
JEFE DE UNinJ~D CENTRC~L D.E R ;GI'.3T:t.O CIVIL 
(O IDENTIFIC~CION) 

I REQUISITOS DE 8DUC ., CIOI~ Y EXPERIENCI ·~. 
·- Edu""C8c-ro::~s u pério-r--rn::rerm:-32.il"7~::----
~ Curso de Ingreso ~1 Registro Civil e Identificación.· 
- Se requiero 2xperienci .. :. en C:J.r[vS prevL1s. 

II CL.\SES DE Ti:lABA,JO Y SU3 CL.R:\C~C8RISTI8i~S 

430-10 

:.-·nirigíryco-ó"rCiiñg,r-If:iQPe-?%~~(;'"n de :_mo. unid·1d que c·cntraliza: las 
funcion~s directiv~s y norm~tiv~s de Registro CiYil o Idelltific~
oi6n re~liz3.nd0 lqbores tales com~: 
- M?ntouer y custodi~r arc~iv0s t~cnicos y especi~lizados. 
- Asignar· y ccntrol3.r trabajos a ·l':l.S unid:1.des y oficin'J.s de la U-

nidQd1 dar instruccines y procur~r los elGmentos de tr'J.bajo ~e
cesarios. 

- Dar dircctivqs .y coordinar y controlar las l~boros generales de 
oficinas dJ Regist~o Civil o Id·ntific1ci6n. 

- Atsn~er consultas y disp0ner el ctorz~micrito, reconstitución y 
cor~e~ci6n de certificndos 7 otr· s do~u~entos~ 

·- Pn.rticin·::tl' E:i:l l<:t fol'mrü:;.ci6ll 7:tc polític:'S de 1'3, Instituci.cin. 
- Realizar estudios, preps.rar informas y ::i.plic:ar o recom•311G.'J,r cu~,·

sos de asci6n en ~su11tos o situ~ciones q~8 requieren conocirnientoJ. 
esp2ciali¿ad~s del trabajo de 1~ Unidad. 

- Proponer medidas para m~jor~r la m~rch~ dé las dependencia ~ su caE 
go 
Pr0poner o nutoriz~r tr~slados, permisos,vacaciones~ sobretiempos y 
participar en la c~lific~ci~n del personal. 
Representar a la Institución, qt~ndiendo pJblico, funcionarios y au
torida~as póblic!s. 
~plic~r normas y reglamentos gonerqlos. 
Recibir instrucciones, ganeralcs. 
Ser control~do en los resultados. 

- Supervisar rJ.i:c·::oct:::tllmote a un mimer.') do porso:'l:W qne normalmc;n"'ce no 
sobrep~sa da 8 Jefos, e indirectamente ~ u~ brimero d¿ personq3 que 
normalmente no sobrep~sa do 1.000 Oficial(S Civiles y Oficiales. 

III :ESFU¡~RZO Y COcJDICI·JNES DE 
=---rrorlñales .. ---

TRAEAtTO --

-Nota: Este cargG se ha encontrado ert la Dirección de Registro Civil e 
Identificación con los nombres de Jefe del \rchivo Generql del 
Registro Civil y Jefe de la Oficina Central de Identific2ci1n. 



OFICIAL JURIDICO II 

I I·m UISI~!OS DE .F:DUC t,.CION Y }~XPERIENCIA 
- ~ducqci n uperior Intermediao 
- No se r-3quiere experiencia en e !irgos previos, 

II CLASBS DE TRr>.BAJO Y SUS Ct~Rl\.GT:8RISTIC \S 

43;1.-10 

:.-Revisar d::;cretos ,"-resoluciones, instruccio+).os, circulares y pre
sant3ciones de particul~res 1 determina~do su legQlidad, partinencLa 
y concorda.nci.a con ~;;.ntecadentes jur:l::~:icof3 y .~tdministrativos, en a
suntos de c~rácter repetitivo y con numeroso pr~~~dentos. 
Pr5poner su tomq de raz6n o rechazo y observaciones. 

- Estudiar expedientes y oficios, ptepar~ndo y proponiendo resclucio 
nes. 

- Prep.:¡,rJ.r present-9.ciones judiciales, denuncias y r~~soluciones de c2-
rácter simple o de mero tr6mite. · 

- Red~ctar c~rtas, oficios, escriturqs ~dblicus, sentenci3s u otros 
documentos, e·mpleando J.ntecedoante.;:i diferentes. 

- Reunir anteced?ntes y mat~rial de jurisprude:::J.cin. rolacion·J.do con cie:: 
tas mg,:teries. Investigar ~.!1. historia y conteniC.c di3 leyes y pre
psrar extractos de ellas y Qtr~s disposiciones lGgales. 
Recopilar y m~ntener al día informaci~n sobre layes, decretos, y r2 
soluciones, registrando sus modific~ciones. 

- Mantenerse in.fol·oado de J. a dictec:i 6n cit.: nueva 1D.qislaci6:n en eener8.l. 
- Aplicar normas generales. 

Recibir instrucciones espo~!~ic~s,,frecwentemente. 
Ser control~do frecu~ntemcnte en los. procedimientos y resultados. 

III ESFU'ERZO Y CONDICIONES DE TRABA~TO 
- Norm"dies. 

: \!. 

' · .. •,· '-... :_·, .. .... • ;· .. r ... ·:·, -~- f .r ·-~ 

.. ·: ~. ... ,. . ... . 



OFif'I AL ,JU C?.II,ISO I 431-20 

I~.~ ·;ur ~ITOS D ,~ UUQ.:_Ql_Ol'f_"[ GXJ?EHI31ifCTI\ 
- E(iucaci'"()ñ;3up<;)rior lnter:;:n.:;clia,. 
- Se requiere experiencia en cargos previos 

IICLASES DE Tl~BAJO Y SUS CARhOT~RIS~IC~S 
:."lrevisarCfec-retcs;-resOiüc:Cones·-;- Ii1S:tiucci0:o.es ~ cin:mlares ~-:- r;ru::•::n,~ 

taciones de particul&res, deter~inad0 su legali~ad~ pertinencia y 
concordancia con antecedente2 jurídicos y auminiBtrativos, en asunto~ 
de 0arácter rep8titivo, pero de cierta complejidad. 
Proponer su toriJ.a d. e .caz.!:"l o rachR.zo y observaciones, 
Estudiar expedientes y oficios, preparando y prop0niendo resolucio
nes. 

- Preparar presentaciones judiciales~ denuncias y :..·esoluciones. de cará9_ 
ter simple .J de mero tr2.ni te o . . · 

Redactar cartas, oficios, Gscritur:s pdblicas, sentencias u otros,do
cument~:s, em-pleand0 antecedentes dj_ferontes. 
Reunir antecedentes y m.::.terir-.1 de jurisprudencia relacio::.'ladv con cie!: 
tas ma+.erias 9 In.ves-Ligar J.a historia y el contenido de le:res y pre
parar extractos de ellas y otras disp0siciones legalesc 
Recopila::.."' y ms.n.tener al dia información s:)bre leyes, decretos y :reso
luciones~ registrando sus modifica~iones. 
Mantenerse in.f~rmaao d'3 la dictación de ,nv.eva le¿;islación en general o 

Aplicar normas generales. 
Recibir instrucciones especificas, 0casionaJmente, 
Ser controlado frecuentemente en los r~sulta~oa9 
Supervisar eventualmente en forma directa a un número de p2rsonas que 
norma~mente no sobrepasa de 3 Oficiales Jurídicos II y/u Oficiales~ 

IIIES1!1UERZO Y CONDICIOl~ES DE TRABAJO 
=-l~ormales. · ----~ ... -



ESPECI \LIST \ II EN A.SIST8N.JIA SOCit\.L 

I REQUISIT93 ~-_./Dl[9lQJ.illJ Y EXPERIENCIA. 
- EducJ.clOñ Sup,:;rior Intermedia. 
-- No se requiere experiencia en cargos previos. 

432-:f-1 

II CLASES DE TR.ti.BAJO Y SUS Ct\RACT.~RISTIC\S 
- ~esempeftar activid3.des de "?.sistencia social, tales como se enume

ran a continuación, en casos o si tuacicnes Q¡: ti:Do ccrrie:.:1te que 
no requieren especi3l experiencia n! el uso de tácnicas asneciali 
zadas._ - -
Tomar contl.cto di.r.~c :.~o ~on inr:1ividuos y sus grupos Llmi1·L~r·.:::s pa-
~a~so0ocer con{iciones económic~-soci;les~ lnbor~les u otras, e

±abot:J.ndo el expediente socir:l.l que presenta el diagnóstico soci~l, 
plan d¿ tratamiento y m~todos de evaluación 
Realizar tr;a tamiento soct.'ll con el individuo y au grupo f:3.miliar, 
a fin de prevenir y/o solucionar situaciones aflictiv~s, C3paci
tándolos P'lra su propia re9.d-'lptación •• Elabo~·ar informes con. reco 
mendacionE'>S y sugsroncias de medidas :1 tonF:1.r. -

Elabor~r encuest~s sociales par'l instituciones especi~li?adas. 
- Efect1.l:lr estudio soci:-:¡l de la comu...··üd~3..d pR.ra el trabajo con grupos 

y/o inv(:stigar la realidad económico-social y cul tu:r"3.l Je una C6-

munidl.d, realizando actividades t1~es como: 
- Diagnosticar la realidad S')Ci.-:.tl d..:: la comunidad ostudi'lda. · 
- Elaborar progr~mas y pautas de evaluaci6n •. 
- Elaborar el expediente dG trab~jo con. grupos y preparar outerial. 

Estimular la formg,ción y organizar grupos sociales tq,les como 
centros, clubes, cooperativ~s, juntas vecin3les y otros, y pro
pender a la agiliz.::tción y perfeccior ·1miento- de los existentes. 

- Promover cambios de actitudes que permitan mejor.ar las relaciones 
humanas, elevJ.r niveles de vid1. y lograr una mejor adapt:::teión so-
cial. · 

- Dictar clases, conferencias y charlas. 
- C~pacit3r líderes y capacitar y ~sesorar grupos d~ p~rsonal vo-

luntario. 
Evalu~r el trabajo des~rrollado en la oomunida~. 

Integrar equipos para:·lq __ prog!;'~::mi6lil.6y ejedución-~de · trabajosJde __ 
investigación.~~s.oc!hal. ~-. 
Gol~borar en la formación profesion~l de un grupo reducido de alum
nos en práctica, orientando y supervigilando su l3bor en terreno. 

- Procurar lq obtención de recursos en diversos org3nismos, la Insti 
tución y en la comunid1.d. . -
Administrar y manejar fondos. 

- Presentar informes y llevar registros de trabajos realizados. 
Participar en reuniones '1 fin de pl'lnificar y coordinar trabajos o 
asesorar en su especialidad. 

- Aplicar normas generales. 
Recibir instruccicnes generales, frecuentemente. 
Ser controlado oc::tsion:'llmente en los procedimientos y frecuentemen
te en los resultados. 
Supervisar eventualmente y en forma direc·ta a un número de pers¡;nsts 
que normalmente no sobrepasa de 2 Ayudantes y Ofici:J.les. 

III ESFUERZO Y CONDICIONES DE TRABAJO 
Ambiente eventuStlmente insStlubre .. 
Trabajar frecuentemente de pie o caminando. 
Estar eventualmente expuesto a oont~gio y otros riesgos fisicos. 

- Trabajar oc'3.sio3.nlmente jornfldas superiores a la normal. 
Trabajar <;>c3.sionalmente b-:ljo tensi6n emocional'., 



I RE~.~UISl•JIOS DE .BDUC-kCION Y Ex.tERIENCIA 
:.. ~ducaci6n Superior-lnt\;rmedra:-~-
- Se requiere experiancia en cargo$ previos. 
• : ' • 1 • • ¡ • • _: ~ !. 

-. ' 

I I CLAS.SS DE '.f RJ1B<·.J O Y BUS Q¡¡,:UiC'.fEiüSTIC.r.S 
~ l5esempelfcir act'i'vidndes-·~Es!stE.•r.t.ciüsocial. tales como se enume

ran a continuación, 8n cualqul.cr-tipo de cosos o situaciones, y 
especialmente en aquellos que requieren expe~·ienc'ia, mayor res
pon~abilidzd o el empleo de técniaap complejas o especialízadMs. 

I!l 

- Tomar contacto directo con individuos y sus grupos familiares p~ 
re cono~er condiciones eccn6mico-sooi~les, lsborales u ot~as, e
laborando el expediente socinl, plan de tratamiento y métodos de 
evaluación. 

• Realizar tratamionto sooi&l especializado eu relación a proble
~as complejos del individuo y su grupo familiar a fin de preve
nir y/o solucionar situaciones aflictivas, normalillente graves, ca
p~citándolos para su propi~ readaptaci6n. ~laborar informes con 
recomendaciones y sugerencü:ls de medidas a tomar. 

- Elaborar encuestas sociales p!:ira instituciones especiulizad~a. 
- EfectuRr estudio social de la comunidad para ~1 trabajo con gru-

pos, y/o inYestigar la real~dad eeon6mico-social y cultural de u 
na comunidad, realizando actividades tales como: -

Diagnosticar la re~lidad social d~ l~ comunid:':td.estudia.da. 
• Elaborar programas 7 pautas de evaluación. 
- Elaborar expedien-te de trabnjo con grupos y preparar material. 

Estimular la formación y/u org~nizar grupos sociales tales co
mo terapéuticos con f~nes de t:atamiento o rehabilitación, coo 
pe1·ative.s, juntPs, ligas. clubes u otros, y propender a ln agi' 
li~aci6ri. y perf'ecciona.miento de los existentes. ·-

- Promover cambios de actitudes que ,t>'el'tnit2n mejorar las relaoio 
nes humanas, alevrr niveles de vida y lograr una mejor adapta:: 
ci6n s~cio.l. · 
Dicta.r clases, conferencias y charlas. 

- Capacitür lideresyoapsoitar y asosorargru~osde personal voluntario. 
- Organizar, dirigir y aum1nis~rar ~olon~aa VbraniegQb• 
- Evaluar el trabnjo desarrollado en la comunidad. 
- Coordinar programas. 
Integrar equipos para la programación y ejecución de trabajos de 
investigación social. 

- Colaborar en la formación profesional de un grupo reducido de a
lumnos en práctica, oriéntand~ y supervigilando su labor en terre~ 
no. 

- Procurar la obtención de recursos en diversos organismos, la In~ 
tituci6n y en la comunidad. 

- Administrar y manejar fondos. 
Presentar informes y llevar registro de trabajosrealizados. 

- ~articipar en reuniones a fin de grozramar, coordinar y evaluar 
trabajos y asesorar en su especialidad. 

- .Aplicar normas generales. 
Recibir instrucciones generales, frecuentemente, 
Ser controlado frecu~ntemente en los resultados. 

- Supervisar eventualmente y en forma.directa a un ndmero de perso 
nas que normalmente no·sobrepasa de 2 ~yudantes y Oficiales. -

ESFUERZO Y CONDICIOFB3 DD J:R.\BAJO 
:. Ambiente eveñt'üfUiñerite"'"'i""ñSaiuore. 
- Trabaj~r frecuentemente de pie o caminando. 
- Estar eYentualmente expuesto a contagio y otros riesgos físicos. 

Trabajar oce.sionalruentC::l jornadas superiores a la normal. 
- Trabajar ocasionalmente bajo tensión emocional. 



JEFE DE EQUIJ:•O DE iiSISTEfWit, 50('!! 11 1 

I Ri!:~UISI~S D~. E1mg/~CION ~-}~ü ... ~. ~I..;.~!.QJJt 
aucac~mn-0uper~or IntermcOT.~. 

- Se requiere experiencia en cargos previos. 

II CLASES D.G TH .. \BAJO. Y 3U3 C .. f.;~CT~:RI3TIC:·S 

III 

::-nrrTgiru un erupo-cle Rs1.~rtontés so·cíales que integran un equipo 
para realizar .funcioné a de asist--encia socia] en una unidad tal e o 
mo establecimiento h0spitalariu, ~rupos de p0blaciones, sectore~ 
de ciudades importantes, o unidades equivalentaa en importancia 
y volumen de .trabajo, realizando o dirigiendo actividcdes como 
se indican a continunción. 

- l'rogramar el trabi:.JO .snual de la unidadt controlando su avance 
evua.lando progresos y resultados y eiectu.9.n-~o los njustes c1ue s~ 
requieran. 

- Dirigir <;~l estudio de ln organización social de colt.7cti vidades,. 
grupos sociales y de casos de individuos y sus Jrupo.a familiares, 
para determinar sus cc.:r·act.eristicas y problemas y sur>tlrvisar el 
des3rrollo de las accion~s a tomar. 

- l:'roponer las modificaciones a metodologías de trabajo, para ads.E_ 
tarlas al medio en q.te actúa. · 

- Colaborar en la ejecuci6n y evaluación de los trabaJOS de inves-. 
tigaci6n y en la coordinación y ejecución de actividades asisten 
c-iales y de fooento :¡difusión de progr::1mas de.bienestnr, salud
Y educación • 
. Asesorar a otros prcfesionales en el 1rea de su competencia. 

- Promover, planificar y participar en progra~,s de oapacituci6n 
del personal del equipo y de poreonal. en formación y auxiliar. 

- Fresentar memorias e informes. 
- .lldministrar y manejar fondos. 
- rr.antener contactos dentro y fuera de la Inati tuci6n para obtaner 

cooperación en la resolución de problemas. 
- Farticipar en reuniones técnico-administrativnn. 
- Aplicar normas ~enerales • 

. Recibir instrucciones generales, frecuentemente. 
Ser controlado frecuentemente en los resultados. 

- Supervisar directamente a un ndmero de personas que normalmente 
no sobrepBsa de 10 funcionarios ~ue requieren cduc~ción sup0rior 
intermedia y 6 Ayudantes y Oficiales. · 

ESFUERZO Y COliDICI01l:35 DS 'J:lLADAJO 
="Arriole~eventui!iñeñ'"fe-fnsi!Tuore. 
- Trabajar eventualmente de pie o caminando. 
- Estar eventualmente expuesto a contagio y otros riesgos físicos. 
- ~rabajar ocasionalmente jorne.d.as su,l)eriores a la normal. 



JEFE IV D~ UNIDAD n¿ A8I~TENCIA &OCIAL 

I ;[E __ gpJ_:;>_t-f!O ~_]~E .. .!dlJI_Q~,~ G I Qé Y _-9.~~):~~1J:.1Klli 
- Educaciun Superior Intermedia. 
- Se ·requiere experienci:=t en Cé,r_:;os previos. 

432-41 

II CLASES' DI!; TltAB¡\JO Y SUS C¡.~J::.M;·:rr;tns·rTCAS 
- Dirigir I:i"s-:Laoóres' -át3'-ñS1-teri~-ra-s·ocfr-¡l de V0.rios equipos que rea

lizan funcionas en unn. unid::::.d -tul ·como: á:c·:~a hcspitalar~a, zcna 
ferroviaria, provj_ncias ir:lJ:>Ot'tantes en que SE: !'.Jalizan frograma~ 
de construcción, o unidades equivalentes en import~ncia y volumen 
de· traba ~jo~ realizando o dirigiendo u e ti vid .,des como las que se :i.!! 
dfcqn a contim.::.aoión~ 

- Program~r las acciones de servicio social a su cargo, controlan
do avanées, evaluando progresos y resultados y efectu~ndo los a
justes que se requieran. 

- Dirigir Al estud1o de 18 orgrnizaci6n soci~l de colectividades o 
grupos socisles, sus características y prcb~em~s. 

- Aplicar y ~just~r normaz y m~todos de trabajo de acuerdo a las 
caracteristicas de su Jurjsdicción. 

- Participar en la pro~ramaci6n y ev~lurci6n de los trabajos de in 
vesti~3ción y cooperar en la coordin~ción de actividQdes a3is~eli 
ci~les y de fomento y difusión de progl .. ':trnas dG b~enestar, salvd 
y educac i.·~n. 

- Asesorar a ejecutivos u otro personnl de 8lto nivel en ol área 
de su competencia. 

- Propender al perfecoionnmiento del pers6n~l a su cargo, promo-
viendo y dirigiendo cursos~ charlas, y otros. 

- Pres ontar merr.o:r.ias e inf urmes. · 
- Ad~inistrar y manejar fondos. 
- ~antener contActos dentro y fuera-de la Instituci6n para obtener 

cooperación en la resoluci6n de problemas. 
- Integr~r comités de estudio, programación, ev~luaci6n y otros en 

los que participa personal de jerar~uia superior. 
- Dirigir reuniones técni c.: s y udminis t:rn. ti vas. 
- Aplicar normas generales. 
Heci~ir ihstrucciones generales. . 
Ser controlado frecuentemente en los resultados~ 

- Supervisar directamente a un ndmero de personas que norm~lmente 
no ~nhrenf'\RR dP 7 Jofes de Equipo e indirectuoonto a un ndmero 
de personas que noroalo~nt& no oobrepasa ~e 50 funoionarios que 
requieren educación superior intermedia, Ayudantes y Oficiales. 

IT.I ESFUERZO Y CONDICIONES DE Tlu\B.AJO 
- t~oren te--even~fuai~enteiñSJüore. 
- 'Trabajar ocasionalmente de pie o caminando. 
- Estar eventualmente expuesto a contagio. 

Trabajar ocasionalmente jornadas superiores a la normal. 
- Trabajar eventualmente fuera del lugar de residencia habitual. 



JEFE III DE UNIDAD Di;": J\SIS·l'.Kt.iCift 30CihL 

l ReqUISITOS DB I~DUC.\CION Y EAfJLIEliCIA 
::-Educac ion usiiperTC:r-l:ñteriñeUl"ii .··-·-·-
- Se requiere experiencia en cargos previos. 

! 432-51 

II CL1\SES Di~ ·rRABAJO Y SUS Ci\R!:CT ... ~RI3TICAS 
=-nesempeifarse-corñó""eféCü·fór-cfe··To-s- :Pr-ógramas de asisterc:i.n social 

en una zona que puede aba.rcar más de una lJ:~oYincia an que la la
bor mencionada es de gran magnitud e implica la supervig1lanc;a 
de numerosos grupos de .:\siste.ntes Sociales, realizando acti vida
des tal N:; COtDO: 
- Jrogramar, según _¿aut2s de la Unidad liacional, la.s actividad es 

de asistencia soci<:ü en la zona, controlando avances, evalu?.n
do progresos y resultados y efectuando los ~justes que se re
quieran y coordinando ac·t;ividades ccn otra.s funciones del Ser ... 
vicio. 

- Colaborar en el estudio de normas, métodos generales de traba..:. 
jo e índices de rendimiento. 

- Aplicar y ajustr.r normah y métodos de trabajo de acuerdo a las 
cc..racteristicas de las áreas de su JUrisdicción. 

- Supervigilnr, orientar y asesorar a jefes subalternos, solucio 
~~ndo problemas técnicos y administrativos. -

- Asesorar a y ~~laborar con jetaturas zonales del Servicio, o
tros ejecutivos y personal de alto nivel en el área de su com
petencia. 
Participar en la programación y evaluación de los trabajos de 
investigación y cooperar en la coordinación de actividades a
sistenciales, de fomento y d!fusióa óe programas de bienestar, 
salud y educación. . 
Velar por el perfeccionamiento y/o formación del personal ~ su 
cargo y personal en :formación promoviendo y dirigiendo cursos, 
seminarios, charlas y otros. ' 

- Presentar memorias e informes. 
- Estudiar presupuesto de actividades de asistencia social de la 

zona y presentar anteproyectos de presupuestos. 
- Mantener contacto con autoridades y funcionarios dentr.o y fuera 

de la Institución para intercambiar información, prestar asesoría. 
conseguir cooperación y coordinar trabajos. 

- Participar en comisiones o comités en que s~ tratan problemas 
técnicos y administrativos. 

-Aplicar normas·generales. 
Recibí~ instrucciones generales. 
Ser controlado frecuentemente en los resultados. 

- Supervigilar a un número de personas que normalmente no sobrepasa 
de 14 Jefes IV, 240 funcionarios que requieren educación sup~rior 
intermedia y 50 Ayudantes, Oficiales y Aux~liares • 

. III ESFUERZO Y CONDICIONE'J DE T¡ii\:B.~JO 
=:fraEajar ocaslLónaimente jornadas superiores a la normal. 
- Trabajar eventualmente fuera del lugar de residencia habitual. 



ASESOR DE·ASI3TENCIA 30CI.AL 

I REQUISITOS DE EDUCACI0N Y EX::.BltiE!.:C;t.A 
::~yif úóa-c TO!.CS"'ui1er1o!,.~lñtérrñeala~- · 
- Se requiere experiencia en cargos previos. 

II CLASCS DE 'rR.t.~AJO Y SUS C;\RJ\CTERISTIC.~~"-> 

432-52 

:.-l5esempept.ñrse ·"CCOñ<r-ases6r<fe'l--:IsTsteñte Social Jefe en un servi
cio en que el personal de asistencia social actda a trnv~s del 
terri terio nacional, realiza::.tdo laborea ta:Les como:-
- Colaborar o secundar en el plan~amiento de los programas de 

servicio social. 
- Colaborar o secundar e.n el estudio de norma.s, métodos genera

les de t:cabajo e índices de rendimiento. 
- Asesorar en planes específicos en diferente~ 6reas del pafs. 
- Visitar y conocer marcha de programas de asistencia. soci.nl~ .. en 

el pa!a, asesorando en su ejecución, proponiendo cambios :¡ au
pervigilando .auevaa metodologías de trabajo. 

- Promover y dirigir la realiz~ci6n de programas educacionales 
de formación y perí:eccic.namiento. 

- St'gerir modificaciones :le la política de .aaistenc!a social riel 
servicio. 

-Asesorar a·ejeeutivos o parsonal de alta jerarquía en el área 
de su competencia. 

- Presentar memoz:ias, informes y resultados de estudios y trabajos. 
- Ma~tener contactos con autoridades. y funcionarios dentro y !uera 

de la Institución para intercambiar información, prestar asesoría, 
conseguir cooperación y coordinar trabajos. 

- Participar en comisiones o comités e:;~. que se tratan problemas 
t4cnic·os y administra ti vos. 

- Aplicar normas generales y políticas 
Recibir instrucciones generales. 
Ser controlado en los resultados. 
Supervisar directamente a un número de personas que normalmente 
no sobrepasa de 2 Oficiales4 

III ESFUERZO Y CONDICl.,ONES DE TRABAJ_Q 
=-T~añajar ocasio~~lmente jornadas sup~riores a la normal. 

Trabajar ocasionalmente .fuer:~ del lugar de residencia habitual. 

·' 



JEFE II DE U1:HD.AD DE ASISr~~NCii~ SOCIAL 

I REQUISL1:0S DE EDUCACION Y EXP.2~RIENCIA 
::-E¿ u e a e íó:t1 Sup É]"r1-ór-Tñie rrñedi a.-· 
- Se re~uiere experillencia en cQrgos previos. 

II CLASE3 D.í~ 1rlli\B/•.JO Y SUS Cl\l:.r\CT.J:HI3TICAS 

432-6, 

:.ne-Sé-mpeñ.~rse·-cOñio-·-reTe de- ló:-·-:r_~bor de nsis·tencin social en un ser 
vicio en~e el person8l actda a través del territorio nucion~l Y 
esta labor es de mediana m~gnitud. Dirigir y/o realizar activi
dades tRles como: 
- Fromover y dirigir estudios ~ue permitan conocer las caracterís

ticas y problemns de orden social s· cultural a nivel n<L;ion:J.l 
pnra ciertos grupos de la población. · 
Organizar la d!stribuci6n adecuada del personal en el país, en 
conformidad a sus programas, recursos y leg:slaci6n. 
Estudi~r y establecer normas y m~todos generales ·rabajo. 
ProgrrLn· r y realizar reunil:nes periódic~s técnico-administratJ.:. 
vas ·para unifJ.c:-:r cri 'tarios ~ prozra!il.9.r y fijar norm8JJ de trab.§:_ 
jo e índices de rendJ.miento. 
Evaluar programas. 

- .Asesorar y supervisar a jefes subalternos. Absolver consultas 
en materias de grcn complejidad. 

- Sugerir modificaciones a la política de servicio soci31 de la 
Institución. 

- Propender a 12 formación y perfeccionamiento del Jersonal a ~ra-
vés del pais. 

Coordinar funciones con los eJecutivos de la Instituqión y de o
tros org:mismos. 
Asesorar a la Jefatura Su:perior en el área de su competencia. 

- Presentar memorias e informes de lR actividRd de lu unidad a su 
cargo. 

- P~rticipar y a~esor3r a ~ersonnl subalterno en l.~ confección del 
presupuesto de la Unidad y sus dependencias. 

- Ejercer funciones de administraci6n de person~l, tales como: pro 
poner designaciones y medid2s disciplinarias, c~lificur al pers~ 
nal y otras. -

- Mantener contoctos y p:"rticip<-tr en reunion.::s y comisiones de alto 
nivel n:-1.eionales e intern!J.cion::~.les pn.ra coordinr-tr pro~:ramas, in
tercambiar experienci2s y conseguir cooperación • 
.1\.tend:eir :;n.iblico, funcio:nz1.rios y autoridades. 
Aplicar normas generales y polític~s. 
Recibir instrucciones genar3les. 
Ser controlado en loa r~~ultndos. 

- Supervisar direct~~ente a un ndmero de personas que normálmente 
no sobrepasa de 6 Jefes que requieren educación superior interrne 
dia e indirectame;;.te a un número de j)erson:ts que normal'nente no-
sobrepasa de 90 funcionarios que requieren educación superior in 
termedi~, Ayudantes y Oficiales: 

III ESFUEHZO Y CC:TDICIOP. ~S D~', TRI~R\J O 
Tr"aoa.Ja-i.;--o'""C'isTOñe~Eñen t-e-forn8.das superioras a la normal. 

- TrabAjar ocasionalmente fuera del lugRr de residenci& habitu2l. 



I TIBOUISITOS D:C EDTJC!ICICI'i Y .GXL~~HIENC!1\ / :.-·:cauca~cTó~ü:óe-r--:ror.Tñ-to-rmeara::-·-
- Se requiere experienoi3 on cnrzos previos. 

· TI CLAS2S DI; TRr.\B!1JO Y SUS C!IR~C'J:ERlSfiC:\3 

432-71 

:.. 15éáéniperfárfie-·c·Orña--·Jeú~· d'Ef-l~i'T.·ioór·-re asistencia sooial . en ttn 
servicio en que el person~l J.cttia a través del -territorio nacio
nal, y en que esta l3bor es de gran magnitud, dirigiendo y/orea 
lizando actividade~ tales como: -
·- Promover y dtrig1r &studiof~ Q.Uf: J)Jrmi t:"..n cónocer .las csracter!s

ticas y problemas de orden soeie.l y cultural a nivel na<:;iona.l. 
- Organizar la dist.ri bucilSn adecuada del pcrsons.l en el yaís, en 

conformidad a sus vrogrt:mns, rccnl'Sos y legislación. . 
~ :.~studiar y establecer normas y mf]todos g&nel'alea dt:: tr::tbajo .. 
.... Programar v re~.li;:;;,;::r rélliliones peri6dícas t8cnj_co-administrat!_ 

vas pa1·a w;~i:ficn.r cri tetioa, !Jrogratt.:ar y fi ja.r normas de traba .. 
jo e índic.; , ~ u~ reJ:1d'imL?nto. 

- .Gvaluar programas. 
- i;sesorar y supervisar a jefes subalternos. .Absolver consultas 

en materias de gran complejidad. 
- Sugerir modificacione~., a la política de servicio sooia.l d.; la 

Institución. 
- Propend.er a la !orma,~ión y perfeccionamiento del persorial a 

través del país. 
- Coor·dinar ~unciones eon los ejecutivos de la Inati~ución y de o

tros organismos, 
- Asesorar a. la. Jefatura Superior en el ár~a de f;IU competencia. 
- Prebent~1r memorias e in.f'ormes de la nctividad de la unidad a su 

cargo. 
- Participar y asesorar a personal subalterno en la contecci6n del 

pr(-isupuesto de la Unidad y sus depend~llvias. 
- Ejercer funciones de administración de personal, tnles como: pro 

poner designaciones y medidas disciplinarias, ~alific~r al persa 
nal y otras. -

- fr.;?ntener contactos y particip.!lr en reuniones y comisiones de alto 
nivel n~cionales e internacionales para coordinar programas, in
tercambiar experiencias y conseguir cooperací6n. 

- Atender pliblico., funcionnrios y autoridades. 
- t~plicar normas generales y pol:Cticas. 

Hecibir instrucciones generales. 
Ser control~do en los resultados 
Super~isar directPme~te a un ndmero de personas que nor~~lmente 
no sobrepasa de 15 Jefes III e indirectamente a un número de per 
sanas que normalmente no sobrepasa de 600 Jefes IV y ft4~cionarios 
que requieren educación superior intermedia y 50 Ayudm1tes y Of!, 
ciales ... · 

III ESFU~ZO, Y COliDICIOktf;3 DE :fRA.B.t\J_Q 
:-. frabajar-ó'caáióñá.iiñeiite- ·ornaaas superiores a la normal. 
- Trabajar ocasionalmente fuera. del lugar de residencia. habitual. 



ASESOR DE AREJ1 DE EDUC1\CION Si\NI]~ARIA 433-11 

I REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA 
- 1Mucací0ñ Superior Intermedia. 

. II 

- Curso de especialización. 
- No se requiere experiencia en cargos previos. 

CLASES DE ~:R.t\B!1JO Y SUS CAHACTERISTICAS 
=-colabo~r--deñtro de üil~á:cte-aalud; en la progrnmación, ejecu

ción y evaluación de las· acciones educativas de salud. 
- Diri.1,:sir técnica y administrativamente la Oficina de educación sa 

nitaria del área. · -
- Recopilar y manejs.r las informaciones básicas del área para ela:.. 

borar·los programas educativós y atender consultas de funcionarios 
y público en general. 

- Trabajar con diversos grupos de funcionarios del área en la elabo
ración de programQs educativos específicos y adaptar norma~ nacio
nales y zonales conforme a las características del área. 

- Asesorar los équipos de salud en la aplicación d~ métodos, técni 
cas, medios educativo.s y procedimientos de evaluación~ mediante
cursos y seminarios y trabajo de grupo y visitas de observación 
y diagnóstico. 

- Participación en la organización y desarrollo de cursos de entre 
namiento para el personal. 

- Intervenir directament.e en los· programas de salud escolar del á
rea, realizando labores tales como: 
- Secretaría de comisiones. 
- Organizaci6:t~ de e ursas de capacitación de profesores. 
- Clases en su especialidad. 
- Entrega de medios y recursos didáctivos adaptados a la salud. 

- Coordinar con las instituciones locales y grupos de la comunidad 
el desarrollo de actividades educativas en materia 4e salud 1 de 
conocimiento de su reali«ad social y sanit8ria, a tr~vés de fii.C
ciones tP.les como: 
- Entrevistas con autoridades y directivos «e servicios locales. 
- Contactos con dirigentes, líderes y grupo$ de la comunidad. 
- Reuniones periódicas de _programacion y difuaión con los pobla-

dores. 
- Divulgar normas de higi~ne para el cuidado y rtantelliDiiento de 

la salud individual, familiar y colectiva, a trav:és de activida
des tales cómo: 
- Organización y ejecución de campañns de divulgación o educación 

sanitarias. 
- Preparación y distrill.·.lción de material audiovisual. 
- Preparaeión de la informeción técnica p~ra prensa, radio y tele-

visión. · 
• Atender consultas técnicas de profesores, estudiantes, dirigentes 

y público. 
- Participar en actividades docentes en escuelas universitarias, 

técni~as y de ensefianza media. 
- Proponer y administrar e.l prusupuesto pura las acciones de educ!: 

ci6n sanitarla del área. 
- Informar peri6dicamente de su labor. 
- Aplicar normas generales. 

Recibir frecuentemente instrucciones generales. 
Ser controlado frecuentemente en los reaultados. 

- Supervisar directamente a un número de personas que normalmente 
no sobrepasn de 6 Secretarias, Oficiales, Dil:ujantes, Ch~feres y 
Auxiliares de Servicios Manares. 

III ESFUERZO Y CONDICIONE.;) DE J:Ri1Bi\JO 
- Tr.sbajar frecuentemente jornadas .superiores a la normal. 



ASESOR ZONAL DE EDUCACIO!if SA.rHT,¡iU;I 

I ItE;.¿UISl TOS m~; EDUC1lCION Y EAPBRIELCI.A 
- Educacíón -superio-r ~intei::media~.---
- Curso de especiRlización. 
- Se requiere experiencia en cargos previos~ 

. II CLJ\SES DE TIU\B.c~JO Y SUS CAfU.CT.-;JJh.ISTIC;\S 

433-21 

-.:: Coiab-0r:ú·(feñfr·o,-de~-·un:~: ·z.·OiiZ:l-cre""saYucf, en la prepo.raci6n, ejecu-
ción, control y evr;¡luación de las acciones educativas de salud 
consultadas en los diferentes programas. _ 
Dirigir técnica y administralmeJ~te ln Ofic:Lna zo:r;.:J-1 de 0clucaci6n 
sanitaria y asesorar y controlar las acciones desarroll~~as po~ 
las Oficinas de :1:rea corres_~ ondlsntes, cuyo número RO sobrepasn 
normqlmente ~e 6. 

- Recopilar y manejar la i:1formnci6n básica de toda ln zona }_Y:Jra su 
utilización en lu el~boración de programas ¿ducativos y 8n la a
tención de consult~s de instituciones, funciorarios y pdblico en 
general •. 
Participar eL la adapt~ci6n de nor~a$ nacionales a las posibil~
dades y carPcteristic~s de lo zona. 

- t~sesorRr a los equipos de salud Je ln. zona en la elaboración de 
programas educ~tivos específicos y en la determinación de proce
dimientos de evqlu~:wi6n, a través de comités y grupos de trabajo, 
reuniones de an1lisis de progrnmas, visit~s de control y aseso
ría y otros. 

- Participar en el desarrollo de los progr~mas de s~lud que se ro~ 
lizan a n~vel zonal mediante actividades talas como: 

Coordinqción de las ~ccion~s educ~tivas de l~s difererttes áreas. 
- Estudio? elaboración y ftj stribuci6n de materí~1les r~udiovisua

l0s o. las oficinas de educc:ciéíJ.: p-..:.r:1 le.. Sc-lwl de l:'~s ,):r:ens. 
- Desarrollo de acciones centralizadas de divulgación. 

- Coordinar acciones interinstitucionales p&ra el mejor desarrollo 
de programas especificoa, a través de entrevistas, reu~ion¿s Je 
planificación, seminnrios y jornadas de estudio y otros. 
Asesorar y controlsr la organización y desarTollo de cursos de 
entrenamiento del personal program~~os en las diferentes Sr0as. 
Dirigir, organizar y ejecutar, campadas de divulgación sanitaria 
a nivel zonal para estimular la cooperación de la comunidad por 
medio de i:mprasos, radio, prensa 7 televisión, equipos de difusión 
masiva y o ti· os. 

~ Atender consult~s técnices de frofesores, estudiantes y p6blico. 
Colaborar en programas educncionales para alumnos universit~rios, 
de enselianzn media, personal del 3ervicio y pJblico 2n general. 

- Proponer y administrar el presupuesto ynra las acciones de educa 
ción sani t~:ria a ni-..rel zonal. 

- Informsr periódic2:.11ente de su labor. 
- AplicFr normas generflles. 

Recibir instrucciones 2en~rales frecuentemente. 
Ser controlado frecuentemente en les Lesultados. 

- Supervisar direct~mente ~ un n1mero de ·personas que normalmente 
no sobrei»r.isa de 6 Secret~~rias, Oficiales, Dibujantes, Choferes y 
Auxiliares de Serv'icios &:enores. 

III E.:3}?U'~RZ.O Y COFDI0IONES D.E: TRABi1JO 
· Tra'6áfárfre'cuénte·me11te-;rornáet&s su•)eriores a la normal. 
- Tre.bajPI' frecuenternente fuera de su- re:d3.encia h;3bi tuc'll. 



I 5.JI:CillJ...:.'3J1_Q:
6
? __ J)_~_E):~.QQ!~.Q.I.9JILE)Q?J~JlJ_]1JtGJA 

- Educaci n Superior Intermedia. 
Curso de Bspecinlización. 
Se r8quiere experiencia en cargos previos. 

II CLASES DE TJ.t~B.t\JO Y ~jUS CXfU~cir'.,~!USTICi\S 

433-31 

. coraoo-r·a·r, ~- ñTvGTna-c-fo'lial ,--"·ert'1f"t·pfanific:tción, coo:rüinac:l.ó:tl y 
control de las acciones educntiv2s de nalud. 
i\ ses orar, orj_entar y controlar funcio~J.::ümen-~e a los Ase80}'~EJ de 
Educación Sanitaria zon2lcs, y de S.rea, y el desarrollo y cumpli 
miento de las acciones edrcati vas ccnsu.l t<:das en los _,:;:rog:>:>.':lmo.s 
tácnicos, a ~rav6s de actividades tnles como: 

Visitns de obsarveció~. 
Conocimiento de ln orientsción de programas en desa~rollo, y 
de sus necesid2des. 

- Resolución de consult8s de caracter especinLizado. 
RecoL1e:ldRción \le nu2vos procedimientos de trDbajo. 

- Instrucción e información de normas generales de trabajo y re-
glamentos. 

'.rraba jar, conjunt -:cmen-t:;e C<'n jefa turns y 2.S·~<sorías nacionalss 1 en 
la rreparación de ~rogrnrcas, norm¿¡s r:; instrucciones. 
Elabora~, preparar y distribuir material educativo para los d~f~ 
rentes programas de salud ,., nivel rmeio:nal • 
.P:.coponer procedimientos de evcüt:áción de las 2.cciones e·ducati vas 
de salud a nivel na~ional.· 
Pa~ticip~r en la organización y desarrollo de programas de capaci
tación de personal de diversos niveles, asesorando en procbdimien
tos, métodos y medios educ~tivos. 

- ~articipar en la coordinación in~eri~stitucional R nivel nacional 
pa~a el desarrollo de progr~mas de educ~ció~ de aslud escolar y 
de acciones comuni tarLls, a través de comités, pr·.::paración de con
venios, cursos y semin~rios n~cionnles y otros. 
Participar en la organización y ejecución de programas espaciales 
o e:r.traordi:1arios oue formula la Direcci :5n del Servicio. 

Plan de formaci6r1 de .:"!.;ducndorez Sa:r:i torios. 
- Planes de ayuda internacional. 

Campañas · sani ta.riv..s 1iacicnales. 
Planes de emergenci~~ 

Participar en labores docentes en eacuelns t.mi ve::.~si tn:ci.:1s y de o 
tros niveles. 

- Informar periódicamente de su labor. 
Aplicar nor~os genhrales. 
Recibir instrucciones generales frecue1:..temente. 
Ser controlado en los ~csultndos. 

- Suryervis.·r di:-ectn.eent~; a un número de personas que normnlmente 
no-sobrepasa de 2 Secretarias. 

III ESFU~jRZO Y CCr:·rrCION~J 1B .rR~B;¡JO 
::-· Trana;r:-J~r· _f.I70c-ueñ-fe-::-eri·t·e· ·fa·rnr:ú:frís superiores a ls normal. 
- Trabajar frecuentemente fuera de su residencia habitual. 



ENCARGA.DO II DE BIBLIOTEC\S 4-34-10 

I 

previosg 

II CLASES DE THAB.'\.JO Y SUS CAR\Cm.ERISTIC!\S 
- Tratar'" C"cn1-ei puoll"óo para atender peticiones de libros o matéria..,. 

les impresos o grabados tales como microfilms y discos~ 
Efectuar trámi t12s para su ot;>tención, entrega y dAvolución. 

- Explicar el uso de ficheros y proporcionar información& 
- Hacer cumplir :·las normas de operaci6r.. y cuidado dal material~ 
- Mantener ficheros, revisando que no haya errores o tarje·tas dete-

riora1ade · 
- Clasificar y catalogar libros y otros materiales impresos o graba

des. 
- Preparar bibliografías, listas de libr~s y autores y otras inf~Tina

ciones de uso genere.l~ 
- Cuidar y revisar fondos de libros u otros materiales y verificar y 

corregir situaciones anormales. 
- Efectuar inventaries. 
- Tramitar la ccmpra de libros; 1mpresos o grabaciones() 
- Orientar a lectoras o pÜblico en la buena literatura o música y es-

timular su afición por ellaso 
- Aplicar normas generales y reglamentas. 

Recibir instrucciones generales, frecuente~ente. 
Ser controlado frecuentemente en los result~do8d 

- Supervisar eventualmente y en forma directa a un número de personas 
que normalmente no sobrepasa de 3 Oficialez y Emplead~s de Servicios 
Menores. 

III ESFUERZO Y CONDICIOlffiS DE TRABAJO 
- ~J.irabajar frecuente:nente--ciit1Tná-ñdo o 



ENCARGADO I DE BIBLIOTECAS 

I REQUISITOS DE EDUC~CION Y EXPERIENCIA 
-::: Educaci0n-sü'pe:ri'or-·1ntermectra: ----
- Se requiere experi~ncia en cargcs previos~ 

II CLASES DE TRlBAJO Y SUS C~?ACT~RISTICAS. 

434-20 

- Clasi.ficar li bro"SY""tic~ñ~a:-re-r::rares"""impresos o grab::1dos ta1.os como 
microfilms o discos~ 

- Revisar las catalogaciones. 
~- Leer o invcDtiga:c materi8.l pe.:ra conocer m .. : cc:~;~sn:.Ul.r; y p·.co9o:c-.. er ad

quisiciones que permitan Bantener co!ecciones equllibradase 
~ Imponerse' de lt::,s necGsidadf's biblio¿.cáfice.o c~e la Unidr~d par::1 ccrn .. -· 

pletar y enriquacer colecciones. 
- Haoe1· índices~ bibliog::-;:.fias y resúmonGs. , 
-Preparar para su publicación, material·como boletines o !~struccio-

nes para su uso en .La Insti".:uci6n, 
Preparar list~s de reposici~~; .actualizaci6n y r8parecicin de mate
riale 

- Ater1der eventualmente sa~a2 de lectur?., cumpliendo trámites de en
,trega y recepción de libros u ~~·::n)s imprEH::>'..;s (, g:rabacic;n:es, dar..dc 
infor:m.-wiórJ. y vela::1do pc:r ma:ltf)nc:~ reglamentos de salas$ 

- Dirigi~ la revisi6n de fondcs de libr~s o matsrial y la verifica
ción v corrección de situaci0nes anormales. 

- Orién~ar a lectores o p{blico en J.~ buena literatura o ~1sica y ~s
timular su afici6n por ellas. 

- Aplicar normas gen~ralas y reglamentos, 
Recibir instrucciones generales, frecuentementeo 
Ser controlado frecuen.temento e~ los resul ta.J.oz • 

.... Super,.risar di:::."ecta~nente a un rr{uners de pe:.!.'SO:c.as que normalne:nte nG 
sobrepasa de 5 EacargaG.os II de BJ.!üic.tecJ3 1 Oficiales y RmpleacL:s 
d9 Servicios IDenoreso · 



·rNSP.SCTOR DE BIBLIOTEC A.S. 

I I(§Q_UISITQS._:Q~ ~UCACION Y EX_R~Rl_J?NCIA 
- ~nucacion rrüper1or 1ntGrmedla~ 
-·se requiere experiencia en cargos previos~ 

II CLASES DE TR¡\.BAJO Y SUS CAHACTEF.IGTICAS 

43tt-21 

:.-tfeá1...:.zar J..9:'50re3" de vi si tal:l'6ñ-·8ñ bioliotecas públicas, efectuan
do laborea tales como: 
- ~nspeccionar la organización, 0perac!¿n y a~ministraci~n~ 

nacer reccrne:;:lciaciones referen-tes a or:§,8.niz<..c2.Jn., ::liste!llas c1e 
clasificación y catalogaci~n, adquisiciones~ exposiciones y o
tras .. 
Revisar fondos de librns u.0tro material i~preso y verificar y 
80~regir situaciones a:J.0rmalesc 
participar en la aplicao!~n de sistemas o selección de materia1e 

lJ=igilar, en talleres impresores~ el cumplim:Lento de las disposi.cj_o 
nes relativas a abusos de pu.r)1icidad y C1'!::.:..1pJ.imie:.1.to del d.ep(si"b·"'< -
legal de impre8os ·: In.fcrmar a 1<:.:. superioridad" 
Aplicar normasgenerale~ :r :r·eglamentos, 
Recibir instrucdio~es generales, frecuentemente. 
Ser controla.do fre-.;u&ntE:-mentJ en los resultados~ 

III ESFUERZO Y CONDICIONES DB TRABAJO =-·tr-abajar üc;-as·i Oñaiñéñteca6lñañ'd o ~ 
- Trabajar frecuentemente fuera del ~ugar de residencia habitualg 



JEFE DE UNID~D D.8 BIBLIOTECAS 434-?0 

I REQUISITOS ])E EDUCACION Y ~:XPERIENCIA =· EdÜcacTói-l'"Eüperior IrTtermecff'ao ___ _ 
- Se rsquiere experiencia en carg~s previos. 

II CLASES Dl!i THABAJO Y SUS 0ATI.ACTERISTTCAS 
3: Diri3;Ir'üna-uñidad ae~-bThl~.o1íe-ca_1_dTscJ)teoa, microfilm; u otra Si·

milar, dj_stribuyendo material que se recibe y anaJ.izar..J0 necezj_c:a-
des, . 
Revisa:r.1 pn.blicac:Lones i!lter:r;as, inf~,rmes y r·:.:;p::~ücicnes de re;,o-
sici6n9 compras y· repa~a.cL;:ctcs, · 

-- Organizar exposicicnes de libros, d~)cur1entos y otros matAria.J.es pa
ra difusión de materias o temas de interás nacional o general. 

~ Ef9o~no.r, e.j~stá1~d . .:::se a lns 1 egJ.amentos exü3 te1 .. tes 1 modif'ic;::¡ . .Ji.ones 
a m~todas y procedimientos de la Unidqdr 

.,... Coordinar la l2.bor de la Unidad ce¡;. el resto de la Insti tuoiéno 
- Solic:ttar invérsjones del pr•.:lsupuest;) de J.a U~1i.dgd. 

Cuida::.~ las existE;:ncias bi bliográ.ficas u o·i:iras que cautela la U~idad, 
informando sobre ellasQ 
Mantenerse informado sobr-e t8x"t~,:s y mai:~:;rial de inforiL.aci,::;.'l al pú
blico~ 

.- Buscar fu.G:ntes de ü::.formaci(n. y obtex¡er datos pe.ra cent:.~alizc:c t . .:;
d~:> ·el material posible relativo a la Unidad. 

-Atender reclamos y consultas del públic8, 
-Aplicar normas generales y reglame~toG, 

Recibir instruccioaes generales, ocasionalmente. 
Ser controlado frecuentemente en l~s resultados 

... S'.lpervisar directamente a m1 miiller0 de personas que n::-rmaJ.r:rente nc 
sobrepasa de 6 Jilnec~r-ga .. J.oo de :.CibliotAc:nrJ.) e indirectar::..eP. ·e a un r...Ú-· 
mero de pG:rsonas aue r:..ormaJ.., .. ~~li.!Jt n·J s:l1:TelJasa de 15 OÍ;·: La.les y Em·
pleadJs de Servicios Menores. 



INSPECTOR JEFE DB BIBLIOT.tJCAS E IMPRESOS 

I REQUISITOS DE BDUCt\CION Y EXPERIENCIA 
::--·Edüc a-ciórl-8'uper i o :e Ir1 te rme··<rra,-·-
- Se requiere experiencia en carg0s previos. 

II CLAS:ti:S DE TLLABAJO Y SUS CA:S.ACTF.RISTIC.AS 

434--31 

=-:b:i.i~"i"Sir -l;:tvlsi taca .. ·or.:-cre-"b¿_ b'ITote .. cas·-públicas del país, registra
das en la Dirección, efectu3ndG labores tales como: 
- Inspeccionar la organización, operació~ y administr8ai6n~ 
- Hacer rc:!cc_Jmendar;ioaes ::-_·eferentes a orgar:.iz:-. '- i/~-;-t .. ·:: sint~~oc..,;¡· rle~ ;:;lasi 

ficaci6n y catalcgaci,~r,.~ 2.dqu.isicic,n•..;s, e:¡q:.:o.'3..J .. .: ... >~-:. · Ttras. ··-· 
-Asesorar en la aplicación de.s~ztemaA o selecci6n de illateriaJ .• 
- Evaluar los resultados de la aulicaci6n de nuevos sistemas. 

- Diri~L: la v:.si tacién de ·:;aJ.~_e]~es impresor s 1 vigilando el c.;.mp:..i-
miento de lae disposicione::J rela.tivas a aousos de publicidad y c:.um 
plimic~to del depósito legal de impresoso -

- :levar archivos de control de bibliotecas y tallares impr€sorRc. 
Aplicar normas generales y reglamentos. 
Recibir instrucciones generales, frecuentemente. · 
Ser controlado frecuenterne~t~ en l0s resultados, 
Supervisar directa.:nente a un n'.':max-o de personas que normalmenJve :n•.~ 
sobrepasa de lO Inspectores de Bibliotecas y OficialesG 

III ESFUERZO Y GONDICIONZ3 DB TRABAJO 
:- Trab~frecusnFemeñ-t'e-Tü:Eii-:a--del l_ug,:t::., de r8sidencia habitual~ 

1 



INSPECTOR AYUDANTE DE VIAS FERRE.\S 

I Rt!:QUISITOS DE :EDUCACIO:N Y EXPEHTEtfCIA 
=--:Educ aci<m."""1Tü":P"erior In teTiñedi é'.. 

-Se requiere experienci~ en cargos_previos. 

II CLASES DE TRABAJO Y SUS CAli~CTERISTIC~S 

435-10 

=-AS1stira··u.n Ir"i'SPector Qe-\;-:0:8- feri'a:J.·s en la dj_recc:i.6n y control 
de los trab:J.jos de mantenci6n y rep3.r2c:.6n '~e 1.;:_:-:a secci~::1. ·:le l:J. vi.'J. 
ferrea con una loLgitud apro=imnda de 50 Kms. realizando labores 
t:.lles como~ 
·· Inspeccion~r y control~r tr~b~jos reqlizados en la via. 
- Fiscalizar el alistemien~~ y presentaci6n del personal. 
- Revisar alcant~rillas, puentes y cierras. · 
- Informar sobre co~dicijn de 1::1. vía y trabajos efectu1dos. 
- Llevar invent"lrio de mqt,::}riales y herr~lmie:J.tas .... 

- Recibir !nstrucciones específic~s, frAcuontemente. 
Ser control~~o frccuantc~8lltc en les procedimientos y resultados. 
Supervis3r directamente n un 1~n1ero de person2s que norn~lmente no 
sobrep8S3 de 2 Jefes de Grupo. e indirectamente a un n¿mero fe per 
sonc's que uornnJ.mente no :w·orép'J.S'J. de 50 Obreros no EsLJGCializ3.dJs. 

III ESFUEHZO Y CONDICIONBS JJE TR\B'~JO 
-::-:-rr~l.b:ctjr.;:r-~i. la iñie¡ñperl::e:----
- Est3r expuesto a sufrir lesione~ menores. 

Tr~bajar fre~uentamente fuer'J. del lug'J.r de residencia habitual, vi 
viendo en c:J.ILpamentos. 



INSPECTOH JJ2 VT.:;s FBRH.GAS 

I REQUISITOS DE BDUCJ'\CI 01'~- Y _f;Xf_ E ~lDrWIJ', 
:.--:s-cru.C?1cT 6:n· "su -p-e-:iTüi:- -rri-fc:r,r-d·cfrt:i·~-- ---·---~ 

- Se roquior0 expGriGnci~ 0n c~rcos pr~vibs. 

II CL}ls_·;s :D:C TH·i~)/lJO Y SU"; Co\R!ICr_r.8i:HS'LI·J.,S 

435-20 

=-rr:sr)dcéiojl:~-r-··-·(ffs'tri b'tiir y' -c-or1trofz-tr los tr "b:l.j os de~ construcción 
o m··ntlJl!_ción y rcp:-·rJcL~~ü d~ un::-. s¿occión dü 1·-. , vÍ:l férr.:::··. y sus -~ 
br? s d0 -,:rte en unn ,:;xt,jnsi ÓJl .: proximz-Ld0 de; 50 I~ms. 
l'l-_,-l--,rml'r·-1;:>-r> nc·c~·sl'd"<d•--c '1 ·::. ~'>'ll·ls··J··v·c"o'·.-. O _, .. ;' ... ,ly-,;n"' r·-r'l!l··.,--~l·C~ü"' p-•r"' j_J~.:.; V~ rr.. .... .l- ,\::;; , ... _......., u_c .. .,~.. V- . ...t. .• J. u .. ._ ...... ~.c)i._.;¡,,.) \_ 'i v..J.. l ,._. .. \. (,..(, 

12 sesur·id·1d de 1 t vi~~ ordl!n::-r y control~r su ejecución 
- Fisc~liz~r el alist,~~iGrto y pr~scintnción del J~rsonAl 11 trabajo. 
- Ir..struir n.l 'Lnsp:;ctor l\yud· nt;:· y otro p.,;rson:tl a su c·;,rgo en 1·: 

fcrmn de re?liz~r los +r~b~jos espaci~lizodos. 
- D-:-r r1orm~,s sobro 1r; illf;t:-l["ci6n d.::: cr.mbios y cruz::.mi<Jr..tos. 
- Vigilar l~ pr~p~r8ci6n del tr~z~do d~ ln vi:~, s~llo y coloc~cl6n 

do bn.lc.s·t:) ~ 
- Rev is"r <Lco.ntc-or:_l_ll,ts 5 puent~s y ci.::rr.~s. 
- Inform~~ so~r8 ?Qndicion)s_de l.: vi~ y t~~bajos 0fGctu~dos. 
- Ll~V"ir lrlVl;:nt~:.rlo d0 m::'t8rL·los y h8r:'.>'ffil,;n t.¡s. 
- .1-lplic,::r norm -. s i_-sdler ·· l~1s :r r¿g] 0 nl"'ntos. 

Recibir instruccion0s guner~l0s, fr0CUJntem0Dt0. 
Ser control~do frucu0ntuill~nta un los result'":'dos. 

- Sup0r:ris21J:' d.irc;C"C,1.lili:)11tl~ :1 un númGro Cl<J pcrso:n 1.s qu0 .norm'Ülll~n-~e no 
sobre;p:-::.s:-;. do l Insp~::ctor }lyud''n~c; eL,; Vi_-,s .B\Srreo.s y 4 JcdeG de Gru
po, e ind:Lrecto.m"':nt~_; un núrr1ero de p0rson:1s tiU0 norm::lmuntu no so
br3pns:<' do 150 Obreros ,:UJ~ili; res. 

III ESFUE1~ZO 'l CONDICIOI~ ~S JJ.--:; '.l'K _h.,JO ::- Tr-a'bñf~r~ -·r:;- 1~:- Ini ·J nip _ _;_:i;:ce· ~-- ·- . . ~ 
- Es·~nr expuooto n sufrir 12sionus mcnoros. 
- Tr3bajar frecu~ntcmcnte fu0Y~·dol lug~r dG resid0~cin h~bituQ1 1 

viviendo en c2mpnQontos. 



JE.FE ZONAL DE CO.L-·rROI D2 INDUS'.I:HI.ú Y COlVI.C~~CIO 437-10 

I RE~UI_si·ro_s J2]~DUCi\QJ_OH l __ fli.l::.r.f8.W@10IA 
- ducacion Iviedi:l Cchmp1.eta. : 
- Se requiere experiencia en c2rgos pr~vios. 

I I Q1iili~S- . .P~ tR)]L~ _Q_J:-_§_TI_>;)_,Q.,.!.~l".lQ_L~~iJti,S;rr Q.iill. 
- Dirj_gir tre.bnj os de fiscn.lizac.:ion y promoción en una zona ( aproxi

madamente dos piovincias), y ejecutar labores talos como: 
- Controlar el cumplimiento de disposiciones relativa~ a: atnsteci 

miento, prenios, organización, instal~ci{~ y operación de illdus= 
trias~ e st:;. bleo:.r.iientos com,-;rcinlEJs y soci.-;CL::!des ooopc:.ra ti Vas y 
pnrticipar on ln defenen. de c.:.rrc11Jatarios. 

- ~fectuar viHitas de inspección. 
Atende~ y cowp1ob~r denuncios de infr2ccio~us, trnsposur¡as 3 la 
:mtorid:.;d. compütente,, y nplic~r s:·!j:J.ci ones reS'.lBl tos. 

- Requisrlr y v~;mder r.trtícu.los en si tw::ciones especi:::tles. 
- Practicar investigaciones sobre ~reducción, exlstancias y distribu 

ci6n de R~ticulos Gsenci~les. 
- Organizar la obtención de registros de información de C3r~cter es

tadistic0, m~nteniendo dEbido r0surv~. 
- Tramit~r recl3mnc y ~~elncjones. 

}·ro poner medidas de nvlicnsi ón locr:ü ;nrc. 81 <·'.0:-:'tstecimj_ :211to ::-!decua 
do de q:r·tículos esenci::ü~s, y fij:;r ;,.rGcios él_ e ciertos ~rticulos P.. 
limenticios. 

- -"tender 1Júblico y m'·:r1te:rwr fr.-:Ct:LGntes cont,wtos con orga::üzaciones 
públicJ.s y j_Jrivs.ó.as de lo. zona _¡!ar.t.. dé.<r .in±or:il:::tción o o.sesoría, co 
nacer denuncias, trasmitir inst~ucciones y coordinar actividades~

- Aplicar normas generales, r~glnmentos y leyes. 
Recibir instruccion0s especificas, ocas~.onalmente. 
Ser contrdl2do frecuentemeate en ~os ~ceultados~ 

- SupErvisnr dir~ctamente a un número da versonas q~e nor~~lmente no 
s?brepasa de 14 Ins~ectores y Ofici~les. 

III ESFUERZO Y CONDICIO.N.0S DE TR1'B11J O =- Traba-jar-~o-é~íon~i"iñ1ente"7úe.ra-cfel luz.-~r ds residencia habitual. 



INS.tECTOR DE U!iiiD .. ,D~S DE CONTROL D.!!; IND\}Sl'i:iL> Y COHwi\CIO 437-20 

II CLl' SES DE 1'fL:\B}.J0 Y SU3 ~.'.üi.C·l']~lUf3TIC,:.s 
:-visít:ir-CITv8-rs8·s-Uñíci?-l"dl:l_s .. zoiL·1Y8s-da ··control de industria y comer-, 

cio, supervigilando diroctqm~11te a un ndmero de personas que nor
malmente no sobrepns~ de 30, e inspeccion~~io y controlando a8pec
tos tqles corno; 
- Intensidad y oportunid2d de l~bores desarrollnd~s. 
- Cumplimientu de normns de trn.b::;,jo, 
- estados de cuont~s. 

-?reponer m0didas ;:~rs corregir deficiencias enc0ntr.das y par~ or-
ganizqr ~ctivid~des Gtendie~do ~ car~ctoristic~s loc?10s. 
Im{':,rtir instrucciones~ orJent;'r y coo:rdinru~ laboras de oficinas 
zonnles. 

- Mnntener contactos frGcuentes con ~e~sonol dir~ctivo de ls InstiPu 
ción, de otros or¿;:--nismos f1.scnJ.es y ors::;r.nizac:Lcnes y er1presss pri 
VPdns, prr~ intercumbi~r infor~~ci6n, estudisr problamRs y coordi
nar activids.des. 

- Aplic~r normJs gener~les, regln~en~os y leyes. 
Re~ibir instruccionas generAles, frecuGntemente. 
3er co~trol2do frecuentemente en los rosultados. 

III ESFUERZO Y co.::DICIOid .. : DE TB.~,13;~JO 
::- Trc"ibaj ::lr·"-1'1"'0acuenférñerílefue-r:--crel lug::1r de residcmcín. rnbi tuol. 

' 
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INSPECTOR. I DE It~.l-'UESTOS 

I REt1UISITOS ]:8 SDUC .. WIOLJ Y EXJ?.SRI.CITCI.i 
Educi1cnon Super~or fnTermec1:i1.. 

·- Curso de Cllpacitación p9re. Inspectore.s de Impuestos. 
- Se requiere experiencia en C8rgos previos. 

438-12 

II CL . .-\BES D~ 'i'R:·~BhJ·o l SUS ·a.::,;:-~_;,cT::·;~=ti3'.riC~\S 
:;::--p'iisc?.liz:'ir--er.L-fO~W i11.tGns:-:i y exfl:-1-usti Vél 8 los contribuyentes selec

cionAdOS pv::.~3 inf;J.:_Jección en terreno, qplice.ndo co:nocimientos avan
zados de cont~bilided y conocimiertos de auditoriG tributoria y de 
lss le¡es de impuestos, para controlar y exigir al cumplimiento de, 
disposicionGs tributarias, efectuando lr:', bo:ves tc.les como: 
- Examin~r declaraciones, docuGsntos, libros y registros contables, 

ba~ances y otros, buscando posibles anomali~s. 
Constituirse en visita inspectiva vara comprob2~ la corrección de 
antecedentes estudiados. 

- Tratar con el contribuyente o sus r0preeentantas, solicita~do tQ . 
da ~claración a los l tem, imputr,cionas y otras m.J.tc::rias que ffiG

re~con d~das a su función fi3c~lizadora. 
- Liquidar lns diferencias de impuestos que ~receJan, entregPndo 

antecedentE:: S que pGrmi t."'1n gir2r órdenc;s c.~ e ingreso, do;)ando cone 
t:::.ncia de los fundat.G.entos de L..!. liquidnción.. -

Desempeilnrse corr~o jefe de un;::, unidnd de importancia, complejidaC. y 
movimiento moc1Grad.os a nivel ele clel'nrt:;.mento de la Dirección úacio 
nal, administrn.ción zonal, o bi.:;n él0 :jXTln import;ncia 9 complejidad · 
y movimiento a nivol de Inspección, Rplicando condiciones de.crite 
rio mesurndo y acucioaidad 1 y efectuando lqbores tales como: -
- Resolver peticiones y consultos de contribuyentes, rel~tivas a 

autorizaciones especiolecl, reclamos de imp~astos, fallos recaí
des en denuncias por infracciones tributariaG, coridonación de 
m~ltas o intereses, exencionsG en la aplicación de leyes y regla 
mentes, u otros asuntos similr:.r2s ~ en cr;sos repoti ti vos en que -
existen pr-;;;cedéntes y norn~.::1.s Gs}:;:ecífic ~s y que se refieren n un 
campo tributario específico. 

- Solicitar antecedentes adicion?les a contribuyentes, inspectores 
o asesores. · 

- RedactRr fallos de peticiones y ros~luciones, nbtificartdo a con
tribuyentes. 
Extender certificAdos y otros docu8entos. 

- Llev:::r control de la lsbor des:J.rrolladn, informs.ndo G.e si tuacio
nes sorprendidas q_ue püeden ser cnlific'3.das de irregul.<lres o frau 
dulent:l.s. · ' 

- Desempefiar funciones ~seseras en mat~~ias de import ncia y comple~. 
j idad- a ni val de departnm.anto d.;; ln. Dirección r;;<'teional, ef.:~ctuando 
labores ~~les como: 
- Estudiar y ijreparar nor:11as e in::_;trucciones para 18. co:crecté1 apli 

cación de las le¡es tributarias de la competencia del Departamen 
to, 

- Estudiar y preparar respuestns a las consult~s sobre las mismas 
materias. . 

- Sugerir modific~ciones que sean necesarias introducir a proyec~ 
tos de leyes recibidos para su ~studio on el Deportamento. 

- Preparar proyectos do ley solicitados nl J)epart,J.I:lanto por la Di• 
rección h~cional. 

- Desemp::;:.i.'io.r -Punciones resolutivas Jo import<-}.ncia y complejidad a n.!_ 
vel r.;;giono.l o en otra unid:J.d donde dic.hn función se e. equivalente, · 
efectuando labores tales como: 
- Estudiar expedi.entes de reclarúos complejos sobre liq_uidaGiones, 

giros o pagos de imj_)Uestos. .·. 
-Preparar fallos·racsidos en denuncias por infracciones n las le-

yes tributarias. . 
- D8.r curso a reclamos y preocuparse que éstos sigan su trámite 

hasta la aprob~ción por el Jefe de la Urtidad. 
- Solicitar antecedentes adicionales a contribuyentes o funciona

rios fiscaliZ$dores p~~r~~ as.::gurar resc>luciones eou1nir.aes ~ 
.l~tender :Peticionas y resolver en mat~~rias relacionadas con de 

.. luciones de impUestos, .de acu:erdo con -solicitud f'r8sentnda~. 

\:,~ < ¿t·t~~.~f¡:jjl~i~:~,;;~J¡;,¿;.d:.: i!~~\{l;~~.~¡i~'iM~\.~~1i~~;i1}%~Uc,,~l~l"f~;.~,;,~"''~ ,.)./:· : ·~.~ :, .. , · ;J. ~-: ... 'i. . .. 
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~ Preparar las resoluciones ajustadas a normas de derecho y proce
dimiento; establ8ciendo claramente la parte 0xpositiva, conside-
rativa y resolutiva. . . 
Ereparnr fallos sobre solic:i, tudes relacionn.c1as con ln ·:tplico.ci6n 
de leyes y reglamentos u otros asuntos sioilRr2s 0n casos rcpeti 
ti VOS en que existen pr<~Ccéh:mt8S y llOrrilf'.l.S específicas :f ~Ue se re-. 
fieren a un campo tribut~rio determinado. 
~or~ar indice de jurisprudencia judicial y administr,tive y estu 
diar modificaciones legales esp0cificas. . - · -~ 

Dirigir una inspección d8 categoría E (nota 1) enc:1rge.dn de la apli
cación de la legislación tribatari3 dentro de su jurisdicción, asig
nando y superviFJando 1~: t:::jecución c~e lR.bor~'s tc:-:les como~ 

Atender la trami tc.ci6n de 1[!. corresporHiencia y de los asuntos que 
escapen -:1. su com.petencL1. 
Mantener archivos y registros Jivarsos. 
~ecibir y tramit~r tojo tigo d0 solicitudes y declar~ciones y re 
claoaciones de impuestos. 
~fectuar inscripciones. 

- Revisar planillas y balcnces ~:ensu3les exigidos pe~ l?s leyas 
tri 1uto.ri8 s. 

- Gir8r órdenes ds cobro de imbuastos. 
- Timtrar boletes, guí2s, L1ctÜrn.s y otros. 
- 8onfeccionar cundros y resúmenes ·.::~::;tadísticos . 
- Efectuar estudios encomendcdos e la Inspección . 

. ~tender ~1 2úblicn, infor~1ndolo scbre ~rá~itds a 8fectuar. 
- Vel~r por la buena marcha ed~inistrRtivR de 1~ Inspección y por 

la conducta de los funcL.m.s.r·ios ~· sus órdones. 
Proponer modificaciones en ~rocadi~i0ntos y m6to~os de trGbajo. 
Informar sobre la m:•rctc de la Ins¡.~;:;;cci6n. 

- fropcrcioner las facilid:cté'.es necesaria.s ya:n:. su l.~,bor o. los fun
cionarios de los grupos de ins~ección. 

Tener,· por delegación de autorid~d, Rtribucio¡¡¿s }ara resolver en 
materias thles como~ 

Timbraje de fnctvr2s, títulos de acciunes y llbros Ce contabili
dDd, cuando tales documentos contengan anotemiones. 
Emisión da planillas de snulaci6n de giros de impuestos, notas 
de crád~to y certtficados diversos. . 
Respuesta 3 consult~s tributarias de materias rutinarias sobre 
lns que axisten ptecedentes conocidos. 

- Resol~ción de solicitudes de C2lltraliznci6n de cont~bilidsdes 1 _ 
exención de é'.aterffiinGdos impu8stos y otr~s. · 
.t\utorizaci.Jn de cnnj ·::; de factur:-- s inutilizo.dn.s. -

- Otorga~ianto de certificaJos de nvalJos. 
- Informaci6n a la nutoridQd judicisl de solicituJes resDecto a ln 

Ley de Berencias. 
- Llever registros tem6ticcs de leyes e instruccion0a del 8ervicio. 

Estar inforu0do sobre la dictaci6n e interpr~tabión de disposicio
nes legn.les :r re¿sl0..cent,·ri s sobre todes lr:'.s lil'-tc~rias tri buto.ri3.s 
propias del se~vicio. 
Particip8r en reúniones c1e estudio.en que se discuten nw;vns técn!_ 
c~s y modific~ciones de dis~osiciunes tributarias y se intercambian ~ 
experienciP.,s. 

- r .. ~antenér res1::rva sobre: a:nt<:;cec1antes y si tunció:n tribatoria de con
tribuyentes. 
~enejar inform~ci~n confidenci2l. de la Institución. 

- Resistir pre:siones que tiendan a alt·::rar 1~· ohjetivid::Lcl de sus fun <; 

cienes. . 
~plicar normas generales, reglamentos y leyes. 
Recibir instrucciones generales, frecuentemente. 
Ser control2~o fEecuentemente en los resultados. 

. ! 

Su Jervis: r ev.::mtuD.l y dir,-;cte.me:r ... te e, un nt.íme:co de person::s qu~ nor 
mo.lmente no S1!'br~pas3.de 15 Inspec!:ores, Ofi'cir.'.les Jidministrntivos .... <: 

,,..~ 

y otros. J' 
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i\Jo~~-~-1 -:..-·un'"' l'Yie<p·.-oc .... ~(~Il rlp A"·te··-ror'"'·:'" B r·,aul·.,r,..,-L··, ··,UD" ('ll"'G .:u .... ;_;,_n;· d.c•,s J., "":' ~.t ,;¡ e;; '·-'-'- , -- :.. v , .. • ~ ~.:.:- .l."."l • v ;¡. Y --:-. \;; v .. '-'• l ~ - '-' -

unlél.;ldes de proc;;snmlento, dlf0runc1ñ.nc1ose la ae .:kntc~. 

7.17, 
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I R CCUI SI NJS D ·::: l~DUG'. CI m:; Y '~,C ';~~ T:~.:i OL. 
·:-: Ecfu~éi::-cr.Sii ·;3-u.Je'l:úú: 11·1f8·:r·m·e·e:-·i'c.J·~ ···· ··· -"' 

· II 

-Curso de CrJ)Ocitcción _p-J.r~. InF3¡)e.cto:c,::s dü L::-;im'.:stos. 
- Cur3o de Perfoccion~~ientc~ ·· 
- S::' rr:::qt i0:~·e cxperienci'"' c~?:l c-:orgus •'TuvJo~J, 

(JL.L\ J.¡~:s IJ.J:B ~eR .. :. 111: J-o :: .:Ju .-:) C! ·. [:~ · .. :; ·_e -~:J~I .:) .·1: 1 cJ ;s 
:~·-1'1-rs-Ea"Ll..zr_;·r· ¿·~·fi1-;7tts'Flri·.;-r-a-eii"fc_8_ TrTbü:-c:tri us, c;Gtc~ rJlec:L -3ndr.) l:w in-· 

fr2ccionos tribut~ri~s sc~c~011:d~s ~o~ lq lGy con ~enn corp~r~l. 
- f:~Etablec2r rr:~sponsrJ:;ilid<•J criLün.:,l on loCJ c.· so u oL~- e invof;ti;;''·, 

rea:iz~ndo l2bo~cs tnl~s co~a: . 
- tstudi~r Gl c2so y prep~rar Jl~n de acci6n, obtoniard~ ~utorizn

cié:n de lr:l Jl.dnt~;¡re .v'-'ra tor.'L~.r mc(l1d.::ls t;:_J.¡_;s cun;o ln inc:wtactón 
d2 libros, docu~:18lJ.to:3 :_: otror::1 cuD.:V!éi.O les ectLüe n.ec-:s::·ric. 

- ~xuminJr ant~caientcs e infor~08 ~iv~rsos p.~r~ cst~bl~c0r el gra 
clo dt~ i.nfracriüón y dt~termülf~r ::.d p:'oc~~j··e o no so;;guir con ln in-·"· 
vestigación cri~incl. 

- Solicit2r antQccdontcs el contribuyen+8 p~rn establecer l~ gr~ve 
dad del· caso. -

- Dotermin.'lr 1;,.-~ res_pons:Jbil.üL1.6 ~ imput:lCi,Sn '~'"~ los hu()hos ~11 con
tribuy8nte o raprosontantc legal. 

- }i'ori·n'"'I' '"X1'1''·r1-: "-''1t.., de J.. nv···,,,.., ... ; .a·,··c~ o'"' • ct v . ..:· _,, .. l.vJ_ \... . l;.._') V-'-c··-1. -- J..t.o 

- Realizar visitas de iDSJecci6n? entrevistas nl contribuyecte o 
re)resentente leg~J. 9 o ins~ectores del Servicio y testigos pAra 
vgrlfic~r corrccci6n d~ anteceQeittes 9 occl~rec8r 2udas y obtener 
::-mtecedm~t:)s r:.dicionales. 

- Formul?r cit~ciones, notificaciones y Jenunci2s. 
- ReJoctnr o:C:i.ci.os 9 comunicr:tcioues y otros rGlo.cion:::.dos con 21 caso. 
- Confeccionr:-1' oficio confi,"ier.cL1l. fino.J. ):~r::::. estD.blocer qt.:cre:.l:>. 

crimin.s.l. 
- .\sesornr :::tl Pbog:::do qt1ert.ül[:mte y servir de testigo on 81 ;_j cücio. 

- EstRblecsr r0spons~bilidnd civil en los ces0s quJ invostiza, re~l~ 
z~ndo lsbo~2s t1les como. 

}'r;:;ctic.r>r li.q1l:idr.'!ci6n de im_~iUf<3·l;•)sJ dE::terr;ün-:-·nc~o lor:• .::10r:::,-~;'l-dos o. 
la rent~ imponible. 
Pr ...,c·I-J..'c·.,r· ..,l·tncJ..· 1···· ·• .o,.,,-"ci ,. '"'Or.l·'c-·~ ·--~r···ao··c~os --~1 .. co··l;I'J'bu·, ... ,;.,te - c. .• •. · C - '.. ! ,-J S , ~-j . ü \-~ . . :' ,_, c. '::J. ·: ·· -_; •.:: ó '·'· ' .:, .L u -- .. Y v .:.J. • 

- :Rc)!lli tir liquidnci1·:·l,:~s y r.-.li.Lcs-dent·2S a l:':t uni,L!d ol:; .. :rntivc. ins-
pectiva par2 su li~uld~ci6n r~~{ac~iv~. 

- Contestnr P recln~os de li~uid8ci6n. 
- FJrticip~r.~n ~euniones de es~u0io en~~? se ~iscuten nuevns tácni 

ca y ~odJ..~lcncJ..on3s de d~sposlcJ..on~a trlbut~rlas y se interca~biuri 
exp·erJ.. en.c 1 :.~ s .. 

·- ;~r:t 'r infolTlttdo sob~-:-c lr-t d¿ ctao:L.Jn e int8:~nrct'loión do disposicio
nes lr:)g 1:::.."-l s y r c.~J 'tmen >tj~ ü1.·; so ~::c'e m•:t ter:.; tS tribut~:trÍ'·)S. 

- ~antener reserva sobre antecedentes y situación tributqria do con
tribuy:.:;nt..:;s EJ inform!3-ción confidencial de la··Insti tución. 
Resistir presiones que ~iendan a ~lterar la objetividad de sus fun 
ciones. 

\plicar normas generales, reglamentos y leyes. 
Recibir instrucciones generales. :. 
Ser cóntrolád.o en los resul t~1dos • 

. 
III ESFUERZO Y OOl'ifDICION-ES DE TRAB~JO 

::--Tr9.baj ·u· evmltül!"rñC~-nte- iu."eradel lug.-u· de residencia h~:1bi h-:.111. 
-· 
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Edw::acrOñ ·supe.rior-~Intermed-ia~. 
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Cur3o de Capacitación para Inspectores de Impuestos. 
Curso.de CaFacitaci6n para Iuspectores Jefes de Impuestos. 
Se re~uiere experiencia en oargos previos. 

II CLASES D~; TRABAJO Y SUS C/R.AOT.SRISTICAS 
Dil:.igíi:: -a:-··un-grupo· de iñspectores preventivos, de oficina, de 
terreno, yY0 de delitos tributarios, encargado de fiscalizar 
el cumplimiento de las obligaciones tribut8rias a través de 
los diferentes sistemas de inspección y en las·distintas ra
mas tributarias, efecituando labores tales como: 

ElabGrar plruÁes de trabajo. 
Af'dgnar y controlar los trabajos de inspe0ci0n, verificando 
el. cum~limiento de las normas existentes. 

·- Orientar al personal d.el gr•1.-oo; ar;onse j ándo~_o y absolviendo 
consultes. 
Contro:::..ar la labor del personal en la práctica, efectuando 
visitas a terreno en las que coopera en los aspectos más 
ccnplejos de la inspeoción. . 
Evalt~.ar y calificar las labores del pcrsonéü del c,rupo, in
formando de su trabajo y rerd.iiJJ.iento., 
Visar las liquidaciones de impuestos efectuadas por su g::-u
po • 

...: Entregar antecedentes indiruc-Gos de fiscalización obtenidos 
por su grupo. 
Encargar otras diligencias tributarias a inspectores del 
grupo. 
Calificar las recomendaciones que reniba para someter a de
terminados contribuyentes a fiscalización intensiva • 
.Atender a contribuyentes que formulen ohservaci·1nes a las 
liquidaciones que efe~tden los inspectores. 

Desempeiic.rse como jefe de u:.'lidad a ni-:;-ol de departamento de 
la Dirección l~zcional o administración zonal de gran imuorta:h 
cia, aplicando condiciones de criterio mesurado y acuciosid&d, 
y efectuando labores tales como~ 

Resolver ~eticioncs y consultas de contribuyentes relativas 
a autorizaciones esp-::>ciales~ reclamos de impuestos, fallos 
recaídos en denuncias por infracciones tributarias} cando -
naciones de multas o intereses, exenciones en aplicación de 
leyes y reglamentos u otros asuntos similares, en casos que 
requie:c,::n amplia experiencda y conocimiento profundo de la 

.legislación tributaria~ pero s·1bre los que existen preceden 
tes. -
Solicitar antecedentes adicionales al contribuyente, inspe.~ 
tor o asesores. 
RedactQr fallos de peticiones y resoluciones, notificando a 
contribuyentes. 

- Extender certificados y otros documentos. 
Asignar y controlar trabaJOS. 

Desemue::ar funciones asesoras en materias de gran importancia 
y complejidad a nivel de departamento de la Dirección Ne.cio
nal1 efectuando labores tales como:· 
- Estudiar y preparar normas e instrucciones para la correcta 

aplicación de las leyes tributarias de la campe tmcia del 
Departame:t1.to. 
Estudiar y preparar respuestas a las consultas que sobre 
las m:ismas materias sea...'1. formuladas por otras unidades del 
Servicio o por otras Reparticiones PúblicR.s. 
sugerir modificaciones que sean necesarias introducir a prg_ 
yecto;3 de ley recibidos para su estudio. en el De~Qartamento. 
Preparar proyectos de ley solicitados al Departamento por 
la Dirección Nacional. 
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Realizar visitas ordenadas por el Jefe del _Departamento 
a fin de instruir a los J.:;fes de unidode~ <Jceroa de la 
aplicación inmediata. de nuevas disposiciones legales u 
obtener en el terreno mismo los antecedentes necesarios 

.para la mejor preparación de las instrucciones. 
- D·2f3empeñar funciones resolutiv2s de gran im:0orta.ncia y 

complejidad a nivel regional o en otra unidad donde dicb.a 
función sea equivalente, efectuando labores tales cor::.:;~ 

1B~tudiar expedientes de reclamos de gran complejidad SQ 

bre liquidaci,nes, giro o pago da impuestosc -
r:t.~eparar fallos sobre denuncias por infracciones de gran 
magnitud a las leyes tr:; __ butarias. 
l)~ 1~ curso a reclamos y preocuparse que éstos sigan su 
trEÍ.ml. te hasta su nprc1)aci6n, 

.... Solicitar antee:erlentes adicionales a coniribuyent:es y 
funcionarios fiscalizadores para 2segurar resolu-:!iones 
ecuánimes o 

~r.:::--K•ra: las resoluciones. aju.~t2dos a norm2s de derecho y 
procedimientc, estableciendo.claramante la parte exposi 
tiva, considerativa y resolutiva. -
E.2copilar leyes~ decretos y reglamentos:' estudiDr modi
ficaciones legales y formar i.ndice de jurisprudencia ju 
dicial y administrativa. -

Dirigir una inspección de categoría A(N:)ta 1) :mcargada 
de la aplicación de la legislación tributaria dentro de su 
jurisdicción, asignan(lo y supervisando la. e jecuci6n de la
bores tales como: 

.Atender la trami taci6n de la corre.':opondencia y de 1~'3 .~ 
suntos q_ue escapen a su· comp8te:ncia~ 
M~~tener archives y registros dlvereoo~ 
Recibir y tramitar tcdo tipo de solicitudes y declar&
ci ·~es y reclamaciones de impuestoso 
Efectua~ inscripciones. 
Revisar pl2nillas y balancef:l menousles exigidos por las 
leyes tributarias. 1 

• 

Girar 6rdcnes de cobro de impuestos. 
· T:i.mbrar boletas, guías, facturas y otros. 
Confeccionar cuadr~s y resúmenes estadísticos. 
E~ectuar estudias encomendados a la r~~pección. 
Atender al público, Ínform2.ndolo sobre tr~li tes a efec-
tuar. 
P:':'-'porcionar las facilidades necesarias para st:. labor a 
los funcionarií)S de los gruj;os de inspecci6n. 
Calificar la labor del personal. 

~ener, por delegP.ci6n de autoridad, atribucione:· para re
sol ver asuntos de importaJlCia y complejidad en materias ta
les como: 

Resolución de asuntos específicos varios relacionados 
con las leyes de compraventas y alcoholes. 
c~rtificaci6n de impu8stos de documentos otorg8dos en el 
extranjero. . 
Emisión de planillas de an ·:_laci6n de giros de impuestos, 
notas de credito y certificados diversos. 
R.:spuesta a. consultas tributariccS de materif!.s sobre las que 
existen precedentes conocidos. 
R·.:~3olución de solicitudes de centraliz2.ci6n de contabili
dades, exención de determinadas impuestos y otras. 
Autorización de canje de _facturas inutiliz¿:.das. 
Otorgamiento de certificados de avalúos. 
Informaci6n a ~a &utoridad judicial de solicitudes respec
to de la Lsy de Herencias. 

Not~:--U~Q insp?cción de categoría A equivale a una que tiene 
d1.fere':lc~adas las siguientes unidades de procesamient:o: 
Herenc1.as y D~naciones, Act~s y C .Jntratos, R2nta, Com
praventas y C1.fra de N~:goc1.os, Alcoholes, y Avaluacio"'¡·_ 

. nes. ~ 
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A0solver consultas del público, sobre aquellas materias que 
inciden en las leyes y normas que le corresponde a~licar y 
respecto de las. cuales exista un c~iterio definido en la 
Dirección N~cional y Regionalo 
D:'_rigir o participar en reuniones de estudio en que se dis
cuten nuevas técnicas y modificaciones de disposiciones 
tributarias y se intercambian experiencias. 
E>tar informado sobre la di0taci6n e interpretaci6n de 
disposiciones legales y reglamentarias sobre todas las ma
terias tributarias propias del Servicio. 
M'··ntener reserva s~bre antecedentes y si tuacü~n tributaria 
de contribuyentes e inform:tci6n confidencial- de la Institn-
ci6no . 
Resistir presi·)nes que tiendan a al te:rqr la objetividac~ de 
sus funciones. 
Aplicar norm2-s generé! les 7 T:, (. ::...:.::.:.::. · •~: · ~;~ J>.(:-;;¡-e;:1, 
R::sci bir instrucciones general es, frt:~;-u.-anterJ.ente ,, 
S~r controlado frecuentemente on los ~~s~lb2dOSo 
Supervisar· eventual ;¡- direc:trurcn·cc 5. u:..; r~t~!noro de perso---
nas que normalme~1te no sobrepasa de 25 I:.1spectores, O:t:'iciales 
y otrose 

III ESFUEH.ZO Y UONDICIONES DE TRA:BA,;O 
::- "1S;;--abaj ar -e-ver;Huairñente -:f'l1.er~i-<i81 J_ugar de residencia ha

bitual y/o d.e la. oficir.u:1~ 

3/3 
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I ;IS ·UI~)I'J"t;S D:;;. ·;Drc"~CIO:~:; Y E..t·:¡,; Lj_l~.:·ciJ 
·:_--8ct.~168~c·íó'j~l' ·~ri.19(;i:úJi::- Tñ'fer.rrú~·a·r::-,·:- -· · ~ ·· 
- Curso de Cap2citaciJn ~crn Inspectorao de Impue8tos. 
- Cu~so de Capacitaci:n p~ra Inspect0res Jefe de Impuestos. 
- Se requie.re experienci2 en c2r~os grovios. 

I I Ciu\ 3ES DE TL, JJ2. J C Y ·.:u¿; r;_ > :; :_ :;!U ~-)•:n e;· -: 
:.-rrí"i7fzir-··l~:3·3 ·r:;ró~ñe·s .. --d~e· 1'i~¿;¿·_iiTz"a"é~:I'óí1"e11 la zon.o. destinados a ins~>ec 

cicnqr F·l (' 1Fll}'il:i..íPi..,,Jto el<- ,·~s o·•, 1 ·1 -··.~c.l'nrJ·'·'' trl.'l·)l·tt~,r···L·~·C' '"f',-,,·,t,, .. ,.r••'::) .. ~ ~ -'· J _,. : ~. '--·~ .. . ~ --'··~' v ........... :·~~-· 1.... •.• _._l .... ·.-.. ~ . . ~:J 9 '-'·-- \ ........... t..A-~.-~ ··""'-\. 

labores t~loo como: 
- Grgani?ar al personal de insycctorcs de fiscaliz~ci6n de 12 zona, 

asign~ndo sus labore3 ~~rn ;rocur~r el m~yor rendimi0nt0 trituta 
rio. -

- Volar por el estricto ourrplimicntu de l~s layes ilnJositiv~s. 
-· Ordcm3r ÜlV0s·si5:;.ciCJit::S ·t;,;:ndicntes ,., üico:-:pDr~n· :J.ue:voE: contribu--

yen~;G~3. 

- ..:'1 ses orn:r Ll~l ... \ d1ni11i G t.;..,r-tC: ol~ .~Jcr ... ::: :1. e11 ~n(~~ t .3r~'i.. ~1s d. e fl s c~.1.l::.. z-3.c i ó:rl. 
- ./ib:=wlve:r. ccns,.ü tns úc lc:: . .J t.miJ.J.d';;!::3 d8 fisca1L~.-::.ci6n. 
- Lp:-ob.J.r .:.•rogrJ.lJ1 7.1S de tr2,'i.;:.tj o de lo::.:; r.~:!'upoc;. 
- .;ü:vü>C:ir los trab::tjos ::-.n·c~=wnt::.dos por los fd.ncic:n:.~rj_c,l fiscJJ.j_zn-

dores~ annliza11dp 13 correcc~ón ior~nl y concevtual y fo1~1l1ndo 
observacionc,s. 

-Dirigir en un~1. 2:.on2 Jel JY.ís? -~c·s unid':'lc:cs c,•:UninL;tr::lti'.r;ls de pro-
cesa~j_ento y resolutivns y l~s I~sp3ocio~cs ~ocnles, ancGrgadn8 de 
la 8.J,llic:c:teión de la legisla8t ón tri but;¡:rin, t:1lcs con e ;\J r:Oh.l:es, 
ComlJI'SV':m.t~~s, ':ctos y Co:r:.t:r·atos 9 .~i.eilt·:. y \í.ralu::Lcioneso 

- ;,sesorar al i\drninistro·.:'c:r :·c:nal en lllz:'ct·.;.c:L''.S de :t•rocafJGJ:üe:;:lto. 
- !:-le solver pc'r dele·~ación sn:;__.::.c·f~_:l.1des o recl:.t'nos y preparar reEwluci_o. 

nes ~ nuto:r:i.zaciones y Cl':~:~~tifie.J.dos, pc:dido~'3 pur los cont:ribuy ~nt0s 
o travás de laA inspecciones, en l~s rnateri~s tributarias enumera
das en el pd:rrnfo nntarior. 

-Velar por la correctc:; y oficJ.i.m·~e :::t.p1ic;acLr5:1 rle leyes y r·.?:~1:.:.m.;;ntos 
tr-ibut~,...J· ()"' y nor 1>• 1":1""•t~YlCl. tr1 f,-., yr:.>t;•i c··c' •n,·;'!"' V(ll'l. o·' de' C•)n+r·; bu••en . ..1- (..1 .._ ... 1..) .. /:' . J.. C..t..1.. C:.. .. .J~ ..... . V:~- ,) J..\ .,_}• -... Ü ... •J- _t. f.) .., ..• 

tes~ efeetuando l~boras tales como~ 
- Control?r procedimientos, mdtod0s y rendimiez1to3 del trabajo. 
- Coordin~r 1~ l~tor de l~s ins~accione3. 
- Estudisr y sometar ~ 2prcb~ci6n l~s norm:s ~ . 

cesamiento p~r~ las u~idG~es de la . d~inistrsción ~on~l. 
- \bsoJ.'l8l" consulté.·::' dé: J,_JD tuJ.:,ci •:.l'~.l'ic:u, 

de T)ro - '"'•"' 

-· Inform~r 8 lns inspecciones dz ln zona sobre las QOdalid~des tribu 
tarias de su árcn de ucción y scbre lJa resolJcioneo cdopt&d~s. 

- Iilrcultener co:nt.'7tctos con tL:ic;nbros de ·¡:ribun;ües de Justicis r·arn in
form~r sobre 1~ aplicación le ciertos irn~uestos cstnblccidos. 

- Gecundr-lr a un Jef~; de J)r,'Jp::n·t~:·!Ji:.mto t;n let :UiJ.·ección Irnci:JrL:Jl reo.li
zando activid~des t3l~s como: 
- Cola~orar con el Jefe del Dep .rt~mento en ln prüJr~~~ción y di

rección de l::ts act:L viC(::~deE-J do la Gnicl~;d. 
- CoL:lJOr:::r en 18 e.bs·olución dG COW'3Ul tt1s scbre leytH'l y. rr:?glamen·

tos pertinentes. 
- li.ef.l.liz::tr vt~i tn.s a 1.mid::~d''~S opc1rati vJ.s y s<:;cund:tr en la ~1plica

ci6n de 1~ le~islación tributaria de su especialidndo 
-Dirigir perso~nlmante 0lgunas secciones del DeJart¡Dento, ~sig

nando y controlando trabn~1 os. 
- fievisur, firmar y despnchar infor1ues y oficios y firmar corres-

pondonci9 por dele1ación dul Jefe del D8p~~tamento. . . 
- Desempefinrse como Jefe de Unidad ~ niv0l re01cnal o de.u~& de slm1 

lRr importAncia, complejidad y volum8n 7 npllc0ndo cond1c1one8 de 
criterio masurndo y acuciosiJnd, efectu~ndo labores tales como: 
- Resolver oeticiones y consultJs do bontribuyentes relativos a ~u 

torizacio~es esreci~les, rccl~mos de im2uestos, fnllos recaídos
en denuncias por infr8.cci ones tri but;c~rL s, cond.on11ci one s de muJ.
t~s o intereses, exen6ionas en a~licAci6n de ley0s y reglamentos 
u otr0s similares-, en c~sos ~ue requie~en amplia experiencia y 
~cnocim~?nto p~ofun~o·de 1~ le~isleai~n tribut~riu, pero sobre 
'' ··, i ... • ·." . '· ~· . "·'- ' . 
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- Solici ts.r :'1ntecedentes ;;~dicJona.les al ton tri buyente, inspector o 
asesor;:::s. 

- nedoctar f2llos de peticiones y resoluciones, notificando a con-
-tribuyentes. 

- Extender certificados y otros documentos. 
- ~studi~r y el2borar proyectos del ~lJn de fisc&lización. 

Cooper1r téonichmente en 12 or~anizaci6n Ge l2s overaciones de 
fiscslización. 

- Gomplement~r normas y eval~~r oper2ciones de fiscolización. 
- ;'.sirsnnr y control8r· tr;::.ba;jos. 

- ca:iíic~r la lQbor del personal. 
Dar cuent0 de 1~ l~bor reeliz~da, proponiendo les modi!ic~ciones 
que estime necesarias en los planes de trat~jo. 
f1bsolver consulto.s del J.YÜ.bJ.ico sobr.:~ o.quellns msteri2s que :inciden 
en ::L.os leyes y .normas que I.e cor!espond~ .J.}Jlicu.J:' y res::~ecto de las .< 
les exista un criterio daftnido do 12 Dirección Aacional. 

- Diri~ir o p~rticipar en reuniones do eatudio Gn que se d!scuten nue
V2S tácnicas y wodifics~io~es de disposiciones tribut~ri0s y se iB 
tercqmbinn experiencias. 

- Estor inform&do sobro la dictnci6n e interpretnción d8 todas las 
disposiciones leg~les y r0gl~ment[:ri~s sobre mnt0rius tributnr~as 
propi~s del Servicio. 

- 2entener reserva sobre antecedRl!tes y situ~ci6n tribut~ria de con
tribuyentes e inforn18.c:Lón e o.nfi0.enc:L.. ,1 de la Insti tuci 6n. 

- Hesistir _;,;r~;:sioiws CJ.Ll.G tienél;;,n '-~ nltc;TJ.t la olJjetivid:J.d de sus fu!!. 
ciones. 
Aplicnr normas ~eneraleo~ reglawontoE 9 politic8s y leyes. 
B. e c.: bir instruccionc;s gen0rnle s ~ free uentC::ll!OL to. 
Ser controlddO en los result~dos. 

- Supervis~r dire~tnmonto a un námero de personns que normal~ente no 
es inferior de 8 Inspector8s Jefes II y 2 Jefes de Sección y no so·. 
brepasa de 24 Inspectores Jef~s II y 3 Jefes de ciecci6n 9 e indire~·· 
t::1.mente ,-'. un núm•.jro de ¡.¡ersJn,-;;s qv.o nurmaLnente no us infe:.tior de-~ 
30 y no sobr0p~sn de 120 Ins~octores~ Oficiales :dcinistrativos y 
otros. 

del lu~nr de residencia 
'--



I R.Er~UISITOS JJD EJJUCI,CI ON Y · :¡• .• x-;~·::G~{r.:cL, 
:.···,~d uc-:-i'cí ón"·;::rli,;"Zr;~l.-o·r·;· ·r----,-J·:.c··,,·r-:-n· ·,·e·~::¡y~.-·· -·- -·--

..., J.. ...... • • ... . ...... ·- "'"-1--- ·--~ • 

- Curso de C~pncitación p~r~ Insp8ctorGs de Impuestos. 

438-62 

- Curso de C3pRcitación pGrn lnspectores Jefes de Impuestos. 
- Ge requiere ex)_jeriencio. en c:<.rgos _)r"vius. 

IL CL .. '.SB:J :OE l'J\:.~':-B.'J-0 Y 3US ,:;,·,1L.C1l .jiJSTICf S 
::- ~;;-s·e-sÓriJ."r ·¿.¡_"j_···nrr·e·a·fó'r""~:_{"ez\-o'r;--;~r·· cll- "i'?'f"';Jesarroi~.o y C oordiE.-~cj_ Ón de 

las norrrmE3 e instr·ucciono•::J Y.'·..;:!.ati v:-:.s n 1;, a_vJ.i c;:_¡cicSn dE.; Lo;. legis
l2.ci én. trj_ bv:csria 9 efectt.Dndo 1:1bor8 s t1.lcs e on:o. 

D~r~gir y cooTdi~ar l~~ ~E.;tividades de l::s unid3des de ~recesa
miento. ~signnr lnboros. 

- Revisar fnllos y resoluclonJs s2~inistr~tiv~s emitidas en 1~ Di
visión. 

- }roponer Cttiílb:l'JS y YlC.Jff:.bra:J¡j_t:)j1'tOU c:.e ¡)<.:;rsornl. 
- Velar por la oficienci2 da les e3tudios y tr~b8J~S '8 1ns unida-

cl.:;s. 
- Control ':tr V C O,-, ru·~ l. 1" .·· .. ,, ''"'1 "''': '·,·l] -; ·~¡ ·1· -.yl ~L- (J ·l ,_, 1· ·-'S .,l t·;·l··r¡; ':: '' ,·: -i n q t-,,, ,_C C l' O ú \ ...... ··- J.' ¡ .1.. ...... .... yl. .. d..C' - .J, .L~-· ~,. ... J, , ~............ ..1-. "' l . . ... ' !::> - -.... .._. - l, 

"' ., "' a.·1 -" '1r OC e• S"' "'ll. ""' + (! ·, e• t,- ,l ... ·,~ ·1 e' -~r ·'l1' r--J. n 'l í1 O ,~ or•.-r¡, "' ~ ...., ""1•·· -1 ··. "'; '''l'·lt"' _ ... ~ .L.L.t:!t:J 1_, ..L: --...ll 'C.i.- v ... 9 L- v , t...tl..-~. .... LI..A.. J '-···- ...... L1~ . ..v.L.. •• .....L ... l. •• vv ..., u ... ~ J:!· t. ...... ~\:.-. c.,.i 

rin.s ;)c•.ra r0sol.,rer· probloulcls de 1::1 t'.i{1licctció11 dE~ leyes y re::;ln
rnant c.'s. 

- Resolver ·reclamaciones y solicitudes de los contribuyentes~ Hin 
limi tr:cló::1 de cur.~rftÍ•. 

- ,¡bsolver consult~s formul~d3a nor funcionürios dG lo roción. 
- Velsr' :por l':¡ i1l~1ntención de :re,zlntro:.::; r3.iv:.:lrf'30S. 

- F8rtici[; n:-- Gn reuniones con otros jefes dü división pnra coorclino.:r 
a e t i vi c1e. u E: s • 

- l''Jqnte:ner J:'eser-r:-:: sobre antecedc-),,tes y situD.ción trib•.lt;::.ria de con
tr.LbuyentE!S e inf0rmr-ción confidenci,·.l de la Institución. 

- R~sistir presiones que tionJsn R alterar lj objetividad de s~s fun 
cior_es. 

- :·\p.; l. C"'r nr·,~·m:'•S (J'"'ll'-"rP, es rogl·:-;nr:.·r·l·L\"S ·y 1-,,·•,r··,,, J. ..L. C •.• J.. -'lo t:,:."i \,., \;.f' ':A. .J.. ' ._ · •·· .. ._, . V •" • \,, .., \V i..) 6 

. He ci bir instruc0i one;:;:; gene:t·;~ l·::s ~· :í'',:re cuc;nt e:·:1.en te:. 
Ser control[ldo en los result·(;_os. 

- Supervis2.r c1irGc t"'.wente :.1 un número de [H:~rso:tL1S que norm~ümente no 
sobrepasa de 5 Inspectores y 4 Jefes de Procesamiento Zonal~ e in
directamente 3 un núm~ro de personns ~u~ normalruant~ no sobr0p~sa 

·de 30 Jefes de Insvección y 200 Inspectores y Ofici3les. 
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INSPECTOR ~UDITOR II 

I RE(IUISITOS DE ~;DUC/·.CION Y .8XPERL6;NCI/1 
:. :&cfü"c-1-ci0i1-su~.P~0·l~·ror~rn.·f.;·rrl1:ci·ct·f11,~- - ~-
- Se re q_uic::r8 experi onci.·=t c.:n C"1r.gos pr•..;vios. 

·rr CL1\ s:e;s DE ~rR,K\J O Y '3U S .CAJ.c;:·"C.I'J::~l~.I_:i}!_I_C;, q_ ::- Ccri"tro-r-:.:r .. ··~/·-... ¡-e·rff'I"é·r~r· el cum_rlimi~;;nto de leyes~ norm-;s, cl.~ustll:1 s 
·contractu~lcs y procGdimiGntos en un~ institución u org•nismos pá 
blicos o priv~doa fisc~liz2dos por ~11~, o control~r y Yerific~r
el r0sgunrdo, tustodin~ m~nujo y oxistanci~ dol p~trimonio do lu 
Instituci6n o dep~nd0nc~~s~ ~~ sa2, sacundnndo ~ un inap~ctor ~u
ditor da m~yor jdr"rqu!a o dirigiendJ a un grupo d~ inapuctores 
~ontndor~s y ofici2l~s 7 r~~lizando ].~boros t,los como: 
- i~vc:lu:.,r sistclr,:;,J pnTc:.L'l~j'~' e:;:; inforr:t~<ción y dG~ control interno~ 

edminist~stivos y cont~blus. 
- Jaign~r y control~r r0visionus de ~utin~. 
- Exnmin~r oper~cion0s ccnt2bl~s y·administr3tivns y 0l cumulimien 

t:) de :i nstruccj ones y r~::c¡uisi tos, :t.;;vis~·,ndo docurr:.sntos t·:ti,.:s co-.. 
mo co:ntr ·tus,¡ corr-:-;spo:ld.t:nci '!, rc:gistros, l7..quié. ~cion'-'s, infor:: 
mes y lY:tl:mcas. 
Co:nprob~tr q_u~:; el p;,trimonio Sb oncuantr..,;: do bid -~rnent-.: :ts~g~:!."',~do 
y g:n";::ntiz .... do. 
Examin·r condicion~s dJ s~gurid~d du bóvud~s, c~j:s d0 fondos y 
bod~g:·:t_s. 

- Coruprob~tr úX,•cti tud d0 c.1lculo'3 1Ti tmC:ticos y ::lut..Jnticid,:d de do 
aumentos. 

- Dot.:::ruün·:r .sstcdos fLLncicros. 
Prnctic ~r inv..;nt.;rios 9 ::,rc1u<::os de e 1j·~ 'J rcconciliacio:l8S. 

- C..:.:rtific:·Lr b:J.l .. Jnc8s y opvl':l.cion\::s ~.dministrntiv:"ts y contc:bles; n.c 
tuando como ministro eG f~ . 
.Pr:J.~tico.r o i~struir suaL"trios ;1dministrctivos G invvstig::cionus su: 
marins, ·1ctuando como fisc-:·1. -· 

- Evncu":r parici2s contables, t-'.nto t:n 01 sector público cc:ro en el 
privado. 

- Hacer reparos y obsurv~cionas, ~mitiundo ~otific~cion~s o infor
mGs fund:-:cm~..mtrl;.o s. 

- L¡vv3r rugist~os da control da notific~cion0s, decretos, mult~s y 
tr2.bn.jos ru:lliz,:;dos. 

- Op0rar sum8dor:;..s y ct:lcuL:dor,· :->. 
- Conocer 1.~ legisl~ción, normt's y procodimiontos q_uc l.foct:m inte!_ 

nam8nt.a :--.1 3-:~rvic:i.o e 1 scctores o .'ctividr.des tn.l0s come: 
Bqncos. 

- Comp•fli~s de seguros. 
- Soci~dndes ~nónim~s. 

Emprasls min~r~s, ,grícolus, industri~lvs, de s~rvicio o comar
ci;:~ll;s. 
Coopor:-'tivns. 

- C8j~s de pr,visión. 
- Orient~r :•.1 p.·rson::.l fisc~lizndo en el cumplimi.mto de l8~'(~S, no!_ 

m~s y procGdimidntos. 
- Inform~r de ~norm~lid~des 0ncontrad~s. 

Tratnr con autorid~des y funcion~rios pdblicos y privados parh in 
trJrc::mbLlr inform:.:ción y d '1r instruccion...:s. · 

- .. ~plic-1r no:r·m.~s gener· l0s y r0gl:~.m .. nttos • 
.B.c:ci bir instrucciones gvndr-.l(js, frúCU-.;ntamunt-:... 
Ser control~do fi'0Cu0ntbm~ntc ~n proc~dimi~ntos y rosult~dos. 

- Resgu9rd~r los int~res~s fisc:l~s o do 1~ Institución por ¡~ cu~l 
~-.e tú o.. 

- Resistir presion0s oc~sion~l0s destin~das n ~lteror la objctivi
dnd de 1~ fisc~lización. 
Cuidnr de ln no divulg~ci6n d-.; irregul1ridndes encontr0dns y de 
los ::tsuntos propios do los org·tnismos fisc·üi:z~::dos. 

- Sup0rvis:1r dirl:ct:J.ment..:; :l un núnwro dG porson·1s quG norm~.ü·rrwnt..; 
no sobrepnsn do 4 Inspector0s ¡ Ofici~les. 



I~S~ECrOR AUDITOR I 

I REQUI SI T0;3 DE .wDUC !\ CI Or.T Y ¡~/J?b.tll.J:i:J.iCL~ 
-~-cfücacron· 'Jctpe-1:· fé)~i; --rnt ern1(tdi-l1.-- . ---· 
- Se requiere experiencia en car~os previos. 

. . 
II CLAS.BS D:S 'I'H.í.~h\JO Y SUS íJ1~H!i JT .:i.i:tL>ric .. ··.s 

439-20 

:- CoriFrofa~r--;y:- ~vciri'lié~ir~ -e·1~~l:nl':f)Yfúüe11f6 de leyes 9 normns, cláusulas 
oontrectuales y pro0adimiGntos en unR institución u org3nismcn pd
bliccs o privados fiscalizados por elln, o controlar y verifl.car 
el res~uardo 9 C1lstodia. maneje y existencia .}el patrimonj.o de la 
Institución o depend~ncins, dj.rigiendo labores de inspectorla o 
a u di tor·ía r.:m una zona u. org.':.La.:..sillo <..a-; ')Oliltú e~ :Ld.ad wedia ~T L'o-::.lizan·
do labores taJes como: 
- EYai~ar sisteruas de !nCc~ill::j.ón y control int0rno~ adwinistrnti

vos y contAbles. 
- Bstnblecer normns v procedimientos de inspección y audito~ía. 
- Establecer normss ~ pro~ramas de trabajo y controlar su deAarro-

llo y cvmplimiGrto. . 
- Exami~ar operaciones contcblos y 8dministrativas y el cumplimien 

to de instrucciones y requisitos, revisando documentos tales co= 
mo contratos, corres?oade~cia, registros, liquidaciones, info!
mes y baln.nces. 

- Comprobar que el pn.·i~rimoni.o se encuentre debidamente asogur2tclo y 
garantj_zado. 

- Examin~r condiciones de segurid~d de bóvedas, cajas de fondos y 
bodegas. 

- Co~probar exactitud de cálculos arit~áticos y autenticidad de do 
cumentoG. 

~ Determinnr estados finoncioroc. • 
fracticsr inventarios~ rrqueos de ca~a y reconciliaciones. 

Certificar balances y operaciones administriltivas y contnbl8s, ac
tuando comu ministro de fá. 

- Practiuar o instruir sumarios administrativos e invdstigacion0s su 
marj&s, actuando como fjscal. ~· 

- Evacuar pericias contables, tnnto en el sa~tar p~blico como 8~ el 
privado. · 

- Actuar como in·cerventor. 
- Fiscalizar acuerdes de caracter financiero de la Dirección de la 

Institución~ en cuanto a su legalidad e integridad. 
- HacGr reparos y observacion~s~ ~mitiendo notificaciones o informes 

detallados sobre aspectos es)eciales de operación y resultados fi
nancieros y sóbre trabajos realizados. 

- Asesorar en materias administrativo-contabl0s. 
- Conocer la legislaci6n, norm~s y procedimi0ntos que afect2n intcr-

nacente a la Institución o a sectores tales como: 
- J?.ancos. 

Compafiías de seguros. 
- Sociedades an6nimns. 
- Cmpre~as minerRs, 8grícolns, industriales, financieras, de Servi 

cio o comerciales. 
- Cooperativas. . 
- Cajas de previsión. 

- Orientar al personal fiscalizado en el cumplimiento de leyes, normas 
y procedimi8ntos. 

- Inform~r de anormalidades encontr3das. 
- Atender consultas y resolv0r situaciones generRlmente repetidas y 

con ciertos 7recedentes. 
~ ~ratar con 3utoridPdes pd~licas y privadas por2 intercnmbiar infor 

maci6n y dar in8trucciones. 
Aplic:?.r normns ge:rtere.les y rt;gl;¡~i!!:L"ltos. 
Recibir instrucoiones genernles~ fracuantemente. 
Ser controlado frecuente~ei1te en los procedimientos y resultados. 

- Resguardar los intereses fiscales o del organismo por el cual actda, 
-Resistir-presiones ocasionaled destinadus a alterar la objetividad 

de la fiscalización. 
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- Cuidar de la no divulgación de irregularidades encontradas y de 
los asunto8 propios de los organiRmos fiscalizados. 

- Supervisar directameate a un ndmero de ~ersonas que normolaente no 
sobrepasR de 8 Inspsctores AudLtores, Inspectores y Oficiales. 

III ES.I?UET\.ZO Y CO:t-TDICIONT:S D'D ·_r::;_,\:!1' JO 
:. Tra'""b"a"f8.r ·-e\i--P-:itu-n1me:nte· ·~u .. ~r·:;: 'ct.rc~1 l\).?;'-'.r f'l,:_ :rcsidal·l_cia h;·t'bi.t-:J.sl 
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JEF"E DE UNID;\D D:~ I:HS?ECCION Y .\UDI·.roRI/; II 439-30 

I RBQUISI'flOS DB :~DUCACI ON Y BXYE.R.IENCIA 

II 

·-- · EducacTóñ ____ Su.:,-erfoi J:n~t·errríedTa·.:- ·· ----~-
- Se requiere experiencia en cargos previos. 

CLASES D.E rJlHJ\.BA~TO Y SUS CXE.\CY8J:li.:-.JT1Ci\D 
::-1TirígTr-'ü.l1a Ulucfac1·--ae.Tñs',ieccioñ· y ·-itücti toría en una institución 

con varias unidades zonal0s dependientes o fisca!j.zadae y ccn ope
raciones de cierta variedad y complejidad, o dirigir una u~idud si 
mJ'la""' r.:on Una ··r:-~ d.,d zar· '11 n·ra··J :l a!'":'\r• , .. .,rl:-:1·"· ~· .... T -'...c-'l ;t ·~ ·u,_~-: 1 · d -1 •. J.. V e ~t .. _ u. lc • .J,.. b f..tl e, o Ov·JIA.., .. _<.,, •. <)'tA-l t!E·..!..v \.l\;:; .L ... ..!..c.n 
de Inspección y Aud.i tarín I, :::·er.;,li~B.ndo l:.1.bores tt:tles como: 
- Controlnr y verificar el cu~pljm~Gnt6 de leyes, contratos 3 nor

mas y procertimi~ntos, en la Institución u organismos p~blicos o 
r:r·i vados f:L s cali ~t-1.d c:J ;;c-:2 e l.~':~. 

- Controlar y verificar al resguardo, custodia~ manejo y existen
cia del patrimonio de la Institución y dependencias. 

- FiscalizRr acuerdos de cnrác·ter financiero de la jefatura en 
cuanto c. s:J. legc.lid.ad o integr:Ldad. 

- Certificar balances y op~raci011es contables y administrativas. 
- PracticEl.r o instruir su.m2.:riofJ -ad::ünistrati VOf:3 e investj_ganioues 

sumarias 9 actu2ndo como fiscal. 
Actuar·como ~inistro de fe e intarven~o~. 

- Establecer normas genaral0s y espec!fica9 de operación de la Unidad 
a base de políticas y objetivos fijados. 

- Programar, asignar y controlar trabajos ~ unidades dependientes, 
coordinándolns con l~s del reAto de la Institución u organismos 
fiscalizados. 

- Realizar estudios, prepqrar informas y ~plicRr o recomenda~ cursos 
de acción en asuntos o situaciones eapeuiales de operación y con
trol 'financiero y presupuestario. 

- Atender consultas y resolver situ~ciones generalmente repetidas y 
con ciertos precedentes. . 

- Examinar ~ocumehtos u ot~o oat0ricl recibido por la Unidad y revi
sar y autorizar el despacho de correspondencia, informes y ·raparos. 

- Asesorar en crganizaci6n administra~ivo-ccntable. 
- Evaluar si~tema~ de informAción y da control interno, ~dminiotrati 

vos y contabJ.es. ' 
- R~alizar inspecciones y cuditorias, per~onal y ocasionalm0nte. 
- Conocer lo legislación, contratos, norwas y ~rocedimientos que a-

fectan internamente a la Insti tuci6n o D. sectores determinados que 
se identifican por su r~girnen legal (sociedades an6nimas), por el 
tipo de activiJad (empres~a financieras, industriales, ,comerciales, 
mineras y otras), por el tipo de obligaciones que los af~cta (con
tribuyentes y patrones), por el régimen provisional a que están a
fectos (imponentes de determin~dns c~j8S de ~revisión) y otros. 

- Velar por la preparaci6n t6cnicn de subordinaCos. 
- Orientnr a ftmcionarios y jefes de organismos fisc::üizados en el 

cu~plimiento de leyes, normas y piocedimientos. 
- Tratar con funciona~ios y autoridades pdblicas y ~rivndas para in

tercambiar información. 
- Aplicar normas generales, reglamentos y leyes. 
·Recibir instrucciones generales, frecuente@enta. 

Ser controlado ocasionAlmente en los proc~dimientos y frecuentemen 
te en los resultados. 

- Tener autoridad ~ara fisc~lizar o auditar cuqlquier repnrtici6n de 
pendiente o fiscalizada por la Institución. -

- Resguardar los inter0ses fisculos o de la Institución por la cual 
actúa. 

- Resistir presiones ocnsion~les pnra no ~lterar la objetividad da la 
fisco.liznción. 

- Cuidar de ln no divulgaci6n de irragulo.ridsdes encontradas y de· los 
asuntos propios de la Institución o de los oreanismos fiscalizad.Js. 
Supervisar direct~mente a un número de personas que normalmente no 
sobrepasa de 8 Inspectores Auditores I y~~I, e indirectnmente a un 
número de personAs que normalmente no sobrepasa de 12 Inspectores 
y Oficiales. 
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III ESFUEHZO Y CONDICION:~-;3 D:S :_c·;i_h.BJ\JO __ _,_n--·--.......-...- ._,_ .• __ ..,._,. ... ~- .... ,, .,~ ... , ..... ,,._ . ...,. . .._.,.....,._.__.. .• 

- Trabajar ev3ntualmente ruera det lugar de residencin habitual • 

.. 
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JEFE DE UNIDAD DE IlifSPECCION Y AUDITORIA I 

I REQUISrr.ros DE EDUCACION Y EXPERT3NCI'l. 
. - I~düéaülónsüp-éricii~ ·iñtermodia. 
- Se requiere experiencia en cargos previos. 

II CLASES DE TRí.,.BA~TO Y SUS CARACTERISTICi~S 

1;-39-40 

- D:íi:i:"gir una u"ñid'aCf"Ci'"88lispeocfé-ny"a';_'"idi toría en una Instituc:!_ón con 
una gran cantidad de unidades zonales depaLiiontas o fiscalizadas y 
con operaciones de especial v~ried~d v comnlcjidad, realizando labo 
res tales comog · " " ~ -
- Controlar y verificar el cumplimiento de leyes r tr::1t::.1.dos. contra-. 

tos, normas 1 procedi~Jontos, en la Institución u organismos pri
blioos o privados fiscalizados por ella. 

- Controlar y verificar el resguardo, custodia, manejo y existencia 
del patrimonio de la Institución y dependencias. 

- Fiscali2íar aeue~~dos de carácter fin<:tnciero de la jefatura en· cua!,J; 
to a su legali~ad e integridqd. 

- Certificar balances y operaciones contables y ~dministrativas. 
- Practicar o instruir sum, .• rios administra ti vos e investigacj_ones 

sunarias, actuando como fiscal. 
-Actuar como ministro de fe. 
- Supervigil3r la intervención o actuar como interventor en as~ntos 

grSt.ve s o e omple jos. 
- Establecer normas generales y específicas de operación de la Unid9.d 

a base de políticas y objetivos fijados. 
Programar 9 asignar y controlar trabajos a unidades depend:Lentos, 
coordinándolos con los del resto de la Institución u organismos fi~ 
calizados. 

- Realizar estudios, preparar informes y aplicar o recomendar cursos 
de .ncci6n en asuntos o situaciones que requieren conocimiento~, espe 
cializados del -cr::ibaj o de la Unidad, sobre lo~1 que existen pocos -
precedentes, ofrecen una gama variada de soluciones y pueden afec·
tar funciones fundamentales de la Instituci6n. 
Atender consultas y. resolver situaciones gener~lmente sin o con es
casos precedentes. 

- Examinar documentos u otro material recibido por ls UnidCld y revi
sar y a~torizar el despacho de correspondencia, infor~es y repares. 

- Asesorar en materiRs administrativo-contables. 
- Eva~uar sistemas de información y de control interno, administrati-

vos y 6ontables. . 
- Realizar inspecciones y auditorías, personal y ocasionalmente. 
- Conocer la legislación, tratados, contratos 1 normas y procedimien-

tos que afectan internamente· al Servicio o a sectores determinados 
que se identifican por su régimen legal (sociedades anónimas), por 
el tipo de actividades (empresas financieras, industriales, comer~ 
ciales, mineras y otras), por el tipo de obligaciones que los afec
ta (contribuyentes y patrones), por el régimen previsional a que e~ 
tán afectos· (imponentes de determinadas cajas de previsión) y otros. 

- Velar por la preparación técnica de subordinados • 
..- Orientar a jefes d.e organismos fiscalizados en. <;Jl cumplimientos de 

leyes, tratados, contratos, normas y procedimientos. 
- Trato.r e on autoridades públic~l.S y pri vadás V'tra interc·:Lmbiar infor

mación. 
- Aplicar normas generales, reglamentos y leyesQ 

Recibir instrucciones generales, ~c~sionalmente. 
Ser controlado ocasionalmente en lo~ resultados. 

- Tener autoridad para fiscaliz~r y auditar cuqlquier repartición d~ 
pendiente de la Institución o fiscalizada por ella. 

~ Resguardar los intereses fiscqles o de la Institución por la cual 
act1ia. 

- Resistir presiones ocasionales destinRdas a al~erar la objetividad 
de la fiscalización. 

- Cuidar de la no divulgación de irregularidades encontradas y de los 
asun~os propios·de la Institución o de los org~nismos fiscalizados. 

-· S~lrJe:t''tisar directa;-rten+,e a ll!l lJ.'.'~_mero d8 IJ81'SOD.3.S que nortrr:tlmente n;~ 
..... -· .......... ·-~ .__,_ -rl ·•.· .... :;_ •. - · ·~_-:_--~--~_t··~--:~- -r-· :-- Tr-:---
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pectores Auditores I, e indirect~mente a un ndmero de personas que 
normalmente no soh~epqs~ de 60 Inspectores Auditores II, Inspecto
res y Oficiales de Contabilidad y \dministrativos. 

III ESFUERZO Y CONIJIIJIONES m~ TR\B\JO 
. =--T'ratqj ':tr eveJ1tü3.1ffieme-i~úej?a--d0'1 1ug·1r de residencia h:~bit~_la'l o 
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I "E?..i~(~UISI!ro,J ~DI.~; ·I;I;.:JC~~CIO~~· .. Y _~_;;_;; __ ,_ -~~.:~_I;~:.P~-c;r ·"¡ 
~~-----.....--:.----~--- ·- -· .. ··.·· -- -- , .... ·-· -- -~_ .. ,- .... ·-- -···-·· - ~aucac1on duper1or Intermed1~. 
- 3e requ.ier·e experien.ci.s. en· c.lr.?;os previos. 

II CL;\S_7,;S D~~ J::_;:_:·~_J:1.':c_T() Y 3TJS (}/.;·!=-~~··c·_L1 E~~I8fiJ-:J,~S 
:_--·rrrrigi'r:-T,::-l~s- Ts15'or·es--c·,ú1'i'i-1h'fe'8. -,:~e\iliit.Tn~ti tc;_ción de r:wvimiento y/o 

e ;)mple jidc:d medianos, o de uncl unid-~d eq.ü v::~len te de unél on.tid?.d 
mayor9 o ~ecundar e~ ~~ direcc~6n da una unid3d de m2yor compleji
dad9 real1z2ndo act1v1d~de~ t~les como: 
- f..lrovcner ,...~0, 1'+1' c··,o rr:::.l·-+;v~'S .., 1::-: "'"-J.~"'"'L1'J·-· "'f -f"¡l'lCl. 0'"'~·-nl' c.:···1+0 !'le :n _.._ .:.. . J:.~ ~-V .. ~i.:) V- "".V_ i1 ,.. C, ._,. .... • . ...,. V .. J. '- -.. ..-- .LJ.. ..... ~ ...... J. \.,,J. V ~ _..._ ... 

Unid2d. · 
- }ro.gra::nJ.r el tro.bojo y c-.:mtl'OL1r su Cl,l"llplitnie~'lto. 
- Imp~rtir instrucciones e indicar ffi~t,Jdos y criterios conteblea a 

aplicar. 
- 1·\tender y reSL)l ver c,m::ml t:- 8 contables v ;;.drninistr;'ttl VE=!.0 v si -i:iu8. 

u (.,; ..... 

ciones QUe sslen de la rutia~. 
- Hevis&r el tr~1.ba~¡ o· hecho y ]_o.3 docm!ttJntos recibid os 9 l-'I'8_tJf.'cl'ados 

y e mi ti d. os 110r 1~:: Urüdad, e ontr,Jl:::.:ndo c<lculos, 0.utor i Z;...,,cio:rw 2 y 
otros nsrJectos, 
Hevisar estudios e informas cont~bles y ~resupuestarios, en su 
forma y contenido. 

- Controlar ~dministrativern~nte al personRl de ln Unidad. 
- Heali z::1r 3.cti.vidades cont:~,_bles gcmerqles de cLificul t'ld m:ís que· í!le-

diana, por su volumen y/o m~terlus, tales como: 
- ~~nalizc.r y revis.'::r Ii10ViE!ientús cont Jbles de varias cuentas .Y l:i.

brcs o del tot~l de un~ cont bilid1d. 
- Confeccionc:.r 9 ;;.;.:nalizar e infor;üar b..J.lúnces r;enerales~ ·est:J.J.os~ ~e

sumenes per:i.ódicos 8 informes- contables div8rsos. 
- jutorizar comprob~ntes~ docu¿ent~ci6n ~nexn, traspnsos y regist~os 

cont;:-:bles. 
- Confeccionar presupuestos 1 controlar su cuillpli~icr1to y pre~a~n~ 

balances '~3suruest8rios. 
- Dirigir la realización de estudios de determinación de costos de 

prod1lctos o servj_cios, reridimitmto de oper:::.ciones :v otros asuntos 
simil?res. -

- ~~studiar, diseil.':"r o t)erfeccion::1r sisternns de cont::bil~Ld~--.::1 y ,_'SU!:l:, 
tos administrativos conexos. 

- VL:nr decretos rels.cic:n1dos con a<'ter-ias cont- bles o )l'esu·,~uc;st2. 
rias pi:ra su tomt) de ré'_zón u o~ro t.tómite ¿--.d:ninistrativo y-formu 
lRr o r2frendar observaciones y re~sros si ]rocede. -

- ~r~ster asesoría ~e~eral en materi2s contables. 
- Intervenir en el mq~ejo de fond~s, realizando actividades t3leG co 

rno: 
- Control~r el cumplimiento de programrls de Ftzo y/o cobr.lllzas. 
-_~utoriz~r lft emisión de cheques~ dec~etos de pogo, asienaciones 

de fondos y otros docu~entos. 
- Custodio.r dinero y/u otros v::.lores. 
- Beci bir y deposi t:1r valOl~\Js. 
- Informar 11ecesid2ded da liquidez de la Institución. 

- 1-'reparar y emitir informes y circulares reL:i.Cionados con o.stL.J.tos 
administrativos, contuble3 y ~resu~uestarios. 
Rendir cuent~ de asuntos contnbles de la Institución. 

- Aplicar y controler la aplicación de ruitacedentes legales del tra
bajo ~revisionnles 7 tribut~rios, administr&tivos u otros. 

- Vela; por la custodis y mantención al día y en orden de documentos 
y ::::rchivos. 

- .Participu.r en reuniones de le. Insti tuci6n, concurriendo a elaborar 
recomendaciones y resoluciones sobre :::suJatos ~::.drainistrativos y co!.: 
tubles. 

- Mantener reserva sobre la inforwaci6n confi~encial que conoce. 
Mantener contcctos con funcionerios de diversos organismos pdbli
cos y privados p3ra pedir o dar información y trat~r asuntos ~e la 
Institución. . 
. , . . . 1 t -- 1-'..tend.er publlCO y OC8.SlCnf.l~T8Y' :" • 

:·,' -. 
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- Aplicar normas generales, reglamentos y leyes. 
Recibir instrucciones gener2les, frecuente~ente. 
Ser controlado frscuentemente en los resultados. 

440-10 

- Supervis?r directamente u un n~nero de personas que normalmente no 
sobrepasa de 10 ~ncurgndos.y Oficiales de Contabilidad, o indirec-. 
tnmente ~ un námero de ~erson~s q0e ncrm~lment2 no sobrepasa de 40 
Enc~rgados de Contabilidad, Oficiales y Em~l~nd0s de ~ervicios Me
nores. 
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I ll.Er_UI::nrros DE ::muG.\CION Y ,_D.XJ:J.:lU i~NCIJ\ 
::= Educ11cfoñ·-::ru.13'"er:Cc3r-T!i-Feríilecu~.;:-;----
- Se requiere experiencia en c2rcos previos. 

I I CJJ;\ s:~;s D.S; T R,l :S_ ¿-O Y su-~; e~·· C~ ', G FCf:.I ~i ri CL; S 
::-ríirig:í~:t.Tc.~:í--rcl'l>óie·s .. ~ cui:~f6"l)fe-i3 ~~-e-uñ -servic -Lo o empres:t de grc.n mo-

vimiento y/o co1Jlplejid:td 9 reo.liz-::.ndo activj ,:: ·'/'3er; t.-,.les U;)mo:~ 
- Proponer políticn.s relC'ttvru; !1 la mo.rchct y :í.'uncion~~:~•·iento C.e la 

Unid:1d. 
- Program2r el tr~bajo y control~r su cumplimiento. 

T ' .. i . . "' ' ·t . b _npnr~~r 1ns ;rucc1onen e 1nu1c~r mutados y cr1.er1os con~~ les n 
cplic?r. . 

- ,¡tender y re~1ol ver consu.l t'' s cont:1 bles y .:d.JY!inistratl vr:ÚJ y si tu~ 
ciones que s~len de la rutin:. 
~evis8r el tr~b~jo hecho y los documentos recibidos~ preparados 
y émitidos por le Unid~d 9 control,ndo c6lculos; ~utorizaciones y 
otr)s ?3Jlectos. 

- HevtsD.r est.-odns e infurmr::J cuntc;bles y .]:JJ:'GSUi)Ue-::;t::.rios > en su 
form8 J contenido. 

- Control.'J.r .:;_c1!niniBtrettivc·,,ner1tc .'1 person.-:.1 de l:"t Unid'.d. 
- Re3liz~r nativid2des contnble~ generales aue con fre~uencia pre-

se:nt~tn gr'-::n dificul t¿·d por su voJurrvcm Y/ o r:.tu. t.:~l'Ül ~ tules como: 
- Annliznr y realiza~ movimientos contcbles de va1·1as cucn~as y li 

b~os o del totnl de un2 cont~bilidiJ. -
- Confeccicn:.~r, ,•.nalizrJ.r e inlon;:,-:>.1.' b-::;l!.~l1C0fJ genertües? e~;tn.do:3 9 

resdmenes periódicos e infor~es cont·bles diversos. 
- ;~utorizr;.r o8mprobantes 9 Jocuúlent-:ciótl ,;~_nex::.t 1 tr:::.sv1sos y registros 

e :m t a b L~ s • 
- Confeccion~r presupuastos 9 oontrol:1r su cumJlimierito y prepar~r 

b .üctnce E: pres'.lpuestari Of3. 

- Dirigir 1~ realización da estudios de deterrnin.~6i6n do cactos de 
productos o ser~icios~ rendir1iento do operccionas y otros ~sun
tos sirnil~:res. 

- .Cetudi:tr 9 dise;.J,;-c.r o pel"feocimrT cL:d;t3DJDs do cont~·bilid·.d y ;;,sü.~l 
tos administr~tivos con2xos. 

- V ü:;·_•r dGcr8tos relacion:::.·~~os con m:·~terias coüto.bles o presupuest:::i 
ri~~-s }i':l.rn f-:lU torneo de r'".ZÓn u CJtro tr:1mite ~d~;ünistrr~tivo y lormü 
lar o refrendnr observ~ciones y rep2ros si procede. -

- irest~r asesorín general en hl~teri3s contcbles. 
~- Intcrve:rür cm el :ncmejo de fo.,Jdos 9 r(;.:-:~.lizc.ndo -,ct:Lvid:-'des t::.les co· 

mo~ 

- ControlRr el cumplimiento de pro~r~~~s de pnso y/o cobronz~s. 
·'\ utoriZ.'H' la er!lisiÓn Q(~ C"~egues, d2cret )S de J:l·l.-~0? :l.Signn.ciones 
de fondos y otros documentos. 
Custodir::.r diner·o 3' /u otros v·~.lorE:S. 

- Recibir y depoBit~r VQlorea. 
- Informcr necesid2d de liquidez de 1~ Institución. 

- PrepRr:r y emitir tnfor.nes y circril~ras ral0cionnfos con 3suntos 
administrntivcst contrbles y presupuestnrios. 

- Rendir cuent- de asuntos cont~bles de ln Instituci6n. 
"'.plicqr y e )n·. roL:tr L.: o.plic:<oión de -·~ntecedentes legales del trn
bsjo, previsionales, tribut~rios, 2dministr~tivos u otros. 

- Velnr por l~ custodi~ y m:1ntenci6n ~l dÍJ y en orden de docuuentos 
y 3rchivos. . 

- Porticip~r en reunio11es de 12 Instituci~n~ concurriendo a elabornr 
recomend.ricion·:::s o r·3f;oluciones sobre :~:-Junt()S c.dminü?trltivos y co~ 
to.bles. 

- l'!,anteneJ reservo. sobre inf'orm.::~uión confid,;;nci~'l quG concce. 
- Mantener cont~ctos co~ funcion xios do diversos crg~nismos ~dbli-

cos y priv~dos p~ra pedir o d~r inform:ci6n y tr~t2r asuntos de lG 
Insti tuci6.n. 

- ¡ •• tender pdblicci ~ ocD.sionn.l1nent-:;. 
- ~tender ~ rGvisores 9 inspectores o auditores 9 proporcion1ndol~s aA 

tecedentes y explic~_;.ci· ·nes del mene jo de los ::.suntos e~ u e dirige. 

"' /,-.. 



- Aplic2r norm~s gener:les~ regl2~entos y leyes. 
Recibir instrucciones gener~les~ frecuentemente. 
Ser controlado frecuelltemarJ.te en los resul t.'dos. 

- Su_f-.ervis:::r directamente n un núoerc de L;erson:·:s que norm-:-.Lnente no 
sobrepasa de lO ~nc&rgndo8 y Ofici2J.cs de Contnbilid~d? e indirec
t~mente o un nómGro de personns QUe normal~ente no cobre~~s~ de 60 
JEncartsados ·:1o Co.utc;J.biL.:!.2d~ 0/icinl.::~'l y E~~I ... c.<"::..:3 cl.e S·:n·vj_ciOfJ !:·:e-
nares. 


