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Cuestionario para Examen Habilitante Rezagados 2019
PLANTA DE SUBOFICIALES Y GENDARMES
PARA ASCENDER AL GRADO DE SARGENTO PRIMERO
AREA DE GESTIÓN

El siguiente cuestionario contempla un total de cincuenta (50) preguntas, de las cuales se
seleccionarán treinta y cinco (35), que serán parte del Examen Habilitante, y ajustadas a
una redacción de preguntas estructuradas de selección múltiple.
ADMINISTRACIÓN
1.

Según el inciso final del artículo 24° de la Constitución Política, ¿Cuándo corresponde
que el Presidente de la República dé cuenta al país del estado administrativo y
político de la Nación ante el Congreso Pleno?

2.

De acuerdo al artículo 32° de la Constitución Política, ¿Cuáles son las atribuciones
especiales que corresponden al Presidente de la República?

3.

Según el artículo 34°, inciso primero de la Constitución Política, ¿Cuál es la edad
mínima para ser nombrado Ministro de Estado?

4.

Según artículo 37° bis, inciso segundo de la Constitución Política ¿Cuáles son las
prohibiciones que afectan a los Ministros de Estado?

5.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 64º, de la Ley 18.575/1986, ¿Cuáles son
las conductas que contravienen especialmente el principio de la probidad
administrativa?

6.

Según artículo 3°, inciso primero, de la Ley 10.336 ¿Quién o quiénes designan al
Contralor General de la República?

7.

Según artículo 10°, inciso quinto, de la Ley 10.336,¿A quién corresponderá informar
los expedientes sobre derecho a sueldos, gratificaciones, asignaciones, desahucios,
pensiones de retiro, jubilaciones, entre otros?

8.

Según artículo 2°, inciso segundo y tercero, de la Ley N° 19.553, ¿A qué categorías
de funcionarios públicos se excluye expresamente de la asignación de
modernización?

9.

Según artículo 7°, inciso primero, de la Ley N° 19.553, ¿A quiénes y en relación a qué
será concedido el incremento por desempeño colectivo?

10. Según artículo 7°, letra f, de la Ley N° 19.553, ¿Quiénes verificarán el cumplimiento
de las metas para efectos del otorgamiento del incremento por desempeño colectivo?
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11. Según el artículo 10º DL Nº 2.859/1979, ¿Qué corresponderá a la Escuela de
Gendarmería?
12. De acuerdo a lo establecido en el artículo 7º del DL 2.859/1979, ¿cuáles son las
funciones de la Subdirección de Administración y Finanzas?
13. De acuerdo a lo establecido en el artículo 12º A, del DL Nº 2.859/1979, ¿qué se
entiende por sucesión de mando?
14. Según lo dispuesto en el artículo 2º del Decreto 577, ¿Qué se entiende por bienes
muebles?
15. Conforme a lo dispuesto en el artículo 3º del Decreto 577 ¿Qué son los bienes de
consumo?
16. Según lo dispuesto en el artículo 5º, letra b), del Decreto 577, ¿En qué caso se
produce baja con enajenación de un bien mueble fiscal?
17. Conforme a lo dispuesto en el artículo 5º, letra c), del Decreto 577¿Qué se entenderá
por modificación de un bien mueble?
18. Según lo dispuesto en el artículo 5º, letra d), del Decreto 577, ¿Qué se entenderá por
transformación de un bien mueble?
19. Conforme a lo dispuesto en el artículo 5º, letra f), del Decreto 577, ¿Qué se entenderá
por comodato o préstamo de uso de un bien mueble?
20. Según lo dispuesto en el artículo 6º del Decreto 577, ¿Quién está a cargo del
inventario físico y el Libro de Control Interno de los bienes muebles de los Servicios e
Instituciones de la Administración del Estado?
21. Conforme a lo dispuesto en el artículo 15º del Decreto 577, ¿A quién le
corresponderá la administración de bienes muebles de uso?
FINANZAS
22. De acuerdo al artículo 1º del Decreto Ley 1.263 ¿Cuáles son los procesos
fundamentales de la administración financiera?
23. De acuerdo al artículo 2º del Decreto Ley 1.263 ¿Cuáles de los servicios y/o
instituciones públicas, que son parte del sistema administración financiera del
Estado, son los que dependen del Ministerio de Justicia?
24. De acuerdo al artículo 3º del Decreto Ley 1.263 ¿cómo están regidos los procesos de
la administración financiera?
25. De acuerdo al artículo 5º del Decreto Ley 1.263 ¿Qué constituirá el sistema
presupuestario?
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GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
26. Conforme con lo dispuesto en el artículo 1º del Decreto 235, ¿A quién será calificado
anualmente?
27. Conforme con lo dispuesto en el artículo 5º del Decreto 235, ¿Cuáles son los factores
considerados para las calificaciones?
28. De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 10º del Decreto 235, ¿Quién o quiénes
efectuarán las calificaciones del personal?
29. Conforme con lo dispuesto en el artículo 15º del Decreto 235, ¿En qué período anual
se efectuará la calificación?
30. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28º del Decreto 235, ¿Cómo influirá la
salud de los funcionarios en los factores de calificación?
31. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 42º del DFL Nº 1.791, ¿Cómo quedan
Clasificados los funcionarios cuyas hojas de servicios se presenten sin anotaciones?
32. Según el artículo 44º del DFL N° 1.791, de 1979, ¿Quién es el responsable de la
calificación y clasificación al Subdirector Operativo y a los coroneles del servicio?
MÓDULO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
33. ¿Cuáles son los objetivos estratégicos institucionales, según el documento
“Definiciones Estratégicas año 2019 -2022”?
34. ¿Qué constituyen las acciones de vigilancia, atención y asistencia, según el
documento “Definiciones Estratégicas año 2019 -2022”?
35. ¿Cuál es el fin del producto estratégico “Vigilancia”,
según el documento
“Definiciones Estratégicas año 2019 -2022”?
36. De acuerdo al Lineamiento N° 1 para la Modernización de Gendarmería de Chile ¿En
base a qué debe implementarse el Plan de Vida Digna?
37. De acuerdo al Lineamiento N° 2 para la Modernización de Gendarmería de Chile
¿Cuál es el fin de este lineamiento?
38. De acuerdo al Lineamiento N° 11 para la Modernización de Gendarmería de Chile
¿Para qué se espera que sirva el lineamiento “Dignificar la visita íntima”?
MÓDULO DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL
39. Según la Res. Exenta N° 10.149/2012, ¿Cuáles son los objetivos específicos de esta
Resolución Exenta?
40. Según la Res. Exenta N° 10.149/2012, en el caso de Crisis Locales e Individuales
¿Qué se debe considerar tener en cuenta en los procedimientos regionales, previo a la
crisis?
41. Según la Res. Exenta N° 10.149/2012, en el caso de Crisis Locales e Individuales
¿Qué acciones debe efectuar la dupla psicosocial, en los procedimientos regionales,
durante la crisis?
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42. Según la Res. Exenta N° 10.149/2012, en el caso de Crisis Locales e Individuales ¿En
qué consiste el proceso después de la crisis, en los procedimientos regionales?
43. Según la Introducción de la Política de Gestión de Personas, Res. Ex. Nº 2124/2017,
del Director Nacional, ¿Qué espera lograr potenciar en el Servicio de Gendarmería de
Chile?
44. Según la Política de Gestión de Personas, Res. Ex. Nº 2124/2017, del Director
Nacional, ¿Cuáles son los valores éticos institucionales de Gendarmería de Chile?
45. Según la Política de Gestión de Personas, Res. Ex. Nº 2124/2017, del Director
Nacional, ¿Cuáles son los mecanismos de reconocimiento a los funcionarios de
Gendarmería de Chile?
46. Según la Política de Gestión de Personas, Res. Ex. Nº 2124/2017, del Director
Nacional, ¿Cuáles son los cuatro ejes en que se subdivide la capacitación en
Gendarmería de Chile?
47. ¿Cuáles son los principios orientadores del procedimiento de denuncia y sanción del
maltrato, acoso laboral y sexual, según el considerando quinto de la Res. Ex. Nº
11/2019, del Director Nacional?
48. ¿Cómo se entiende el principio orientador de Igualdad de Género, para efectos del
procedimiento de denuncia y sanción del maltrato, acoso laboral y sexual, según la
Res. Ex. Nº 11/2019, del Director Nacional?
49. ¿Qué se entiende por “Maltrato Laboral”, según la Res. Ex. Nº 11/2019, del Director
Nacional?
50. ¿Qué se entiende por “Acoso Laboral”, según la Res. Ex. Nº 11/2019, del Director
Nacional?
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