
 
 

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

 
 
 

INGENIERO/A INFORMÁTICO/A 
CENTRO DE INFORMACIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS 

 

 
I. CONDICIONES DEL CARGO 

 
 
CÓDIGO CUPOS GRADO 

E.U.S 
RENTA 
BRUTA 

TIPO DE 
CONTRATO

ESTAMENTO CIUDAD DE 
DESEMPEÑO

 
1809 1 10 $ 1.074.118 CONTRATA PROFESIONAL SANTIAGO 

 
II. DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL CARGO A PROVEER. 

 
REQUISITOS DEL CARGO 
 

TÍTULO PROFESIONAL 
 
Título de Ingeniero/a Civil Informático o de Ejecución en 

Computación e  Informática. 

EXPERIENCIA 

 
• Experiencia laboral mínima comprobada de 2 años. 
• Experiencia en Evaluación y Ejecución de proyectos informáticos. 
• Creación, administración y mantención de portales web. 

CONOCIMIENTOS 

• Modelamiento, querys y administración de bases de datos SQL 
Server,  MySQL y Oracle 10g.  

• Modelamiento UML.  
• Lenguajes de programación: ASP (Nivel avanzado), PHP (Nivel 

avanzado), HTML (Nivel avanzado), Java (Nivel Intermedio). 
• Desarrollo orientado a objeto en PHP 5.0  
• Software de Diseño Web: Dreamwaver, Flash, Swich, entre otros. 
• Administración de sistemas operativos Windows XP, Windows 

2000, Windows 2003  
• Administración de sistemas operativos Linux Fedora core, Linux 

Ubuntu 8.  
• Manejo herramientas GIS, MapServer, PostGis, OpenLayer. 
• Manejo API Google Maps, Api YUI 
 



 
 

GENERALES 

• 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. 

 
SOLAMENTE LAS PERSONAS QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS 
ESPECÍFICOS DE LA  EVALAUACIÓN CURRICULAR PASARÁN A LA ETAPA 
SIGUIENTE. (Ver tabla de evaluación al final) 
 
PERFIL DEL CARGO: 
 

OBJETIVO GENERAL 

Administrar eficientemente los recursos tecnológicos y materiales a su 
cargo, con el  objeto de administrar, mejorar y mantener operativa la 
plataforma tecnológica de la Dirección General de Aguas (DGA),  
apoyando directamente procesos de soporte técnico bajo estándares 
ISO 9001:2000 del Sistema de Gestión de Calidad (SGC) y la gestión 
informática de la DGA. Además, estará a cargo de las iniciativas y  
materialización de nuevas tecnologías. 
 
Se relacionará jerárquicamente bajo la Jefatura del CIRH, integrando el 
Área de Sistemas.  

FUNCIONES Y  
RESPONSABILIDADES 

• Administrar, complementar  y mantener operativa la plataforma 
tecnológica de la DGA, con un especial énfasis en aplicaciones 
web, proponiendo mejoras a nivel de tecnología de información 
y comunicación de dicha plataforma. 

•   Proporcionar soporte técnico al equipamiento computacional de 
la DGA a nivel de hardware y software, de acuerdo a las 
priorizaciones establecidas por su Jefatura directa y a los 
procedimientos establecidos en soporte informático, en el 
marco del Sistema de Gestión de Calidad (SGC) de la DGA a 
nivel nacional. 

• Evaluar e implementar nuevas tecnologías de información 
aplicables a otras áreas de trabajo de la DGA.  

• Apoyar a nivel de Contraparte Técnica a la Inspección Fiscal 
designada por la DGA en materias de Tecnologías de 
Información y Comunicación (TIC). 

•   Preparar documentos técnicos relacionados con la gestión 
informática y tecnológica de la DGA en sus distintas  áreas y 
documentación en general de apoyo a la Jefatura del CIRH. 

•   Apoyar al personal de la DGA que corresponda, en los procesos 
de implementación y mantención de la Ley N° 20.285 Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
específicamente en lo referido a Transparencia Activa. 



 
 

•   Apoyar técnicamente en el diseño, implementación y puesta en 
producción de proyectos informáticos institucionales de 
carácter transversal MOP o directamente relacionados a los 
sistemas del Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG) 
de la DGA. 

•   Desarrollar e implementar aplicaciones en distintas plataformas 
tecnológicas según requerimiento institucional. 

COMPETENCIAS  
ESPECÍFICAS 

Preocupación por el orden y  la claridad: Interés por mantener el 
control y por la claridad. Impulso subyacente para reducir la 
incertidumbre en el medio ambiente. 
Iniciativa- autonomía: Pro actividad, rapidez en la ejecución de 
actividades para resolver pequeñas dificultades o problemas que surgen 
en el día a día en el ámbito pertinente. Supone actuar  con iniciativa y 
proactivamente cuando ocurren desviaciones o dificultades sin esperar 
a consultar a toda la línea jerárquica; evitando así el agravamiento de 
problemas menores. También implica la posibilidad de proponer 
mejoras aunque no haya un problema concreto que deba ser 
solucionado. 
Trabajo en equipo: Capacidad de perseguir una meta común junto a 
un grupo de personas, logrando organizarse en cuanto a la realización 
de las tareas y trabajar en mutua cooperación en función de alcanzar los 
objetivos. 
Trabajo bajo presión: Capacidad para manejarse de manera dinámica, 
flexible, competitiva, resistente al estrés y dedicada, permitiendo realizar 
un esfuerzo sostenido y de manera concentrada, cometiendo un 
número aceptable de errores y sin que signifique un deterioro en la 
calidad del trabajo realizado. 
Experiencia técnico/ profesional: Incluye tanto la práctica del 
conocimiento relacionado a un trabajo así como la motivación para 
expandir, usar y distribuir ese conocimiento a otros. 

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. 
Probidad: Actuar de modo honesto, leal e intachable. Implica 
subordinar el interés particular al interés general o bien común. 
Orientación a la eficiencia: Lograr los resultados esperados haciendo 
un uso racional de  los recursos disponibles. Implica el cuidado de los 
recursos públicos materiales  y no materiales, buscando minimizar los 
errores y desperdicios. 
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. 



 
 

III. DOCUMENTACIÓN REQUERIDA 
 

1. Curriculum Vitae: de acuerdo a formato disponible en www.dga.cl, sección oferta laboral 
2. Certificado(s) de Título(s): fotocopia simple o escaneo. (Será requisito para la persona 

seleccionada la entrega del certificado original para proceder a la contratación). 
3. Certificados que acrediten otros estudios y/o capacitaciones (fotocopia simple o escaneo) 
 
 
IV. RECEPCIÓN DE ANTECEDENTES 

 
- MORANDÉ  Nº 59, PISO 8, OFICINA 824, SANTIAGO. 

 
-  dga.seleccion@mop.gov.cl.  (sólo para quienes residen fuera de la Región Metropolitana) 

 
LAS POSTULACIONES QUE NO INCLUYAN TODOS LOS ANTECEDENTES 

SOLICITADOS, QUEDARÁN FUERA DE CONCURSO. 
 
 

V. PROCESO 
 

El proceso de selección es supervisado, desde el inicio hasta el final, por el Comité de 
Selección, cuyo objetivo es verificar la transparencia de todos los concursos de la Dirección 
General de Aguas. 
 
Las etapas del Proceso son: 
 
1. Selección curricular: se hace valorando el CV y los antecedentes presentados, según la 

tabla presentada en el punto VIII. 
2. Prueba técnica: Es una prueba de conocimientos sobre los requisitos técnicos solicitados. 

La nota de aprobación dependerá de los resultados obtenidos por el grupo de 
concursantes, para lo cual se determinará un valor mínimo, en base a estos. 

3. Evaluación psicolaboral: acceden a esta etapa, quienes hayan obtenido la nota mínima 
de aprobación señalada en el punto 2. 

4. Comité de selección: Es la instancia donde se evalúan todos los antecedentes del proceso, 
de cada uno de los postulante que pasaron a la evaluación psicológica y es ahí donde el 
Comité de Selección propone una terna priorizada (si es que hay postulantes) al Sub 
Director, para que este tome la decisión final del candidato/a  seleccionado/a. 
 
 
 
 
 
 



 
 

VI. FECHAS DEL PROCESO 
 

Período de Postulación (Recepción de 
antecedentes) 

29  de Julio al 11 de agosto de 2009 

Período de Selección Curricular 
 

12  al 18 de agosto de 2009 

Prueba técnica 
 

19 al 25 de Agosto de 2009. 

Entrevista psicológica 
 

26 de agosto  al 4 de septiembre de 2009 

Fecha estimada de cierre 
 

7 de Septiembre de 2009 

 
VII. INFORMACIÓN DE CONTACTO 

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

 
VIII. TABLA DE EVALUACIÓN DE LAS ETAPAS DEL PROCESO. 

 
Para pasar a la etapa siguiente es necesario haber obtenido el puntaje mínimo de aprobación de la 
etapa previa. 

ETAPA FACTOR FORMA DE EVALUACIÓN PUNTAJE 
PUNTAJE 
MÁXIMO 
FACTOR 

PUNTAJE 
MÍNIMO 

APROBACIÓN 
ETAPA 

Cumple con requisito  
TITULO 

 
Profesión 

No cumple con requisito 
Cumple  Cumple  Cumple  

Capacitación reciente (2 años) 
relacionada con el cargo  15 ‐5 

Capacitación  (3 a 4 años) 
relacionada con el cargo  13 ‐3 

Formación y 
capacitación 
(ver tabla 1) 

Capacitación (5 o más años) 
relacionada con el cargo  11‐ 1 
Experiencia profesional de 2 o 
más años con funciones  
descritas en el perfil 

25 

Experiencia profesional de 1 año 
o menos, con funciones 
descritas en el perfil 

15 

Revisión curricular 
de formación, 
capacitación  y 
experiencia 
profesional 

Experiencia 
profesional 

Experiencia profesional de 2 o 
más años con funciones 
relacionadas, descritas en el 
perfil 

5 

40  20 

Adecuación 
psicológica para  

Evaluación 
psicolaboral 

Informe psicolaboral  lo define 
como RECOMENDABLE para el  30 

30  15 



 
 

cargo 
Informe psicolaboral  lo define 
como RECOMENDABLE con  
OBSERVACIONES para el cargo 

15 
el cargo 

Informe psicolaboral  lo define 
como NO RECOMENDABLE para 
el cargo 

0 

Presenta especiales habilidades, 
competencias y experiencia 
para el cargo 

30‐40 

Presenta varias competencias, 
habilidades y suficiente 
experiencia para el cargo  

20‐ 29 

Presenta mínimas habilidades y 
competencias para el cargo  10‐19 

Evaluación final 
Comité de 
selección 

No presenta habilidades y 
competencias para el cargo  1 ‐ 9 

40  20 

TOTAL  100   

PUNTAJE MINIMO  55 
 

TABLA Nº1 
EVALUACIÓN DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN1 

 
TRAMO DE HORAS CAPACITACION 

DIRECTAMENTE 
RELACIONADA CON 

EL CARGO, 
REALIZADA  EN LOS 

ÚLTIMOS 2 AÑOS 

CAPACITACION 
DIRECTAMENTE 

RELACIONADA CON 
EL CARGO, 

REALIZADA EN LOS 
ÚLTIMOS 3- 4 AÑOS 

CAPACITACION 
DIRECTAMENTE 

RELACIONADA CON 
EL CARGO, 

REALIZADA  EN LOS 
ÚLTIMOS 5 AÑOS O 

MÁS 
 

MÁS DE 200 HRS 15 13 11 

 
61- 200 HRS. 10 8 6 

 
10- 60 HRS. 5 3 1 

 
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 o VÍA CONTACTO TELEFÓNICO. 
 
 

                                                 
1 Cada curso de formación o capacitación, debe tener un mínimo de 16 horas pedagógicas para ser considerado en la 
siguiente tabla- 
Las horas de formación y capacitación, deben estar directamente relacionadas con los requisitos referidos al cargo. 
No se sumarán los puntajes entre tramos. Se sumarán las horas pedagógicas acreditadas por el/la postulante. 
Su un/a postulante alcanza puntajes similares en los tres tramos diferenciados por la vigencia de las capacitaciones, 
se otorgará el puntaje más alto obtenido. 


