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ANT.: Plan de Ejecución de la Agenda de 
Probidad y Transparencia en los Negocios y 
la Politica del Gobierno. 

MAT.: Instruye el uso obligatorio del Portal 
de Empleos Públicos de la Dirección Nacional 
del Servicio Civil para la difusión de la oferta 
de empleos públicos. 

SANTIAGO, 	1 5  MAYO 2015 

DE 	MINISTRO DE HACIENDA 

A 	JEFES/AS SUPERIORES DE SERVICIOS PÚBLICOS 

En el contexto del Plan de Ejecución de la 
Agenda de Probidad y Transparencia en los Negocios y la Politica, recientemente 
aprobado por S.E. la Presidenta de la República, en el cual se define que el 
Ministerio de Hacienda "deberá hacer obligatorio el uso del portal Empleos 
Públicos, para acceder a cargos en las diferentes dependencias", a través del 
presente Oficio Circular se instruye a todos los/as Jefes/as Superiores de los 
Servicios Públicos de la Administración Civil del Estado, el uso obligatorio del 
Portal de Empleos Públicos, cuya página web es www.empleospublicos.cl ,  para 
la difusión de las convocatorias a concursos públicos y/o procesos de selección 
de personas. 

	

Para 	el 	cumplimiento 	de 	lo 	anterior, 
corresponderá a la Dirección Nacional del Servicio Civil informar acerca de los 
procedimientos respectivos para la correcta utilización del referido Portal. 

De igual manera, se deberá tener en 
consideración lo señalado en el Instructivo Presidencial N° 001 sobre "Buenas 
Prácticas Laborales en Desarrollo de Personas en el Estado", del 26 de Enero del 
2015, en lo referido al apartado de Condiciones Laborales, donde se estipula 
que se deberán "generar las condiciones de amplia difusión de la oferta de 
empleo público, utilizando los canales especificos que se definan para tales 
efectos, preservando la mayor accesibilidad y universalidad posible". Lo anterior 
deberá permitir que los Servicios Públicos desarrollen acciones para mejorar los 
procesos de ingreso a la administración, factor fundamental en el diseño e 
implementación  de politicas de gestión de personas, tarea en la cual estanios 
empeñados como Gobierno. 



El uso del "Portal de Empleos Públicos" 
contribuirá a garantizar que las condiciones de acceso al empleo público, 
incluidos los criterios de selección, así como las condiciones relacionadas al 
desarrollo laboral, no conlleven discriminaciones de ningún tipo. 

En la certeza que contaremos con su activa 
participación para la eficiente implementación del Plan de Ejecución de la 
Agenda de Probidad y Transparencia en los Negocios y la PoRica, les saluda 
atentamente. 

REPUBLICA 0 

ENDA 

RODRIGO VAL S PULIDO 
Ministro de Ha ienda 

   

Distribución:  
- Jefes/as de S. Públicos. 
- Gabinete Sr. M. de Hacienda. 
- DIPRES. 
- Of. Partes M. de Hacienda. 
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