ya. 

 
Declaro, asimismo, mi disponibilidad real para desempeñarme en la Dirección de Obras 
Portuarias 

 
 
 
 
 
 
 

____________________________ 

Firma 
 
 
 

Fecha: ______________________ 
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ANEXO 2 

CURRÍCULUM VITAE RESUMIDO 
 
IDENTIFICACIÓN DEL/LA POSTULANTE 
 

 

Apellido Paterno Apellido Materno 

  

Teléfono Particular Teléfono Móvil 

  

Correo Electrónico Autorizado 

 

 

 
IDENTIFICACIÓN DE LA POSTULACIÓN  
 
 

CARGO GRADO 

  

 
1.- TÍTULO (S) PROFESIONAL (ES) Y/O GRADO (S) 

 
* Completar si corresponde, indicando sólo aquellos con certificados. 
 

TÍTULO 

 
 

INGRESO (mm,aaaa) EGRESO (mm,aaaa) 

  

FECHA TITULACIÓN (dd,mm,aaaa) DURACIÓN DE LA CARRERA 
(indicar en números de semestres o 
trimestres) 

  

 

TÍTULO 

 

 

INGRESO (mm,aaaa) EGRESO (mm,aaaa) 

  

FECHA TITULACIÓN (dd,mm,aaaa) DURACIÓN DE LA CARRERA 
(indicar en números de semestres o 
trimestres) 

  

 

TÍTULO 

 
 

INGRESO (mm,aaaa) EGRESO (mm,aaaa) 

  

FECHA TITULACIÓN  (dd,mm,aaaa) DURACIÓN DE LA CARRERA 
(indicar en números de semestres o trimestres) 
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2.-  ANTECEDENTES ACADÉMICOS 
 
* (Indicar sólo aquellos con certificados, los demás no serán ponderados ni considerados). 

NOMBRE POSTÍTULOS/OTROS 

 

DESDE (mm,aaaa) HASTA (mm,aaaa) 

  

 

NOMBRE POSTÍTULOS/OTROS 

 

DESDE (mm,aaaa) HASTA (mm,aaaa) 

  

 
3.- CAPACITACIÓN 
 (Indicar sólo aquellos con certificados). 

NOMBRE CURSO Y/O SEMINARIO 

 
 

DESDE (dd,mm,aaaa) HASTA (dd,mm,aaaa) HORAS DE DURACIÓN 

   

 

NOMBRE CURSO Y/O SEMINARIO 

 
 

DESDE (dd,mm,aaaa) HASTA (dd,mm,aaaa) HORAS DE DURACIÓN 

   

 

NOMBRE CURSO Y/O SEMINARIO 

 
 

DESDE (dd,mm,aaaa) HASTA (dd,mm,aaaa) HORAS DE DURACIÓN 

   

 

NOMBRE CURSO Y/O SEMINARIO 

 

 

DESDE (dd,mm,aaaa) HASTA (dd,mm,aaaa) HORAS DE DURACIÓN 

   

 
4.- ÚLTIMO CARGO DESARROLLADO O EN DESARROLLO 
 
(Sólo cuando corresponda). 

CARGO 

 

INSTITUCIÓN/EMPRESA 

 

DEPTO, GERENCIA, 
UNIDAD O ÁREA DE 
DESEMPEÑO 

DESDE 
(dd,mm,aaaa) 

HASTA 
(dd,mm,aaaa) 

DURACIÓN DEL 
CARGO 
(mm,aaaa) 

    

FUNCIONES PRINCIPALES (descripción general de funciones realizadas y principales 
logros), (Indicar razón de necesidad de cambio si está trabajando aún en este empleo). 
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5.- TRAYECTORIA LABORAL 
Además del anterior, indique sus últimos tres puestos de trabajo, si corresponde. 

CARGO 

 

INSTITUCIÓN/EMPRESA 

 

DEPTO, GERENCIA, 
UNIDAD O ÀREA DE 
DESEMPEÑO 

DESDE 
(dd,mm,aaaa) 

HASTA 
(dd,mm,aaaa) 

DURACIÓN DEL 
CARGO 
(mm,aaaa) 

    

FUNCIONES PRINCIPALES (descripción general de funciones realizadas y principales 
logros), (Indicar razón del término de este empleo). 

 
 
 
 

 

CARGO 

 

INSTITUCIÓN/EMPRESA 

 

DEPTO, GERENCIA, 
UNIDAD O ÀREA DE 
DESEMPEÑO 

DESDE 
(dd,mm,aaaa) 

HASTA 
(dd,mm,aaaa) 

DURACIÓN DEL 
CARGO 
(mm,aaaa) 

    

FUNCIONES PRINCIPALES (descripción general de funciones realizadas y principales 
logros), (Indicar razón del término de este empleo). 

 

 
 
 
 

 

CARGO 

 

INSTITUCIÓN/EMPRESA 

 

DEPTO, GERENCIA, 
UNIDAD O ÀREA DE 
DESEMPEÑO 

DESDE 
(dd,mm,aaaa) 

HASTA 
(dd,mm,aaaa) 

DURACIÓN DEL 
CARGO 
(mm,aaaa) 

    

FUNCIONES PRINCIPALES (descripción general de funciones realizadas y principales 
logros), (Indicar razón del término de este empleo). 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



DIRECCIÓN NACIONAL DE OBRAS PORTUARIAS 

 
 

ANEXO 3 
DECLARACIÓN JURADA SIMPLE 

 
 

 

Nombres Apellidos 

  

RUN 

 

 
 
Declaro bajo juramento lo siguiente: 
 
 

 No estar afecto a las inhabilidades e incompatibilidades administrativas señaladas en el 
artículo 54 de la ley 18.575, vale decir: 
 

 
¡. No tener vigente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauciones 

ascendentes a doscientas unidades tributarias mensuales o más, con este organismo 
de la Administración Pública. 

 
¡¡. No tener litigios pendientes con esta institución, 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.  Igual prohibición regirá 
respecto de los directores, administradores, representantes y socios titulares del 
diez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando ésta 
tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas unidades tributarias 
mensuales o más, o litigios pendientes, con éste organismo de la Administración a 
cuyo ingreso postulo. 

 
¡¡¡. No tener la calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado 

de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de 
los funcionarios directivos del organismo de la administración civil del Estado al que 
postulo,  hasta el nivel de jefe de departamento o su equivalente, inclusive. 

 
 
 
 
 

    Para Constancia 
 
 
    

    
FIRMA______________________ 
 

 
 

Fecha: ________________________ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


