Departamento de Estudios e Inteligencia de Negocios – Dirección ChileCompra

Términos de Referencia
Analista Económico
Descripción de la Institución:
La Dirección de Compras y Contratación Pública -Dirección ChileCompra- es un Servicio Público
descentralizado, dependiente del Ministerio de Hacienda, y sometido a la supervigilancia del
Presidente de la República, creado con la Ley de Compras Públicas N° 19.886 y que comenzó a
operar formalmente el 29 de agosto de 2003, convirtiéndose en un servicio emblemático en la
modernización del Estado, al instalar con éxito una reforma al mercado de las compras públicas
inédita en su profundidad y alcance, y actualmente sigue impulsando metas que permiten continuar
por la senda de la innovación, ampliando el mercado a más proveedores y por consiguiente
asegurando más transparencia y eficiencia en la gestión de abastecimiento del Estado.
De acuerdo a los lineamientos estratégicos, ha definido su Misión como: “facilitar la contratación
de bienes y servicios a las instituciones del Estado, conectando sus necesidades con la oferta de los
proveedores, a través del Sistema de Compras Públicas, promoviendo un mercado transparente,
probo, accesible e inclusivo”.
Para el logro de lo anterior, ha definido objetivos estratégicos en 3 ejes:


Desarrollar niveles de probidad y transparencia en el mercado de las compras públicas:
Facilitar, desde las funciones de Chilecompra, un mercado probo y transparente.



Promover un mercado de compras públicas inclusivo, competitivo y que facilite el
acceso: Trabajar de manera de facilitar el acceso y la generación de oportunidades a
los usuarios de ChileCompra.



Entregar un mejor servicio a nuestros usuarios, a partir del fortalecimiento de la gestión
interna de ChileCompra: Fortalecer la gestión interna de ChileCompra para entregar un
mejor servicio a través de personas calificadas y plataformas eficientes y de alta
disponibilidad que apoyen la gestión de ChileCompra.

La Dirección ChileCompra tiene sus oficinas en la Región Metropolitana, desde donde opera de forma
centralizada. Adicionalmente, se encuentra presente a lo largo del país en 13 regiones, a través de
los servicios gratuitos de asesoría y capacitación que brindan sus 16 Centros ChileCompra.
Durante el 2015, cerca de 650 organismos públicos operaron a través del Sistema de Compras
Públicas, transaron un total de 12.156 millones de dólares a través de la emisión de más de 2,2
millones de órdenes de compra. Por otra parte, las micro y pequeñas empresas tuvieron un 45%
de participación en los montos transados a través de la plataforma de ChileCompra
www.mercadopublico.cl, cifra cinco veces mayor que la participación Mipe en la economía nacional,
correspondiente a un 8,9%. De este modo, los pequeños emprendedores del país ganaron cerca
de 5.400 millones de dólares a través de ChileCompra, destacando el hecho que el 90% del total
de empresas que realizan negocios con el Estado son Mipes.

Mayor información en www.chilecompra.cl

A. - PERFIL DE COMPETENCIAS
NOMBRE CARGO

Analista económico.

1. - REQUISITOS MINIMOS Y DESEABLES
REQUISITOS
FORMACIÓN

AÑOS DE
EXPERIENCIA

CONOCIMIENTOS
ESPECÍFICOS

MINIMOS

DESEABLES

Poseer título profesional de las 
carreras de economía o
ingeniería civil (o área científica
como
matemáticas,
física,
astronomía o similar) en éstos
últimos casos (ingeniería y
ciencias) con especialización en
economía (diploma, magister, u
otro).

No requiere.

Conocimiento de alguna
herramientas de análisis de
datos (por ejemplo: R,
Matlab, Python, Stata o
similares), que permitan el
análisis econométrico y
visualización de datos
masivos.

Cursos
de
especialización
en:
estadística aplicada, econometría o
similares.



Experiencia en análisis de datos
económicos de 1 año.
Experiencia de trabajo en
ámbitos
de
estudios
económicos de 1 año.



Econometría.

2.- COMPETENCIAS REQUERIDAS
El siguiente cuadro muestra los niveles de competencia requeridos en una escala de 1 a 5,
representando 5 el mayor nivel y 1 el mínimo. En el caso de la ley de compras, se espera que el
nivel especificado en la tabla (3) sea desarrollado en el ejercicio de su cargo, por lo que no
constituye un requisito para la postulación.

GRUPO

TIPO

CONOCIMIENTO
ESPECIFICAS

HERRAMIENTA
CONOCIMIENTO

TRANSVERSALES

HABILIDAD

COMPETENCIAS

NIVEL DE DOMINIO
REQUERIDO

ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL / ANÁLISIS DE MERCADO

3

ESTADISTICA

3

LENGUAJES SQL

2

METODOLOGIA Y TECNICAS DE INVESTIGACION

2

STATA, R, MATLAB O SIMILAR

3

MICROSOFT OFFICE (EXCEL)

4

LEY Nº 19.886 DE COMPRAS Y CONTRATACIONES PUBLICAS

3

COMPROMISO CON LA ORGANIZACION

4

ETICA Y PROBIDAD

4

ORIENTACION AL LOGRO

4

ORIENTACION AL USUARIO

2

TRABAJO COLABORATIVO

4

B.- DESCRIPCIÓN DEL CARGO
1.- CARACTERIZACIÓN
NOMBRE CARGO

Analista económico

DIVISIÓN

Dirección

REPORTA A

Jefe Departamento Estudios e Inteligencia de
Negocios

SUPERVISA A

No aplica

PRESUPUESTO QUE
ADMINISTRA

No aplica

2.- PROPÓSITO DEL CARGO

Realizar análisis económicos de las compras públicas con especial intensidad en temas de
eficiencia y en las materias definidas como estratégicas por la institución, preparando
informes e insumos que puedan ser utilizados para la toma de decisiones a nivel institucional.

3.- FUNCIONES PRINCIPALES


Apoyar la definición rigurosa de conceptos centrales del sistema de compras
públicas (eficiencia, valor por dinero, entre otras)
Realizar estudios con recursos internos y ser contraparte de estudios
externalizados o con terceras partes
Recopilar, verificar y examinar los datos económicos
Realizar proyecciones económicas sobre la base de los datos del Mercado de
Compras Públicas utilizando métodos econométricos
Apoyar la creación de indicadores económicos
Realizar reportes periódicos
Otros que le sean asignados por la Dirección o su superior jerárquico








4.- USUARIOS INTERNOS



Área de estudio
Todas las áreas de negocio y de soporte de ChileCompra

5. - USUARIOS EXTERNOS


Ministerios y otros servicios

Compensación:
Calidad jurídica: Honorarios
Salario


La posición tendrá una renta bruta mensual de $1.757.693.

Beneficios



Trabajar en una Agencia del Estado líder en tecnologías de información y altamente
innovadora.
Acceso a varios convenios de beneficios para funcionarios.

Criterios de Selección:





Cumplimiento de requisitos mínimos señalados en estos términos de referencia.
Valoración de requisitos deseables que sean estipulados en el perfil de análisis curricular
del cargo.
Calificación “Idóneo” o “Idóneo con Observaciones” en pruebas de selección de personal.
Mejor evaluación de candidatos con base a revisión de CV y entrevista efectuada por
integrantes de comisión de selección.

Postulación:
Los interesados deben efectuar su postulación, ingresando a esta oferta laboral a través del portal
Empleos Públicos www.empleospublicos.cl, hasta las 17:00 hrs. del 27 de enero de 2017.
Sólo serán aceptadas las postulaciones recibidas a través de dicho portal.

