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REQUISITOS DEL CARGO 
 

CODIGO DE 

POSTULACIÓN 
012-08-002 

CARGO  
Analista Unidad de Presupuesto- DAF (Reemplazo pre y 

postnatal) 

N° de Vacantes  

 

01 

Calidad Jurídica  

 
Honorario 

Asimilado a Estamento 

 

Profesional Grado EUS:  

Renta Bruta 
$ 1.111.111.- 

Región / Ciudad de 

Desempeño de Labores 

Región Metropolitana - Santiago 

Lugar de Desempeño 

 

Unidad de Presupuesto- DAF 

Jefatura a la que reporta 

 

Encargado Unidad de Presupuesto 

Personal a cargo No tiene 

Equipo de Trabajo Equipo compuesto por profesionales y técnicos del área. 

Clientes Internos Programas y departamentos de CONICYT. 

Clientes Externos Contraloría General de la República, DIPRES y otros servicios 

públicos. 

Objetivo del Cargo  Apoyar la gestión contable y operativa de la ejecución y control 

presupuestario de los distintos programas y departamentos de 

CONICYT. 

Funciones del Cargo  Reconocer y realizar la distribución del presupuesto del 

programa o departamento y asignar los recursos en SIGFE 

(módulo de requerimientos). 

 Registrar compromisos de gastos contra la distribución 

presupuestaria (refrendación), registrar en SIGFE (modulo de 

compromisos). 

 Autorizar solicitudes de pago contra el compromiso 

refrendado y registrado en SIGFE. 

 Analizar la ejecución presupuestaria y proyección de gastos 

futuros. 

 Gestionar con el programa la pronta ejecución de recursos 

según calendarios de concursos y programas de caja. 

 Analizar desviaciones de gastos. 

 Elaborar informes presupuestarios. 

 Elaborar otros documentos e informes relacionados con su 

función y solicitados por la jefatura directa. 

 Elaboración de análisis de cuentas contables y deudoras en 

SIGFE y otros sistemas de control extracontables. 

 Preparar informes de deuda por programa. 

 Realizar los ajustes contables necesarios en caso de detectar 

discrepancias o errores relativos a proyectos. 
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 Elaborar documentos e informes relacionados con su función 

(control de cuentas, control de registros, acciones correctivas 

y preventivas, proyecciones, etc). 

 

REQUISITOS 

GENERALES  

 

No estar afectos a las inhabilidades e incompatibilidades 

administrativas establecidas en los artículos 54°, 55° y 56° del 

DFL N° 01/19.653, del 2001, que fija el texto refundido, 

coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575, Orgánica 

Constitucional de Bases Generales de la Administración del 

Estado. 

REQUISITOS 

ESPECÍFICOS 

 Profesional de una carrera de, a lo menos 8 semestres de 

duración, de un establecimiento educacional reconocido por 

el Estado. Preferentemente, título de Ingeniero Comercial o 

Contador Auditor. 

 En el caso de técnico contable, deberá tener una experiencia 

afín en el área financiera-contable de a lo menos 5 años en 

instituciones públicas y/o privadas. 

 En el caso profesional, deberá tener una experiencia como 

analista financiero contable de a lo menos 1 año en cargos 

afines en el área financiera contable. 

 Conocimiento Intermedio Avanzado de EXCEL. 

 

REQUISITOS 

DESEABLES  

 

 Dominio de Office (Word, PowerPoint, Access) nivel usuario 

intermedio-avanzado. 

 Manejo de Sistema Contable. 

 
     

(*) El incumplimiento o la no entrega de toda la información solicitada para el presente proceso 
se considerará causal para que la postulación no sea considerada. 

 


