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BASES PROCESO DE SELECCIÓN 

 
1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Ministerio Ministerio de Defensa Nacional 
Institución Dirección General de Movilización Nacional 
Cargo Abogado(a) 
Código del cargo: DEJU-01 
Unidad de desempeño Departamento Jurídico  
N° de vacantes 01 
Estamento Profesional 
Calidad contractual Contrata 
Grado 12 
Remuneración $ 1.123.019 bruto aproximado 
Ciudad Santiago 

 

2. PERFIL DEL CARGO 

Objetivo del cargo Brindar asesoría jurídica en materias de derecho 
administrativo, particularmente en lo relativo a la 
elaboración y visación de actos y procedimientos 
administrativos. 

Principales funciones  - Elaborar informes en derecho, sobre Estatuto 
Administrativo,  Compras Públicas, Transparencia 
y Normativa financiera de la Administración del 
Estado. 

- Velar por el cabal cumplimiento y correcta 
interpretación de las normas jurídicas aplicables a 
la Institución. 

- Estudiar y dar a conocer, a la Jefatura del 
Departamento, la dictación de nuevas normas o 
las modificaciones a la legislación vigente, que 
afecten de cualquier forma el quehacer de la 
institución. 

- Prestar asesoría en materias de Fiscalía 
administrativa. 

Formación educacional Estar en posesión del título profesional de Abogado 
otorgado por la Corte Suprema. 
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Capacitación y/o 
perfeccionamiento  

- Derecho administrativo 
- Estatuto Administrativo 
- Curso y/o certificación en Compras Públicas 
- Probidad y transparencia (Ley N° 20.285, sobre 

Acceso a la Información Pública) 
- Normas internacionales de Contabilidad para el 

Sector Público – NICSP. 
Competencias conductuales 
del cargo 

- Pensamiento Analítico: Capacidad de 
discriminar variables y detalles relevantes, 
visualizando el impacto que provocan las 
distintas acciones o decisiones, tanto del equipo 
de trabajo en el que se encuentra inserto, como 
de la organización. Implica el análisis de 
diversas variables pudiendo relacionarlas y 
proyectar escenarios a mediano y largo plazo. 

- Comunicación Efectiva: Capacidad de escuchar 
y expresarse de manera clara y directa. Implica 
la disposición a ponerse en el lugar del otro, la 
habilidad de transmitir mensajes claros, 
específicos, coherentes, de forma directa, 
asertiva y comprensible. 

- Tolerancia al trabajo bajo presión: Habilidad 
para actuar con eficacia en situaciones de 
presión por tiempo o incertidumbre, implica 
responder con alto desempeño en situaciones 
de exigencia. 

- Trabajo en equipo: Implica la capacidad de 
colaborar y cooperar con los demás integrantes 
de su área de trabajo y con integrantes de otras 
áreas de la organización, en beneficio del 
cumplimiento de los objetivos institucionales. 

Experiencia laboral deseable 
 

Mínimo 3 años de experiencia en cargos similares. 
 

 

3. REQUISITOS GENERALES DE POSTULACIÓN 

Los postulantes deberán cumplir con los siguientes requisitos generales 
señalados en el Artículo 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 que por la naturaleza del empleo exija la ley; 
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• 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 delito que tenga asignada pena de crimen o 
simple delito.  

 
Sin perjuicio de lo anterior, los postulantes no deberán estar afecto a las 
inhabilidades, contenidas en el artículo 54 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: 
 

a) Las personas que tengan vigente o suscriban, por sí o por terceros, 
contratos o cauciones ascendentes a 200 UTM o más, con el respectivo 
organismo de la Administración Pública. 

 Tampoco podrán hacerlo quienes tengan litigios pendientes con la 
institución de que se trata, 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. Igual 
prohibición regirá respecto de los directores, administradores, 
representantes y socios titulares del diez por ciento o más de los derechos 
de cualquier clase de sociedad, cuando ésta tenga contratos o cauciones 
vigentes ascendentes a 200UTM o más, o litigios pendientes, con el 
organismo de la Administración a cuyo ingreso se postule. 

b) Las personas que tengan la calidad de cónyuge, hijos, adoptados o 
parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad 
inclusive respecto de las autoridades y funcionarios directivos del 
organismo de la administración civil del Estado al que postulan, hasta el 
nivel de jefe de departamento o su equivalente, inclusive. 

 
c) Las personas que se hallen condenadas por crimen o simple delito. 

 

4. PROCESO DE POSTULACIÓN 

Para formalizar la postulación, las personas interesadas podrán hacerlo a través 
del Portal Web www.empleospublicos.cl., para lo cual los/as postulantes deberán 
estar registrados en el portal, verificar que sus antecedentes curriculares se 
encuentren actualizados en el mismo, e incorporar a través del sistema los 
documentos señalados en el numeral 4.1 de estas bases. 

 

http://www.empleospublicos.cl
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4.1 Documentos de postulación: 
 
a) Copia Cédula de Identidad 
b) Anexo N° 1: Curriculum Vitae (o formato propio) 
c) Anexo N° 2: Declaración jurada simple que acredite lo señalado en el 

Artículo 12, letras c), e) y f) del Estatuto Administrativo y en el artículo 
54 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. La falsedad de esta declaración, hará 
incurrir en las penas del artículo 210 del Código Penal. 

d) Copia simple del certificado de título que acredite el nivel educacional 
solicitado en el perfil del cargo. 

e) Copia de Certificados que acrediten capacitación, postítulos y/o 
postgrados, según corresponda. 

f) Copia de Certificados o documentos que acrediten experiencia 
profesional. 

Los documentos antes señalados se deben ingresar en el mismo Portal de 
Empleos Públicos, en la opción “Adjuntar Archivos”, donde deberá adjuntar cada 
uno de los documentos que se exige sean presentados al momento de formalizar 
su postulación al cargo, con lo cual, quedarán marcados con un ticket. Si el 
postulante no adjunta los documentos requeridos, el sistema no habilitará la 
opción de postular, quedando inhabilitado para postular. Una vez remitida la 
postulación, el/la postulante no podrá ingresar nuevos antecedentes ni nuevas 
postulaciones al mismo llamado. 

No serán admisibles las postulaciones efectuadas vía correo electrónico y/u otro 
medio. 

Una vez finalizado el plazo de postulación, no se recibirán nuevas postulaciones, 
asimismo no serán admisibles antecedentes adicionales, a menos que el 
Departamento de Recursos Humanos solicite nuevos antecedentes para aclarar 
los ya presentados. 

El envío de la postulación, implicará que quienes participan en el Proceso de 
Selección, declaran conocer y aceptar en forma íntegra las bases y condiciones  
de este proceso. 

Los/as postulantes que presenten alguna discapacidad que les produzca 
impedimento o dificultades en la aplicación de 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/as los/as 
postulantes que se presenten en este proceso de selección. 
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5. PROCESO DE EVALUACIÓN 
 

El proceso de evaluación se realizará de forma sucesiva, por lo que la puntuación 
mínima por etapa determinará el paso a las etapas siguientes. Los postulantes 
que no obtengan el puntaje mínimo en alguna de las etapas, estará imposibilitado 
de continuar en el proceso de selección. 
 
5.1 Etapa I. Evaluación de Antecedentes 

 
Esta etapa consiste en la evaluación del cumplimiento de los requisitos  generales 
de postulación descritos en el punto 3 y los antecedentes de postulación 
señalados en el punto 4.1 “Documentos de postulación”. 
 
Esta etapa no contempla puntaje asociado, por lo que sólo habilita o inhabilita al 
postulante para pasar a la siguiente etapa. 
 
5.2 Etapa II. Evaluación Curricular 

Esta etapa consiste en la revisión y evaluación de los antecedentes presentados 
por los postulantes, considerando los siguientes factores: formación, 
especialización, capacitación y experiencia laboral. 

Los criterios de evaluación son excluyentes entre sí, por lo que, si un postulante 
cumple con dos criterios de asignación de puntaje, solo se le asignará el mayor de 
éstos. 

En relación a la capacitación y/o perfeccionamiento, se valorará aquellos cursos 
relacionados con el perfil del cargo y que se encuentren debidamente acreditados 
mediante certificados. 

Los postulantes que pasen a la etapa posterior serán notificados oportunamente 
vía telefónica y/o mediante correo electrónico. En esta notificación se indicará la 
hora y lugar de la Evaluación Psicolaboral.  

5.3 Etapa III. Evaluación Psicolaboral 

Consiste en la aplicación de una batería de test psicométricos para determinar el 
grado de adecuación psicolaboral al cargo. 

Los postulantes que pasen a la etapa posterior serán notificados oportunamente 
vía telefónica y/o mediante correo electrónico. En esta notificación se indicará la 
hora y lugar de la Evaluación psicolaboral.  

 

 

 



	 Sección	Planificación	y	Desarrollo	Organizacional-	Dpto.	Recursos	Humanos	DGMN	 6	
	

5.4 Etapa IV. Entrevista Individual 

Consiste en la realización de una entrevista complementaria, que se utiliza para 
detectar y medir las competencias asociadas al perfil de selección. El lugar y 
horario se informará oportunamente vía correo electrónico.  
 
Los postulantes que pasen a la etapa posterior serán notificados oportunamente 
vía telefónica y/o mediante correo electrónico. En esta notificación se indicará la 
hora y lugar de la Apreciación Global del Candidato. 

 
5.5 Etapa V. Apreciación Global del candidato 

El Comité de Selección entrevistará a aquellos candidatos cuyos puntajes hayan 
alcanzado el mínimo establecido en la etapa anterior. Cada uno de los integrantes 
del Comité de Selección que participe en las entrevistas, calificará a cada 
entrevistado con una nota entre 0 y 15 puntos. Se promediará la sumatoria de las 
notas obtenidas por los postulantes, dividiéndose por el número de evaluadores.  

Los postulantes que obtengan menos de 10 puntos no aprobarán esta etapa.  

Todas las etapas del proceso se realizarán en la ciudad de Santiago. Los 
eventuales gastos en que incurran los postulantes son de su exclusiva 
responsabilidad y no podrán ser imputados a la Institución. 

Una vez finalizado el proceso de evaluación, se presentarán al Director del 
Servicio una terna con los candidatos que hayan obtenido los puntajes más altos, 
para la selección del candidato. 
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6 TABLA DE EVALUACIÓN 

ETAPA FACTOR SUBFACTOR CRITERIOS 
Puntaje 
Subfactor 

Puntaje 
Máx. por 
Subfactor 

Puntaje 
mín. 

Aprobación 

I. Evaluación de 
Antecedentes 

Esta etapa no contempla puntaje asociado, 
por lo que sólo habilita o inhabilita al 
postulante para pasar a la siguiente etapa. 

0 0 0 

II. Evaluación 
Curricular 

Formación 
Título profesional 
Abogado. 15 15 

20 

Otro título profesional  0 

Capacitación 

Más de 30 horas de 
capacitación en áreas 
relacionadas con el perfil 
del cargo en los últimos 5 
años 

15 

15 

Entre 19 y 29 horas de 
capacitación en áreas 
relacionadas con el perfil 
del cargo en los últimos 5 
años 

7 

Menos de 19 horas de 
capacitación en áreas 
relacionadas con el perfil 
del cargo en los últimos 5 
años 

4 

No posee o no acredita 
capacitación 0 

Experiencia 
Laboral 

Experiencia laboral de 3 
o más años en funciones 
similares 

20 

20 
 

Experiencia laboral 
menor  a  3 años y mayor 
a 1 año en funciones 
similares 

10 

Experiencia laboral 
menor a 1 año en 
funciones similares 

5 

III. Evaluación 
Psicolaboral 

Evaluación 
Psicolaboral 

Promedio batería de test 
psicolaborales. 1-20 20 15 

IV. Entrevista 
Individual  

Entrevista 
Individual  

Entrevista de adecuación 
al cargo lo define como 
recomendable para el 
cargo 

15 

15 10 
Entrevista de adecuación 
al cargo lo define como 
recomendable con 
reservas para el cargo 

10 

Entrevista de adecuación 
al cargo lo define como 
no recomendable para el 
cargo 

0 

 
V. Apreciación 

Global del 
candidato 

Entrevista de 
apreciación 

global  

Promedio Evaluación del 
Comité de Selección 1-15 15 10 

TOTAL 100  
PUNTAJE MÍNIMO PARA SER CONSIDERADO IDONEO 55 
 

 






