REQUISITOS DEL CARGO
CODIGO DE
POSTULACIÓN

012-04-003

CARGO

Analista Área de Rendición de Cuentas- DAF

N° de Vacantes

1

Calidad Jurídica
Asimilado a Estamento
Renta Bruta

Honorario
Profesional

Grado EUS:

$ 1.111.111.-

Región / Ciudad de
Desempeño de Labores

Región Metropolitana - Santiago

Lugar de Desempeño

Departamento de Administración y Finanzas

Jefatura a la que reporta

Encargado Área de Rendición de Cuentas

Personal a cargo

No tiene

Equipo de Trabajo

Equipo compuesto por profesionales, técnicos y secretaria del
área.
Unidades de DAF.
Todos los Programas y Departamentos de CONICYT.

Clientes Internos

Clientes Externos

Objetivo del Cargo

Funciones del Cargo

Beneficiarios de Proyectos financiados por CONICYT.
Contraloría General de la República.
Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda.
Ministerio de Educación.
Ministerio de Economía.
CAIGG.
Resguardar la correcta utilización de los fondos transferidos para
el desarrollo de proyectos financiados por CONICYT.
Revisar la rendición de cuentas que se origina al transferir fondos
para el desarrollo de proyectos, desde el punto de vista
financiero contable y proponer las aplicaciones y ajustes
correspondientes a las cuentas deudoras, además de las
gestiones necesarias para una correcta rendición de los fondos.
Revisar las rendiciones de cuenta por proyecto financiado
según Programa de CONICYT, emitiendo Informes de Gestión
por cada rendición.
Informar al Encargado de Unidad acerca de los resultados del
análisis de cuentas deudoras en SIGFE y otros sistemas de
control extracontables.
Mantener la información de deuda actualizada y totalmente
confiable, esto es, asegurar que Programas-SIGFE-Unidad de
Rendición de Cuentas mantengan la misma información
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REQUISITOS
GENERALES

referente a proyectos.
Preparar informes de deuda por Programa.
Realizar las gestiones necesarias para justificar deuda y
rebajar de los sistemas de información financiera.
Realizar los ajustes contables necesarios en caso de detectar
discrepancias o errores relativos a proyectos.
Elaborar documentos e informes relacionados con su función
(Preinforme, Informe Final, control de cuentas, control de
registros, acciones correctivas y preventivas, proyecciones,
etc.)
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

Carrera de, a lo menos, 8 semestres. De preferencia
Contador Auditor.
Experiencia en el área financiero-contable de al menos 2
años.
Manejo de herramientas computacionales (Office) nivel
intermedio.

REQUISITOS
DESEABLES

Experiencia en rendiciones de cuenta.
Experiencia en control y gestión financiera de proyectos.
Experiencia en cargos de analista contable, financiero y/o en
auditorías de gestión.
Curso/s Contabilidad Financiera.
Orientación a la Eficacia.
Orientación al Cliente.
Trabajo en Equipo.
Comunicación Efectiva.
Adaptación al Cambio.
Manejo de Tecnologías de Información y Comunicación.
Pensamiento Estratégico.
Calidad del Trabajo.
Habilidad analítica.
Profundidad en el conocimiento de los productos.
Capacidad de Planificación y de organización.
Desarrollar la relación con el cliente.

COMPETENCIAS
REQUERIDAS

(*) 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.
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