
 

 

 

ANTECEDENTES PROCESO DE SELECCIÓN DE PROFESIONALES 

FISCALÍA NACIONAL ECONÓMICA 
 

 

La Fiscalía Nacional Económica llama a proceso de selección para proveer cargos de Abogado 

según la siguiente descripción: 

 

I. DESCRIPCIÓN DE LOS CARGOS A PROVEER 

ABOGADOS  

 

Nombre del cargo: 

 

Abogado 

 

Especialidad requerida: 

 

 Título profesional de Abogado 

 

Requisitos: 

 

 Requisitos  generales del Estatuto Administrativo  

 Requisitos específicos DL 211 

 

Resumen del cargo: 

 

 

Realizar investigaciones y estudios destinados a comprobar o descartar la existencia de hechos y actos 

restrictivos o atentatorios contra la competencia, según el Decreto Ley N° 211 y la normativa interna vigente, 

desde el punto de vista legal y participar en defensas judiciales cuando sea el caso.  

 

 

Competencias: 

 

1. Competencias transversales: 2. Competencias específicas 

 Adaptación al cambio 

 Compromiso con la Organización 

 Iniciativa 

 Orientación a la eficiencia 

 Probidad 

 Trabajo en equipo 

 Capacidad de análisis 

 Capacidad de síntesis 

 Rigurosidad 

 

 

 

Requisitos sujetos a evaluación: 

 

 Excelentes antecedentes académicos. 

 Manejo idioma Inglés nivel intermedio 

 Deseable Postgrado. 

 Deseable experiencia en materias relacionadas con Libre Competencia y Regulación o materias 

relacionadas a las funciones que desarrolla esta Fiscalía. 

 

 



 

 

 

 

 

II. REQUISITOS PARA LA POSTULACIÓN  

 

Podrán postular al presente concurso todas aquellas personas que cumplan con los requisitos 

generales para el ingreso a la Administración Pública.  

 

Los postulantes deberán cumplir con los siguientes requisitos generales señalados en el artículo Nº 12 

y acreditados en el artículo N°13 de la Ley 18.834, sobre Estatuto Administrativo, y que se resumen en 

lo siguiente: 

 

a) Ser ciudadano 

b) Haber cumplido con la Ley de reclutamiento y movilización, cuando fuere procedente 

c) Tener salud compatible con el desempeño del cargo 

d) Poseer el nivel educacional profesional requerido para el desempeño del cargo 

e) No haber cesado en un cargo público como consecuencia de haber obtenido una 

calificación deficiente, o por medida disciplinaria, salvo que hayan transcurrido más de 

cinco años desde la fecha de expiración de funciones 

f) No estar inhabilitado para el ejercicio de funciones o cargos públicos, ni hallarse 

condenado por crimen o simple delito. 

 

 

 

III. ANTECEDENTES DE LA POSTULACIÓN 

 

La publicación de los antecedentes para este proceso de selección estará disponible en la página 

Web de la Fiscalía: www.fne.gob.cl a contar del 31 de Diciembre 2012. 

 

Cualquier consulta sobre el proceso deberá ser dirigida al correo electrónico 

postulaciones@fne.gob.cl, medio a utilizar para el contacto con los postulantes preseleccionados. 

 

Calendarización del Proceso  
 

Etapas Fechas 

Difusión  30.12.2012 al 02.12.2013 

Plazo de Postulación 30.12.2012 al 25.01.2013 

Proceso de Evaluación y Selección  30.12.2012 al 29.01.2013 

Cierre del Proceso 30.01.2013 

 
 

 

1. Antecedentes solicitados para efectuar la postulación: 
 

 

a) Currículum vitae (opcional formato tipo FNE disponible aquí Ver CV Tipo ).  

 
 

 

2. Recepción de antecedentes: 

 

Se entenderán dentro de plazo los CV, recepcionados por cualquiera de los medios disponibles, 

detallados a continuación y con fecha tope el 25.01.13. 
 

Por dos vías: 

 

a) Mediante correo electrónico a la dirección: postulaciones@fne.gob.cl adjuntando 

currículum solicitado según formato indicado en el Anexo Nº 1. Además deberá señalar en 

el asunto del correo lo siguiente: Proceso de Selección de Antecedentes: Abogado ó 

Economista según se trate.  
 

b) En sobre cerrado mediante correo certificado a la Oficina de Partes de la Fiscalía Nacional 

Económica a la dirección: Agustinas Nº 853, piso 2 Santiago; ó personalmente. Deberá 

especificar en el sobre lo siguiente: División de Administración y Gestión, Unidad de 

http://www.fne.gob.cl/
mailto:postulaciones@fne.gob.cl
http://www.fne.gob.cl/wp-content/uploads/2012/02/CV_tipo.doc
mailto:postulaciones@fne.gob.cl


 

 

Administración de Personal, Proceso de Selección de Antecedentes: Abogado ó 

Economista, según sea el cargo al que postule.  

 

 

 

 

IV. PROCEDIMIENTOS PARA LA SELECCIÓN 

 
Este proceso de Selección se desarrollará a través de tres etapas de eliminación sucesivas:   

 

1. Revisión Curricular: se evaluarán los antecedentes entregados por los postulantes en relación a su 

formación educacional, antecedentes académicos, experiencia laboral relacionada con el cargo 

y estudios específicos.  

 

2. Evaluación Psicológica y Entrevista Individual: la Fiscalía Nacional Económica realizará una 

evaluación psicológica, cuyo objetivo es  medir y evaluar los factores de personalidad requeridos 

para cada uno de los cargos, determinando si el postulante es o no apto para el cargo, dicha 

evaluación estará a cargo de una psicóloga. 

 

Asimismo, la FNE podrá realizar una la entrevista individual, la cual tendrá por objetivo central 

evaluar al postulante desde la perspectiva de detección de las competencias actuales y futuras 

frente al desempeño laboral, según los requisitos del cargo.  

 

 

 

V. NOTIFICACIÓN Y CIERRE DEL PROCESO 

 
 

Se publicará el nombre de los seleccionados en la página web del Servicio. 

 

 


