
Ofertas De Empleo
Concurso Mixto. Analista del Dpto. de Administración y
Finanzas, Región de Ohiggins.
Educación / Capacitación

Analista

Vacantes: 1

Publicado: 10/05/2018

Finaliza: 09/06/2018

Objetivo del Cargo: 
 
Realizar análisis, ejecución, control y apoyo operativo en los procesos administrativos y operativos del
ámbito contable, presupuestario y financiero  de la Dirección Regional. 
 Principales Funciones: 
Presupuesto: 
•       Distribuir recursos asignados a la región, del MINEDUC, proyectos particulares, y subvenciones
municipales. 
•       Analizar y gestionar las solicitudes de pago y de fondos (SOP y SOF) que ingresen de los distintos
departamentos. 
•       Seguimiento y confección de informes presupuestarios 
  
Tesorería: 
•         Registrar y administrar el pago a proveedores. 
•         Administrar y controlar los documentos bancarios asociados a pagos. 
•         Registrar y administrar trámites administrativos bancarios. 
 
 
Contabilidad: 
 
•         Revisión y control de Rendiciones. 
•         Preparar análisis bancario mensual y anual. 
•         Conciliaciones Bancarias y contabilizaciones en general. 
  
Requisitos de Postulación: 
Específicos: 
 



1.      Título Técnico Profesional en carreras de la Administración o Contabilidad. 
2.      Dos (2)  años de experiencia desde la titulación. 
3.      Un (1) año de experiencia realizando labores relacionadas con Contabilidad, Normativa Legal y
Tributaria, Finanzas, Compras Públicas, Plataforma de gestión. 
4.      Manejo de Excel nivel intermedio. 
 
 
 Plazo de Postulación hasta el 23 de Mayo del 2018.  
La persona seleccionada se encontrará en período de prueba por 6 meses ( contrato plazo fijo) y a partir
del desempeño ser contratada de forma indefinida.  
 
 
  
 
 

Detalle Oferta:

Finanzas

VI O'Higgins 

Rancagua

Plazo Fijo

Jornada Completa

1

Requisitos

1. Título Técnico Profesional en carreras de la Administración o Contabilidad. 
 
2. Dos (2) años de experiencia desde la titulación. 
 
3. Un (1) año de experiencia realizando labores relacionadas con Contabilidad, Normativa Legal y
Tributaria, Finanzas, Compras Públicas, Plataforma de gestión. 
 
4. Manejo de Excel nivel intermedio.

2 años

Técnico profesional superior

Graduado



Nivel usuario avanzado

Preguntas

Pregunta 1: 
Comente su titulo y casa de estudio que lo obtuvo  
Debes ingresar con tu cuenta para responder esta pregunta.

Pregunta 2: 
Indique experiencia relacionada en el cargo 
Debes ingresar con tu cuenta para responder esta pregunta.

Pregunta 3: 
Señale sus contactos ( números telefónicos) actualizados 
Debes ingresar con tu cuenta para responder esta pregunta.

http://integra.trabajando.cl/ingresar
http://integra.trabajando.cl/ingresar
http://integra.trabajando.cl/ingresar

