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DENOMINACIÓN GENÉRICA DE CARGO JEFATURA 

NOMBRE DEL CARGO JEFE DE CONTABILIDAD 

CARGO DEL QUE DEPENDE  CARGOS QUE LE REPORTAN O COORDINA 

DIRECTOR DE ADMINISTRACION 
Y FINANZAS 

No tiene. Le coordina técnicamente con los 
habilitados de DESAM y DAEM.  
 

 

Dotación y Grado PLANTA, JEFATURA, Grado 10, REQUISITO ESPECÍFICO 

Estudios, Profesión o Grado 
Académico 

Título profesional universitario o título profesional de una carrera de a 
lo menos 8 semestres, otorgado por una institución de educación 
superior del estado o reconocida por este, o título técnico que cumpla 
requisitos fijados para la planta de técnicos en cumplimiento del 
Artículo 8 numeral 3, de la Ley Nº 18.883; esto es, Título Técnico de 
nivel superior, título técnico de nivel medio o haber aprobado, a lo 
menos, cuatro semestres de una carrera profesional impartida por 
una institución del Estado o reconocida por este; en el área de la 
contabilidad. 
Profesión y Requisito Específico 

Título de Contador Auditor, Contador General o Contador Técnico de 
Nivel Medio con conocimiento de Contabilidad Gubernamental y 
experiencia laboral en el área contable y/o finanzas, de a lo menos, 
10 años, esto según requisito especifico establecido en el 
Reglamento N° 1 que Fija la Nueva Planta Municipal de Palmilla. 

Ubicación Física Primer Piso Edificio Consistorial, dependencia de la Dirección de 
Administración y Finanzas 

 
OBJETIVO DEL CARGO 

• Desarrollar los procesos contables de ingresos y gastos municipales en conformidad con las 
normas de la contabilidad gubernamental y con las instrucciones que imparta la Contraloría 
General de la República. 

• Elaborar y mantener los registros contables actualizados y proporcionar la información de la 
ejecución presupuestaria a objeto de elaborar informes específicos para la toma de decisiones 
del nivel directivo y de la autoridad; como también informar a la Contraloría General de la 
República para la consolidación de la Contabilidad General de la Nación. 

• Contabilizar los ingresos y egresos municipales, elaborar informes contables e informes 
financieros, según normas contables e instrucciones dictadas por la Contraloría general de la 
República y/o a requerimiento del servicios. 
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FUNCIONES NORMATIVAS DEL CARGO 

• Las establecidas en la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades.  
• Las establecidas en la ley N° 18.883, que Aprueba el Estatuto Administrativo para los 

funcionarios Municipales 
• Las relacionadas con Instrucciones de la Dirección de Presupuesto de la Nación y de la 

Contraloría General de la República sobre Clasificador Presupuestario y Normativa Contable 
Gubernamental para el sector público municipal. 

• Las relacionadas con el Decreto N° 824, Sobre Impuesto a la Renta 
• Las relacionadas con la resolución N° 30 de Contraloría General de la República, que establece 

procedimientos sobre rendición de cuentas. 
• Las relacionadas con los nuevos procedimientos de las Normas Internacionales de Contabilidad 

del Sector Públicos, NICSP. 
• Otras materias contables relacionadas con la contabilidad gubernamental. 
• Las relacionadas con el reglamento Interno de Funciones de la Municipalidad de Palmilla. 

 
HABILIDADES REQUERIDAS PARA EL CARGO 

Habilidades Blandas 

• Capacidad de trabajo en equipo. 
• Desempeño bajo presión constante, para dar cumplimiento 

a las obligaciones en plazos determinados y metas de 
cumplimiento. 

• Capacidad de Liderazgo 
• Alta valoración por la probidad y transparencia. 
• Proactivo y con orientación a la planificación y gestión del 

tiempo. 
  

 

Conocimientos en TIC 

• Se requiere tener conocimientos de nivel medio en Office: 
Word y Excel 

• Alto Nivel de conocimiento y operación de Plataforma de 
Contabilidad Gubernamental y otros de CAS CHILE; 
SICOGEN y  SIREF de Contraloría General de la  
República; Plataforma SINIM de Subdere, entre otras. 

Conocimientos Técnicos y 
normativos 

• Normativa del Sistema de Contabilidad General de la 
Nación. 

• Procedimientos Contables del Sector Público 
• Normativas contables y presupuestarias que imparten la 

Contraloría General de la República y la Subdere. 
• La Ley anual de presupuesto de la nación 
• El Clasificador Presupuestario 
• Normas y Procedimientos Contables para el Sector 

Municipal. 
• Las nuevas normas internacionales de contabilidad para el 

sector público. 
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