
 

 

Descriptor de cargo 
 

Cargo Tasador administrativo en terreno 

Departamento Departamento de Avaluaciones. 

Dependencia directa Directora regional del SII 

Dependientes No aplica. 

 
 

 
Funciones específicas del cargo: 

 

 

✓ Tasar los bienes raíces y participar en la mantención actualizada desu catastro. 

 
✓ Participar en estudios de precios de terrenos y construcciones, como parte de los procesos 

de re avalúos periódicos. 

 
✓ Efectuar transacciones comerciales cuando corresponda. 

 
✓ Actuar como gestor administrativo de los convenios con los municipios; cumpliendo el rol 

de Líder técnico. 

 
✓ Manejo de sistemas de información geográficos. 

 
✓ Participar en la atención de los contribuyentes de Avaluaciones. 

 
✓ Realizar otras funciones que solicite la jefatura, relacionadas al Impuesto Territorial. 

 
 
 

Competencias para el cargo: 
 

 

✓ Liderazgo: capacidad de delegar, tomar la iniciativa, gestionar, convocar, promover, 

incentivar, motivar y evaluar proyectos y funciones ya sean individuales o colectivas. 

 
✓ Comunicación efectiva: Tener la capacidad de escuchar y de expresarse de manera clara y 

directa. 

 
✓ Trabajoenequipo: Colaborarconsuscompañeroscompartiendoconocimientosyrecursos 

afavordelosobjetivoscomunes.Implicaalinearlospropiosesfuerzosyactividadesconlos 

objetivos grupales. 

 
✓ Proactividad: Tomar la iniciativa y dar recomendaciones respecto a las situaciones 

laborales diarias que se presenten y así mejorar el desempeño de las funciones requeridas 

por el cargo. 

 
✓ Orientación al servicio: Ser capaz de lograr los resultados esperados, haciendo un uso 

racional de los recursos disponibles. Implica un cuidado de estos recursos, minimizándolos 

errores y desperdicios. 



 

 

✓ Pensamiento Analítico Conceptual: Poseer la capacidad y habilidad para resolver un 

problema, generando un pensamiento razonable y reflexivo que se centra en decidir qué 

hacer y la relación existente entre ese problema y el entorno. 

 

 
✓ Planificación y Organización: Fijar metas y prioridades a la hora de realizar una tarea, 

desarrollar proyectos para el área correspondiente y estipular los plazos y los recursos que 

se deben utilizar. 

 
 

 
Habilidades para el cargo y procedimientos: 

 

 

✓ Adaptabilidad y precaución para gestionar situaciones inesperadas y fortuitas (tráfico, 

condiciones climatológicas etc.). 

 
✓ Prestar atención a los contribuyentes en materias relacionadas con el desempeño de sus 

funciones, si estará sujeto a las inhabilidades y prohibiciones establecidas en el artículo 40 

del D.F.L. N°7 de 1980, del Ministerio de Hacienda, que fija el Texto de la Ley Orgánica del 

Servicio de Impuestos Internos. 

 
✓ Comunicar defectos, accidentes e infracciones con el fin de asegurar transparencia en esas 

instancias. 

 
✓ Poseer un análisis crítico respecto a su desempeño laboral. 

 
 

 
Conocimiento del cargo: 

 

 

✓ Cumplir con los requisitos de los artículos N°12 y siguientes del Estatuto Administrativo. 

 
✓ Cumplir con las prohibiciones establecidas en la Ley Orgánica del Servicio de Impuestos 

Internos y en la Ley N°19.653 sobre Probidad Administrativa. 

 
✓ Noestarafectoalasinhabilidadesaqueserefiereelartículo54delaLeyN°18.575,Orgánica 

Constitucional de Bases Generales de la Administraci6n del Estado, cuyo texto refundido 

coordinado y sistematizado se contiene en el D.F.L. N°1 de 2001, del Ministerio Secretaria 

General de la Presidencia. 

 
 

 
Formación académica: 

 

 

✓ Estar en posesión del título profesional de Arquitecto; Constructor Civil; Ingeniero 

Agrónomo; Ingeniero Civil o Ingeniero Forestal. 



 

 

Requerimientos específicos del cargo: 
 

 

✓ Deseable experiencia previa en tasación de bienes raíces. 

 
✓ Deseables cursos de tasación comercial de propiedades y de representación gráfica o 

sistema de información geográfica (SIG). 

 
✓ Tener manejo óptimo de programas de diseño (Auto CAD u otros). 

 
 

 
Condiciones generales: 

 
 

 

Planta municipal Profesional 

Grado 9 

Sueldo imponible $1.719.426 (Bruto) 

Contrato Nombramiento a contrata 

Jornada laboral 44 horas semanales 
❖ Lunes a jueves de 08:30 a17:30 

❖ Viernes de 08:30 a 16:30 

 
 

 
Documentos requeridos: 

 

 

✓ Currículo Vitae. 

 
✓ Cedula de identidad (vigente). 

 
✓ Título profesional de a lo menos ocho semestres de duración, otorgado por una institución 

de educación superior del Estado o reconocida por este. 

 
✓ Certificado de antecedentes. 

 
✓ Cursos o capacitaciones relacionadas con el cargo(opcional). 

 
 

 
Los (as) interesados (as) deberán enviar sus antecedentes curriculares y documentación solicitada al 

correo vania.barahona@penaflor.cl o deisy.zuniga@penaflor.cl 

Sin la totalidad de los Documentos requeridos no será considerada la postulación. 

  

Fecha de inicio de postulación: 18 de febrero de 2021 

Fecha de término de postulación: hasta las 14:00 hrs del 25 de febrero de 2021 
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