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REQUISITOS DEL CARGO 
 

CODIGO DE 

POSTULACIÓN 
012-07-002 

CARGO  Analista Financiero- Programa Regional 

N° de Vacantes  

 

01 

Calidad Jurídica  

 
Honorario 

Asimilado a Estamento 

 

Profesional Grado EUS:  

Renta Bruta 
$ 796.932.-  

Región / Ciudad de 

Desempeño de Labores 

Región Metropolitana - Santiago 

Lugar de Desempeño 

 

Programa Regional 

Jefatura a la que reporta 

 

Coordinador Área Centros Regionales 

Personal a cargo No tiene 

Equipo de Trabajo Área Centros Regionales (4 personas) 

Clientes Internos Dirección y Unidad Control de Gestión del Programa, DAF 

(rendición de cuentas y tesorería) 

Clientes Externos Encargados financieros de proyectos Centros Regionales 

Objetivo del Cargo  Analizar la información contable, administrativa y de prospección 

que requiera el área de Centros Regionales y dar seguimiento 

técnico, financiero a los proyectos financiados por el Programa. 

 

Funciones del Cargo  Seguimiento y revisión financiera de las declaraciones de 

gastos de los Centros Regionales. 

 Preparación de antecedentes financieros-administrativos-

contables de cada Centro Regional a formatos según 

requerimiento. 

 Gestión de pagos y rendiciones de proyectos. 

 Analizar desviaciones de gastos. 

 Elaborar informes presupuestarios, de declaraciones de 

gastos y visitas a los proyectos. 

 Control de la documentación de gastos, boletas de garantía, 

y visitas en terreno para revisión de inventario. 

 Realizar revisiones en el lugar de ejecución de los proyectos 

en cuanto a inventarios, documentación, entre otros. 

 Analizar y preparar información para usuarios internos y 

externos. 

 Analizar y realizar reportes financieros relativos al Programa. 

 Otras funciones y/o tareas que le sean definidas por la 

Dirección del Programa y la Jefatura Directa. 

 Apoyar el desarrollo de las diferentes actividades realizadas 

por el Programa Regional. 



 
 

2 

 

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 

 Título profesional de una carrera de a lo menos 8 semestres 

de duración, otorgado por una Universidad o Instituto 

Profesional del Estado ó reconocido por éste. 

Preferentemente título profesional de Ingeniero Comercial, 

Contador Público, Contador Auditor o afín. 

 Experiencia de al menos un año en cargos similares. 

 Manejo de Excel Intermedio o Avanzado. 

 Manejo claro de herramientas de productividad personal 

nivel usuario (Word, PowerPoint u otras herramientas Office) 

 

REQUISITOS 

DESEABLES  

 

 Experiencia de al menos un año en cargos similares en el 

sector publico  

     

(*) 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. 

 


