
 
 

La Dirección General de Aguas llama a concurso para proveer el cargo de:  
 

 
SUB AGENTE DE EXPEDIENTES 

 
NIVEL CENTRAL  

 

 
 
CÓDIGO: 1609 
 
VACANTES: 1 
 
CONTRATO: 

 Tipo de contrato: HONORARIOS (POR EL PERÍODO DE JULIO HASTA DICIEMBRE DE 
2009) 

 Estamento: PROFESIONAL 
 Grado: 8  ($ 1.200.000 bruto aprox.) 

 
LUGAR DE DESEMPEÑO: 
SANTIAGO 
 
OBJETIVO GENERAL DEL CARGO:  
Administrar, coordinar y supervisar las labores desarrolladas en la Zona 
Centro (VI, VII, VIII y RM) referidas a la producción de expedientes, atención de público y 
organización al interior del equipo de trabajo para el cumplimiento de las metas programadas. 
 
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CARGO: 

• Atender público y usuarios que solicitan los servicios del DARH, en forma personal y vía 
telefónica 

• Informar estado de solicitudes a peticionarios y autoridades. 
• Atender requerimientos solicitados por el Jefe de Dpto. en torno a consultas variadas y/o 

elaboración de informes. 
• Coordinar, asignar tareas y supervisar su ejecución al interior del grupo de trabajo encargado 

de la zona centro (profesionales, técnicos y personal administrativo). 
• Revisar expedientes, estableciendo criterios técnicos y verificando criterios legales. 
• Realizar informes técnicos requeridos. 
• Coordinar el trabajo con regiones a través de los respectivos agentes. 

 
 
 
 



 
 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES: 
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 
Comunicación efectiva: Escuchar y expresarse de manera clara y directa. Implica la disposición a 
ponerse en el lugar del otro, la habilidad para transmitir ideas y estados de ánimo y la habilidad para 
coordinar acciones. 
 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 
Liderazgo: Implica la habilidad necesaria para orientar la acción de los grupos humanos en una 
dirección determinada, inspirando valores de acción y anticipando escenarios de desarrollo de las 
acción de ese grupo. 
Autocontrol: Implica la capacidad para controlar las emociones personales y evitar las reacciones 
negativas ante provocaciones, oposición u hostilidad de los demás, o cuando se trabaja en 
condiciones de estrés. Asimismo implica la resistencia a condiciones constantes de estrés. 
Orientación a logro: Implica la tendencia al logro de los resultados, fijando metas desafiantes por 
encima de los estándares, mejorando y manteniendo altos niveles de rendimiento, en el marco de las 
estrategias de la organización. 
Orientación al cliente: Implica la vocación y deseo de satisfacer a los clientes, con el compromiso 
personal para cumplir con sus pedidos, deseos y expectativas.  
Capacidad de Organización y Planificación: Consistente en la capacidad de determinar 
eficazmente las metas, prioridades de su tarea / área/ proyecto, estipulando la acción, los plazos y los 
recursos requeridos. Incluye la instrumentación de mecanismos de seguimiento y verificación de la 
información. 
Trabajo en equipo centrado en objetivos: Consistente en la  habilidad de movilizar los aspectos 
positivos y el entusiasmo de los miembros del equipo para la obtención de un objetivo común. 
 
REQUISITOS: 

 Educacionales: Ingeniero/a  Civil, Abogado/a, Ingeniero/a  Agrónomo/a, Geógrafo/a o 
Ingeniero/a de Ejecución con estudios afines. 

 Conocimientos relativos al Código de Aguas y normas afines. 
 Conocimientos en hidrología, hidrogeología y evaluación de recursos hídricos. 
 Conocimientos computacionales a nivel usuario en Office. 
 Capacidad oral y escrita (expresión, exposición y manejo de los temas  afines). 

 
 Experiencia Laboral: Experiencia de al menos 2 años en materias de derechos de aguas 

 
 Generales:  
• Disponibilidad  inmediata. 
• Disponibilidad para viajar. 
• Salud compatible con trabajo en terreno. 



 
 

• 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. 

• Los especificados en el Decreto Nº 137 de la DGA, relacionado con los requisitos de ingreso 
y promoción del personal. 

•  
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA POSTULAR 
 

 Currículum Vitae, con referencias. Sólo debe incluir, en los datos de identificación, los apellidos de 
él o la postulante, indicando además un número telefónico y/o dirección de e-mail o similar. No 
incluir antecedentes personales tales como nombres, foto, dirección, sexo, estado civil u otra 
identificación. El resto de los antecedentes debe estar completo (estudios, experiencia, cursos, etc.) 

 Certificado(s) de Título(s) (escaneado o fotocopia) 
 Certificados que acrediten otros estudios o capacitaciones, relacionadas con el área (fotocopia 

simple) 
 
 
ENVÍO DE ANTECEDENTES:  
INDICANDO EL CODIGO DEL CONCURSO 1609. 
 

 MORANDÉ Nº 59, PISO 8, OFICINA 824, SANTIAGO 
 o al correo:  dga.seleccion@mop.gov.cl. ( sólo postulantes que residan fuera de la R.M) 

 
 
LAS POSTULACIONES QUE NO INCLUYAN TODOS LOS ANTECEDENTES O QUE 

NO SE PRESENTEN DENTRO DE LOS PLAZOS SOLICITADOS, QUEDARÁN 
FUERA DE CONCURSO. 

 
FECHAS DEL PROCESO: 
 

 Período de Postulación  : 8 al 22 de Mayo de 2009. 
 Período de Selección Curricular : 25 al 29 de Mayo de 2009. 
 Evaluación técnica   : entre el 1 y el 5 de junio de 2009. 
 Evaluación Psicológica  : entre el 8 y el 26 de  Junio de 2009. 
 Fecha estimada de cierre  : 1ª semana de Julio de 2009.  

 
 
LOS/AS POSTULANTES QUE VAN SIENDO DESCARTADOS/AS NO SON 
NOTIFICADOS/AS, YA QUE LAS FECHAS INDICADAS ARRIBA, DAN CUENTA DE 
LAS ETAPAS DEL PROCESO EN LAS QUE DEBEN SER LLAMADOS/AS, SI SIGUEN 
EN ESTE CONCURSO. 
 



 
 

A QUIENES VAYAN PASANDO LAS ETAPAS SE LES ENVIARÁ 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 B. 
 Correo electrónico para consultas: claudia.guerra@mop.gov.cl 
 Sitio web: www.dga.cl 

 
 

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

 
 


