Cuestionario para Examen Habilitante. Rezagados.
PLANTA DE OFICIALES PENITENCIARIOS
PARA ASCENDER AL GRADO DE
TENIENTE CORONEL

AREA 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, las que serán ajustadas para preguntas estructuradas de selección
múltiple.
1. Defina Administración, según Terry.
2. De acuerdo a los contenidos incorporados en el dossier entregado, la
administración es un proceso, ¿Cuáles son las fases distintivas de dicho
proceso?:
3. Según la Constitución Política, en el cumplimiento de la función de gobierno y
administración del Estado ¿Hasta dónde se extiende la autoridad del/la
Presidente de la República?:
4. Conforme con lo dispuesto en la Constitución Política, ¿Cuál es el rol de los
Ministros de Estado?:
5. De acuerdo con lo dispuesto en la Constitución Política, ¿Qué tipo de
dependencia tiene la Contraloría General de la República en la administración
del Estado?:
6. De acuerdo a la Constitución Política, ¿cuáles son las funciones de la
Contraloría General de la República?:
7. Conforme con lo dispuesto en la Constitución Política, ¿Cuál es el organismo
encargado de fiscalizar el ingreso y la inversión de los fondos del Fisco, las
Municipalidades y los demás organismos y servicios que determine la ley?:
8.

Según lo dispuesto en la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de
la Administración del Estado, indique la organización interna de los servicios
públicos:

9. De acuerdo a la Ley Orgánica de Gendarmería, ¿cómo organiza la Dirección
Nacional su trabajo?:
10. Según lo dispuesto en la Ley Orgánica de Gendarmería de Chile (DL Nº
2859/1979), en ésta se establece la estructura base de la Institución, ¿A
través de qué unidades las Direcciones Regionales organizarán su trabajo?:
11. Conforme con lo dispuesto en la Ley Orgánica de Gendarmería de Chile (DL
Nº 2859/1979), ¿Cuál es la función de la Unidad Operativa Regional?:
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12. ¿A quiénes les corresponde la asignación de modernización, conforme con lo
dispuesto en la Ley Nº 19.553?:
13. Según lo dispuesto en la ley que concede asignación de modernización (ley Nº
19.553), ¿En cuántas cuotas será pagada la asignación de modernización?:
14. De acuerdo con lo dispuesto en la ley que concede asignación de
modernización (ley Nº 19.553), ¿Quién tiene la responsabilidad de la
definición anual de los equipos, unidades o áreas de trabajo territoriales para
el incremento por desempeño colectivo?:
15. De acuerdo con lo dispuesto en la ley que concede asignación de
modernización (ley Nº 19.553), ¿Quién verificará el cumplimiento de las metas
de cada servicio y ministerio?:
16. Según lo dispuesto en el Reglamento de la Ley N° 19.886 (Decreto Nº 250),
que establece las bases sobre contratos administrativos de suministro y
prestación de servicios, ¿qué consagra el Sistema de información de Compras
y Contrataciones de Administración, materializado en el portal de Internet
www.chilecompra.cl?:
17. Según lo dispuesto en Decreto Nº 250, sobre contratos administrativos de
suministro y prestación de servicios ¿Qué son las Bases?:
18. ¿Qué es el Convenio Marco, según Decreto N° 250?:

19. Según Decreto N° 250, ¿qué es una licitación o propuesta pública?:
20. Conforme con lo dispuesto en el Reglamento sobre contratos administrativos
de suministro y prestación de servicios (Decreto Nº 250). ¿Cuál es el periodo
de tiempo estipulado para la compra o contratación de la lista de bienes y/o
servicios de carácter referencial, que debe considerar una entidad?:
21. ¿En qué consiste el principio de probidad en la función pública, según la ley N°
20.880?:
22. De acuerdo con lo dispuesto en la ley Nº 20.880, sobre probidad en la función
pública y prevención de los conflictos de intereses, ¿Quiénes deberán realizar
la declaración de interés y patrimonio?:
23. ¿Cómo se efectúa la declaración de intereses y patrimonio, según lo dispuesto
en la Ley N° 20.880?:
24. Según lo dispuesto en la ley Nº 20.880, sobre probidad en la función pública y
prevención de los conflictos de intereses ¿Cada cuánto tiempo el declarante
deberá actualizar la declaración de intereses y patrimonio?:
25. Conforme con lo dispuesto en la ley Nº 20.880, sobre probidad en la función
pública y prevención de los conflictos de intereses ¿Cuál es el carácter de la
declaración de intereses y patrimonio?:
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26. De acuerdo con lo establecido en el artículo 11 de la ley Nº 20.880 ¿Cuál es el
organismo que deberá apercibir al infractor, que no realiza la declaración de
interés y patrimonio dentro del plazo o lo realiza en forma incompleta o
inexacta?:
27. Según lo dispuesto en la ley Nº 20.880, sobre probidad en la función pública y
prevención de los conflictos de intereses, ¿Cuál es la situación que enfrentará
la persona que haya sido sancionado por no realizar su declaración de
intereses y patrimonio y mantiene el incumplimiento por un período superior a
cuatro meses?:
28. Conforme con lo dispuesto en el Decreto Ley Orgánico de Administración
Financiera del Estado (DL 1.263), ¿Qué procesos fundamentales incluye la
administración financiera del Estado?:
29. De acuerdo con lo dispuesto en el Decreto Ley Orgánico de Administración
Financiera del Estado (DL 1.263) ¿Qué ingresos conforman el llamado
Presupuesto del Sector Público?:
30. Según lo dispuesto en el Decreto Ley Orgánico de Administración Financiera
del Estado (DL 1.263), ¿A qué organismos del Estado le corresponde la
función la elaboración del Presupuesto de la Nación y la aplicación de la
política presupuestaria en el contexto de los planes de desarrollo social y
económico, y demás objetivos nacionales?:
31. ¿Cuáles son las etapas de la formulación presupuestaria anual?:
32. Conforme con lo dispuesto en el Plan Estratégico Institucional (PEI 2015 –
2018) ¿Cuál es la misión del Servicio de Gendarmería?:
33. Según el Plan Estratégico Institucional, ¿Cuál son los objetivos estratégicos
institucionales?:
34. De acuerdo a lo establecido en el Plan Estratégico Institucional (PEI 2015 –
2018) ¿Cuál es el producto estratégico institucional que tiene como fin
prevenir toda acción que pueda atentar contra el deber institucional de
hacerlas cumplir con la pena impuesta y de ponerlas oportunamente a
disposición de los Tribunales cuando éstos lo soliciten?:
35. Conforme con lo dispuesto en la ley sobre acceso a la información Pública
(Ley Nº 20.285) ¿Qué implica la transparencia activa de los órganos de la
Administración del Estado?:
36. .Conforme con lo dispuesto en la ley sobre acceso a la información Pública
(Ley Nº 20.285), ¿Qué deberá hacer cada institución pública, tratándose de
adquisiciones y contrataciones sometidas al Sistema de Compra Públicas?:
37. ¿Quiénes tienen derecho a solicitar y recibir información de cualquier órgano
de la administración del Estado, según Ley 20.285?:
38. ¿Cómo debe ser formulada la solicitud de acceso a la información, según ley
20.285?:
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39. Según lo dispuesto en la ley sobre acceso a la información Pública (ley Nº
20.285) ¿Qué debe hacer la autoridad del órgano o servicio de la
administración del Estado requerido, cuando la solicitud de acceso a
información pueda afectar los derechos de terceros?:
40. ¿Cuáles son las causales de secreto o reserva para denegar total o
parcialmente el acceso a la información, según ley 20.285?:
41. De acuerdo con lo dispuesto en la ley sobre acceso a la información Pública
(Ley Nº 20.285) ¿Qué le corresponde hacer a la autoridad respectiva ente la
situación que la información solicitada vaya en desmedro de la prevención,
investigación y persecución de un crimen o simple delito?:
42. Conforme con lo dispuesto en la ley sobre acceso a la información Pública
(Ley Nº 20.285) ¿Cuál es el objeto del Consejo para la Transparencia?:
43. ¿Cuáles son las funciones del Consejo para la Transparencia?:
44. ¿Qué carácter tienen los actos y resoluciones del Consejo para la
Transparencia, según el artículo 35 de la Ley 20.285?:
45. ¿Cómo será sancionado el Jefe del Servicio que hubiere negado
infundadamente el acceso a la información?:
46. Según lo dispuesto en Resolución Exenta Nº 12.823/2012, que aprueba la
política de recursos humanos para los/las funcionarios/as de Gendarmería de
Chile, ¿Qué característica tiene el acto de afiliación al Servicio de Bienestar?:
47. De acuerdo con lo dispuesto en Resolución Exenta Nº 12.823/2012, que
aprueba la política de recursos humanos para los/las funcionarios/as de
Gendarmería de Chile, ¿Qué Unidad es la encargada de liderar iniciativas que
propendan al autocuidado, disminuir la frecuencia y gravedad de los
accidentes del trabajo y enfermedades profesionales en todos los lugares
donde se realizan actividades laborales?:
48. Según lo dispuesto en Resolución Exenta Nº 12.823/2012, que aprueba la
política de recursos humanos para los/las funcionarios/as de Gendarmería de
Chile, ¿A quién le corresponde la función de promoción de programas,
actividades y acciones, con el objeto de contribuir a mejorar la calidad de vida
de los funcionarios de Gendarmería?:
49. Según lo explicitado en el dossier ¿A cuál de las siguientes acciones se
compromete la Institución en el contexto de la Higiene, Seguridad y
Prevención de Riesgos?
50. Según el dossier, en el contexto de las relaciones laborales y ambiente de
trabajo ¿Cuál será el pilar fundamental para fomentar un adecuado clima
laboral?
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