
Reclutamiento y Selección DIPRECA 
     Departamento de Personal 
        Desarrollo Organizacional 

 
La Dirección de Previsión de Carabineros de Chile DIPRECA, requiere de1 Técnico para el área 
de Tesorería del Departamento de Contabilidad General. 
 
Calidad Jurídica: Contrata 
Escalafón: Técnico 
Grado: 20° 
 
Objetivo del cargo: Apoyar la realización de las actividades del Subdepartamento de Tesorería, 
procesando, analizando y evaluando datos, a fin de contar con información actualizada y 
fidedigna. 
Funciones a realizar:  

1. Apoyo y Back up en la ejecución  de pagos a proveedores, pensiones, acreedores, 
actualización de saldos bancarios, flujo de caja, inversiones según autorización y 
verificación de pagos realizados. 

2. Actualización y Control Sistema Interno GED, el cual controla el pago a proveedores. 
3. Manejar documentación bancaria. 
4. Contabilizar los movimientos atingentes al Subdepto. 
5. Generación de reportes, análisis de cuentas contables. 
6. Gestionar  las solicitudes de información que requieran  los organismos externos y/o 

clientes internos. 
7. Realizar otras funciones que requiera la Jefatura, relacionadas con las funciones 

propias del cargo. 

Requisitos: 

Formación Educacional: Técnico de Nivel Superior en Contabilidad o administración, de una 
institución reconocida por el Estado. 

Experiencia: 1 año de experiencia relacionada al cargo 

Conocimientos Específicos:  

 Conocimiento en Contabilidad Gubernamental. 

 Conocimiento en SIGFE. 

 Experiencia en áreas asociadas con el cargo. 

 Manejo de herramientas informáticas (Excel, Word, Power Point: Nivel intermedio). 

 

Jornada Laboral: Completa, 44 hrs. Semanales de Lunes a Jueves de 8:45 a 17:45 y Viernes de 
8:45 a 16:45. 

Remuneración:  

 Bruto sin incentivo (Enero, Febrero, Abril, Mayo, Julio, Agosto, Octubre y Noviembre): 
$ 488.343 

 Bruto con incentivo (Marzo, Junio, Septiembre y Diciembre): $ 811.332 

 

 

 



Mecanismo de Postulación: 

Enviar curriculum actualizado más fotocopia simple del título Técnico de una Institución 
reconocida por el Estado al correo seleccion@dipreca.cl, indicando en el asunto “Técnico para 
Tesorería” 

Fecha cierre de postulación: 20 de Noviembre a las 13:00 hrs. 

 


