
BASES CONCURSO PÚBLICO PARA PROVEER CARGO 
ENCARGADO/A REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  GRADO 9º E.U.R., CONTRATA 

SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO 
 

El Servicio Agrícola y Ganadero, SAG, llama a concurso público para proveer el cargo de 
Encargado/A Regional De Administración Y Finanzas , perteneciente al Grado 9°, Escala Única de 
Remuneraciones, para desempeñar las funciones en la Dirección Regional Metropolitana de 
SAG:. 
 
1. IDENTIFICACION DE LA VACANTE  
 
Nº de Vacantes: 1 
Calidad Jurídica: Contrata. 
Grado:                                      9° E.U. R. 
Remuneración Bruta:        $ 1.405.727 
Dependencia Jerárquica:    Director/a Regional 
Dependencia funcional:            Director/a Regional 
Lugar de Desempeño         Dirección Regional Metropolitana del SAG (Av. Portales Nº 3396, 

Estación Central). 
   
2. PERFIL DEL CARGO 
 
2.1. Objetivo del Cargo 
 
Planificar y gestionar eficientemente los recursos financieros de la región de acuerdo a los 
lineamientos y normativas del Servicio. 
 
2.2 Funciones del Cargo  
 
1. Ejercer la gestión presupuestaria contable y financiera de la región de acuerdo a las normas de 
contabilidad gubernamental y de administración financiera que rigen en el sector público 
 
2. Verificar que las unidades de compras apliquen adecuadamente la normativa vigente y las 
instrucciones emanadas desde el nivel central, validando las decisiones de compra y 
adquisiciones y verificando que las actividades de adquisición cumplen con la normativa. 
 
3. Supervisar el cumplimiento de los requisitos de los PMG de su competencia (PMG Compras; 
PMG Financiero Contable) y de las metas de Convenios de Desempeño Colectivos de la región 
que estén bajo su responsabilidad. 
 
4. Elaborar informes de gestión de compras, gestión financiera y otros a solicitud del Nivel 
Central, Director/a Regional y autoridades regionales. 
 
5. Gestionar los activos fijos asignados a la región de acuerdo a la normativa vigente, para 
asegurar su adecuado control. 
 
6. Dirigir, coordinar y supervisar a su equipo de trabajo. 
 



7. Coordinar y supervisar al personal de las oficinas sectoriales con funciones asignadas en 
relación a su área. 
 
8. Aplicar el sistema tarifario en la región, verificando el cumplimiento de la normativa en las 
gestiones de cobro y la correcta imputación de las cuentas asociadas. 
 
9. Administrar el sistema de gestión de la correspondencia de la región. 
 
2.3. Competencias del cargo 

 
Competencias Institucionales   

•  Orientación al Cliente (Nivel 4)  

Utiliza diversas fuentes de información para conocer las necesidades actuales y potenciales de 
sus clientes (interno y externo), lo que le permite tomar decisiones y entregar soluciones efectivas 
dentro de su ámbito de competencia. 

Establece estándares de servicio y desarrolla estrategias para asegurar que su equipo las 
cumpla. 

Utiliza mecanismos de control para verificar el cumplimiento de procedimientos y normativas que 
rigen el quehacer del área a su cargo. 

• Comunicación efectiva (Nivel 4)  

Es capaz de comunicar temas complejos, logrando su comprensión y el impacto deseado por 
diferentes audiencias. 

Emplea tacto y diplomacia para gestionar las expectativas de sus interlocutores. 

Coordina y mantiene contacto permanente con sus usuarios, colaboradores y diferentes áreas de 
la organización, según corresponda, obteniendo una visión integral de los procesos involucrados 
en su gestión. 

• Trabajo en Equipo (Nivel 3)  

Recibe y acepta retroalimentación, modificando su comportamiento, de acuerdo a las 
necesidades de su equipo. 
 
Identifica problemas y propone alternativas de solución para lograr un óptimo desempeño de su 
trabajo y el de los demás, siendo un aporte para su equipo. 
 
Competencias propias del cargo  

• Orientación a los Resultados (nivel 3)   

Diseña (según corresponda) y revisa periódicamente los indicadores de gestión para evaluar el 
grado de avance de sus objetivos. 
 



Es capaz de anticiparse y establecer prioridades en su trabajo, optimizando los tiempos de 
respuesta en las funciones desempeñadas. 
 
Se fija metas de forma autónoma, contribuyendo a la mejora continua del Servicio. 
Frente a situaciones adversas, es capaz de mantener un nivel de desempeño que le permite 
cumplir con las expectativas. 

• Planificación y Organización (nivel 3)   

Organiza el trabajo y prioriza sus actividades de acuerdo a la programación establecida. 
Considera experiencias previas para anticiparse y responder con mayor efectividad a ciertos 
eventos. 
 
Realiza control y seguimiento de sus labores, utilizando las herramientas disponibles. 
 
Mantiene un registro actualizado del cumplimiento de la planificación establecida, generando 
reportes y manteniendo informados a quienes corresponda 

� Gestión de la Información (nivel 3)   

Es capaz de analizar situaciones o contenidos complejos, descomponiéndolos en partes y 
entregando una síntesis que permite su comprensión. 
 
Verifica con precisión el procesamiento de la información de su ámbito de acción, a fin de evitar la 
ocurrencia de errores, fallas o desviaciones en el trabajo. 

� Asesoría (nivel 3)  

Posee  las  herramientas  necesarias  para  transferir  conocimientos  en  materias técnicas,  
adecuando  los  contenidos  que  expone  a  las  necesidades  de  los usuarios y aconsejando 
eficazmente en la toma de decisiones. 
 
2.4. Aspectos a considerar 
 
A continuación se presentarán aspectos que se considerarán relacionados con el buen 
desempeño esperado del cargo, que orientarán la evaluación de los/as candidatos en el proceso 
de selección. 
 

• Formación Profesional: 
 
Deseable Título Profesional de una carrera de 10 semestres, a lo menos; otorgado por un 
establecimiento de Educación Superior del Estado o reconocido por éste; en el área de las 
Ciencias Económicas y Administrativas. Deseable acreditación vigente en perfil 2 de Gestor/a de 
Abastecimiento definido por la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas. 
 

• Cursos deseables: 
 

� Contabilidad Gubernamental. 
� Normas tributarias aplicadas a la gestión pública 



� Acreditación de competencias, según los requisitos establecidos en el perfil de cargo de 
Supervisor de la Dirección de Compras Públicas. 

• Tecnologías de Información: 
 

� Manejo nivel avanzado de paquete utilitario: Word, Power Point, Microsoft Outlook 
� Manejo nivel avanzado de planillas  Excel 

 
 

Nota:  el nivel de manejo de Excel debe ser explicitado claramente en el CV, en caso de colocar 
nivel usuario o no indicar esta información, se asignara el puntaje de “Nivel Básico ”. 
 

• Deseable experiencia laboral en: 
  

� 2 años de experiencia en cargo similar en el sector público o privado. 
 
3. REQUISITOS Y PERMANENCIA 
 
3.1. Requisitos generales 
 
Los(as) postulantes deberán cumplir con los requisitos generales establecidos en el artículo N° 12 
del Estatuto Administrativo, el cual señala que para ingresar a la Administración del Estado será 
necesario:  
 

• Ser ciudadano; 
• Haber cumplido con la ley de reclutamiento y movilización, cuando fuere procedente; 
• Tener salud compatible con el desempeño del cargo; 
• Haber aprobado la educación básica y poseer el nivel educacional o título profesional o 

técnico que por la naturaleza del empleo exija la ley; 
• 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 

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

Sin perjuicio de lo anterior, los postulantes no deberán estar afectos a las inhabilidades, 
contenidas en los artículos 54 y 56 ambos del DFL N°1/19.653 de 2000 del Ministerio Secretaría 
General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 
18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, esto es:  
 

• Tener vigentes o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendientes a 200 
UTM o más, con el Servicio. 

• 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. 

• 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. 



• 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. 

• 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. 
 

 
3.2. Requisitos específicos 
 

De acuerdo a lo señalado en la Ley Nº 19.352 se requiere Título Profesional de una carrera de 10 
semestres, a lo menos; otorgado por un establecimiento de Educación Superior del Estado o 
reconocido por éste; en el área  de  las  Ciencias  Económicas  y  Administrativas. Deseable 
acreditación  vigente en  perfil  2  de Gestor/a de Abastecimiento definido por la Dirección de 
Compras y Contrataciones Públicas. 

Los postulantes que cumplan los requisitos generales y específicos detallados previamente, 
podrán acceder a la fase de evaluación del proceso que se establece en la presente base. 

3.3. Permanencia en el cargo 

El/la candidata/o seleccionado/a será contratado/a a partir del 16 de Septiembre y hasta el 31 de 
Diciembre de 2013, terminado dicho periodo y previa evaluación de su desempeño, el/la 
Director/a Regional resolverá la prórroga de su contrato para el año 2014. Al final de cada año 
calendario la prórroga del contrato, dependerá de la evaluación de su desempeño. 

Con todo, el/la funcionario/a seleccionado/o podrá cambiar de unidad desempeño y/o de 
funciones, si la necesidad del Servicio Agrícola y Ganadero lo demanda, en cuyo caso será 
contratado/a en grado de la E.U.R correspondiente al nuevo cargo asignado. 

4. ETAPAS, FACTORES Y SUBFACTORES A EVALUAR 
 
Etapa 1:  Factor "Estudios y cursos de Formación Educacional y Experiencia Laboral ", Factor que 
se compone de los siguientes subfactores:  

• Formación Educacional 
• Estudios de Especialización, Capacitación y otras actividades de perfeccionamiento 
• Experiencia Laboral en el área de desempeño del cargo 
• Experiencia en el Sector Público 

Etapa 2:  Factor "Apreciación global del postulante", Factor que se compone del siguiente 
subfactor:  

• Entrevista de evaluación de competencias técnico-profesionales por parte del Comité de 
Selección 

Etapa 3:  Factor "Aptitudes específicas para el desempeño de la Función", Factor que se 
compone del siguiente subfactor:  



• Evaluación Psicolaboral 

La inasistencia a alguna de las etapas del proceso,  será causal de asignación de puntaje 0 
en la etapa a la cual no se asistió, independiente de las razones que lo hayan llevado a no 
presentarse a la instancia requerida. 

5. MODALIDAD DE EVALUACIÓN 
 
Los factores serán evaluados en etapas sucesivas, indicándose en cada etapa cual es el puntaje 
mínimo de aprobación que determinará el paso a las etapas superiores.  
 
El proceso de selección podrá ser declarado desierto por falta de postulantes idóneos, es decir, 
cuando los/as postulantes no alcancen el puntaje mínimo. 
 
6. PROCESO DE POSTULACIÓN Y RECEPCIÓN DE ANTECEDENT ES 
 
Los/las postulantes deberán realizar su postulación en línea a través de la página del Servicio 
(www.sag.cl), en el link “trabaje con nosotros” entre los días Lunes 19 y hasta el Lunes 27 de 
Agosto de 2013.  
 
Para adjuntar los documentos señalados en el numeral 6.1 se debe ingresar a la opción “mis 
documentos” una vez que ha sido ingresada la clave y el usuario para postular y antes de 
confirmar su postulación. 
 
No se recibirán postulaciones realizadas por otro m edio que no sea el indicado 
anteriormente y/o fuera del plazo establecido. 
 
Los postulantes que presenten alguna discapacidad que les produzca impedimento o dificultades 
en los instrumentos de selección que se administrarán, deberán informarlo en su postulación para 
adoptar las medidas pertinentes, de manera de garantizar la igualdad de condiciones a  todos los 
postulantes que se presenten en este concurso. 
 
6.1. Documentos a presentar: 
 
La postulación debe incluir los siguientes documentos: 
- Currículum Vitae (Formato Libre) 
- Fotocopia simple de título. 
 
La omisión parcial o total de la documentación nece saria para hacer valida su postulación, 
indicada en el numeral 6.1 “documentos a presentar” , invalidará su postulación.  
 
Nota: No se considerara válida la ficha de postulac ión sin su respectiva firma. 
 
6.1.1 Documentos funcionarios SAG 
 
En el caso de los funcionarios del Servicio Agrícola y Ganadero, no es necesario presentar los 
siguientes documentos: copia certificado de título; certificados que acrediten capacitaciones y/o 
especializaciones. Aquellos funcionarios que cuenten con capacitaciones, postítulos o 
postgrados, no registrados en el Servicio, o experiencia profesional diferente a la ejercida en el 
SAG, deberán presentar certificados que acrediten dicha experiencia o especialización que no se 
encuentre registrada. 



 
6.2. Alcance de la postulación 
 
Podrán postular personas externas al Servicio y funcionarios/as internos, independientes del lugar 
de desempeño. 
 
6.2.1. Requisitos funcionarios SAG 
 
Podrán participar todos/as los/as funcionarios/as de planta y contrata del Servicio, que en el 
último periodo de evaluación hayan sido calificados en la lista Nº 1 de distinción.  
 
Si el/la seleccionado/a fuera a contrata o planta de un grado menor o mayor, se le contratará en 
el grado ofrecido. 
 
6.2.2. Requisitos Honorarios SAG 
 
Podrán participar todos/as los/as personas que actualmente cuenten con contrato de prestación 
de servicios vigente en el Servicio Agrícola y Ganadero. Los que deberán adjuntar la misma 
documentación exigida en el numeral 6.1. 
 
6.3. Consultas: 
 
Las consultas sobre este proceso de selección deberán ser formuladas por e-mail a través de los 
siguientes correos electrónicos romy.flores@sag.gob.cl y/o vania.pena@sag.gob.cl  
 
7. CALENDARIZACIÓN DEL PROCESO 
 
Fase Fechas 
Publicación www.sag.cl 19-08-2013 – 26-08-2013 
Evaluación curricular de Estudios, Cursos de Formación educacional, 
capacitación y experiencia Laboral 

27-08-2013 – 31-08-2013 

Entrevistas de competencias técnico-profesionales por parte del Comité 
de Selección 

02-09-2013 – 06-09-2013 

Evaluación Psicolaboral 09-09-2013- 13-09-2013 
Finalización Proceso 16-09-2013 
 
Al finalizar cada etapa, los/as postulantes serán notificados vía correo electrónico del estado de 
su postulación. 

Sin perjuicio de lo anterior, la Directora Regional RM podrá modificar los plazos contenidos en la 
calendarización, por razones de fuerza mayor y sin que tengan la obligación de informar de sus 
fundamentos. 

Los eventuales cambios serán informados en la página Web del Servicio y al correo electrónico 
informado por los (as) postulantes. 

 

 



8. ACTA DEL COMITÉ TECNICO 

El Comité Técnico, deberá levantar un acta en donde se establezca los puntajes obtenidos por 
los/las postulantes en cada una de las etapas. 
 
9. SELECCIÓN Y NOMBRAMIENTO:  

Como resultado del proceso de selección, el Comité Técnico confeccionará una nómina, con 
aquellos candidatos que hubieran obtenido los más altos puntajes.  
 
En caso de igualdad en la puntuación final el factor de desempate será el puntaje obtenido en la 
Entrevistas de competencias técnico-profesionales.  

La nómina final de candidatos/as, será propuesta a la autoridad facultada para hacer el 
nombramiento, a objeto que seleccione a una de las personas propuestas. 

La autoridad seleccionará a una de las personas propuestas por el Comité Técnico. 
 
10. NOTIFICACIÓN Y CIERRE DEL PROCESO:  

La Unidad Regional de Personas, notificará vía correo electrónico al/la postulante seleccionado/a.  
 
Una vez practicada la notificación, el postulante deberá manifestar expresamente su aceptación 
al cargo, dentro del plazo de 3 días hábiles contados desde la notificación, aportando la 
documentación original, de los documentos probatorios de los requisitos, dentro del plazo que se 
le indique.  
  
Si el postulante no aceptara el cargo, el/la Directora/a Regional del Servicio Agrícola y Ganadero 
Dirección Regional Metropolitana, deberá nombrar a alguno/a de los/as otros/as postulantes 
propuestos. 
 
11. FECHA  ESTIMADA DE RESOLUCIÓN DEL CONCURSO:  Se estima que el concurso se 
resolverá a más tardar 16 de Septiembre de 2013.  


