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UNIDAD I: REQUISITOS DE INGRESO  

 

REQUISITOS PARA SER FUNCIONARIO PÚBLICO 

Para ingresar a la Administración del Estado será necesario cumplir los 

siguientes requisitos: 

a)  Ser ciudadano (chileno, mayor de 18 años, sin pena aflictiva) 

acreditado mediante documentos o certificados oficiales auténticos; 

 No obstante, en casos de excepción determinados por la 

autoridad llamada a hacer el nombramiento, podrá designarse en 
empleos a contrata a extranjeros que posean conocimientos 

científicos o de carácter especial. 

 Los respectivos decretos o resoluciones de la autoridad deberán ser 

fundados, especificándose claramente la especialidad que se 

requiere para el empleo y acompañándose el Certificado o Título 

del postulante. 

 En todo caso, en igualdad de condiciones, se preferirá a los chilenos. 

b)  Haber cumplido con la ley de Reclutamiento y Movilización, 

cuando fuere procedente (acreditados mediante documentos o 

certificados oficiales auténticos); 

c)  Tener salud compatible con el desempeño del cargo (acreditado 
mediante certificado del Servicio de Salud correspondiente); 

d)  Haber aprobado la educación básica y poseer el nivel educacional 

o título profesional o técnico que por la naturaleza del empleo exija 

la ley (acreditados mediante documentos o certificados oficiales 

auténticos); 

e)  No haber cesado en un cargo público como consecuencia de haber 

obtenido una calificación deficiente, o por medida disciplinaria, 

salvo que hayan transcurrido más de cinco años desde la fecha de 
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expiración de funciones (Dictamen Nº 86.016/2013, no se requiere 
decreto supremo de rehabilitación de Ley N° 10.336) (acreditados 

mediante declaración jurada simple), y 

f)  No estar inhabilitado para el ejercicio de funciones o cargos 

públicos, ni hallarse condenado por crimen o simple delito (el 

Servicio de Registro Civil e Identificación acreditará este hecho 

mediante simple comunicación. 

La cédula nacional de identidad acreditará la nacionalidad y 

demás datos que ella contenga. Todos los documentos, con 

excepción de la cédula nacional de identidad, serán acompañados al 
decreto o resolución de nombramiento y quedarán archivados en la 

Contraloría General de la República, después del respectivo trámite 

de toma de razón. 
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CONTRATACIÓN DE EXTRANJEROS SEGÚN DICTÁMENES 

DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

 

1. Contratos de Extranjeros – Reglamentación 

Decreto Ley N° 1.094, de 1975, que establece Normas sobre Extranjeros 

en Chile, y Decreto N° 597, de 1984, de Interior, que contiene el 

Reglamento de Extranjería. 

 

2. Contratos – Requisitos - N° 23.426 Fecha: 18-IV-
2013 

Precisado lo anterior, es menester consignar que el inciso primero del 

Artículo 23 del decreto Ley N° 1.094, de 1975, dispone, en lo pertinente, 

que se otorgarán visaciones de residente sujeto a contrato a los 

extranjeros que viajen al país con el objeto de dar cumplimiento 

a un contrato de trabajo, agregando, su inciso segundo, que “La 

misma visación se podrá otorgar a los extranjeros que se 

encuentren en el territorio nacional y se radiquen en el país para 

dar cumplimiento a un contrato de trabajo.”.  

Por su parte el Artículo 37 del Decreto N° 597, de 1984, del Ministerio 

del Interior, señala las cláusulas que este contrato debe contener para 

que se otorgue el referido permiso.  

Ahora bien, el Artículo 74 del citado Decreto Ley N° 1.094, de 1975, 

preceptúa que no se podrá dar ocupación a los extranjeros que no 

acrediten previamente su residencia o permanencia legal en el país o 

que están debidamente autorizados para trabajar o habilitados para ello.  

Añade su inciso segundo, que “Todo aquel que tenga a su servicio o bajo 

su dependencia a extranjeros, deberá informar, por escrito, al Ministerio 

del Interior en Santiago y a los Intendentes Regionales o Gobernadores 

Provinciales, en su caso, en el término de 15 días, cualquier 

circunstancia que altere o modifique su condición de residencia. Además, 
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deberá sufragar los gastos que origine la expulsión de los citados 
extranjeros cuando el Ministerio del Interior así lo ordene.”.  

A su vez, el inciso final del mismo artículo agrega que la infracción a lo 

ahí dispuesto será sancionada con multa de 1 a 50 sueldos vitales por 

cada infracción.  

Corresponde al empleador comunicar a la autoridad respectiva, durante 

la vigencia de la relación de trabajo, cualquier circunstancia que altere 

o modifique el estado de su residencia, como, por ejemplo, el término 

del vínculo laboral o cambio de residencia. 

 

3. Visación temporal 

Se otorgará visación de residente temporario al extranjero que tenga el 

propósito de radicarse en Chile, siempre que acredite tener vínculos de 

familia o intereses en el país cuya residencia sea estimada útil o 

ventajosa. - N° 55.856 Fecha: 07-IX-2012 

 

4. Contratos extranjeros 

Ley 19.378 – La Ley N° 18.156, Modificada por la Ley N° 18.726, exime 

de cotizaciones previsionales, siempre que tenga previsión en su país, a 
los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten o 

corporaciones, pero no a las MMPP - N° 61.847 Fecha: 26-XII-2006 

 

5. Requisitos para contratar a extranjero 

Autorización para trabajar por Interior; Rol Único Nacional; Certificado 

de Antecedentes; Declaración Jurada - N° 9.238 Fecha: 23-II-2005 
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6. Extranjeros – Requisitos de Examen, esto es, 
EUNACOM - N° 337 Fecha: 05-I-2016  

Doña Norma Gil Barreiro, médico cirujano, quien obtuvo el diploma de 

Doctor en Medicina y la Especialidad de Oftalmología en Cuba, solicita a 

esta Contraloría General un pronunciamiento relativo a determinar la 

juridicidad de las actuaciones del Departamento de Extranjería y 

Migración, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que para 

tramitar su visa de residencia temporaria como profesional en el país, le 

habría exigido haber aprobado el Examen Único Nacional de 

Conocimientos de Medicina (EUNACOM).  

A su turno, la Subsecretaría de Salud Pública afirma que esta Contraloría 
General, en diferentes pronunciamientos, ha permitido que 

profesionales de la salud se desempeñen en esas actividades en el país, 

aun cuando no hayan aprobado la referida evaluación, en el evento que 
concurran determinadas circunstancias. 

En tanto, la Universidad de Chile expresa que, según sus registros, el 24 

de agosto de 2015, la señora Gil Barreiro presentó una solicitud de 

revalidación de su título de doctora en medicina obtenido en Cuba, por 

el de Médico Cirujano que se otorga en Chile, el que se encuentra en 

tramitación.  

Sobre el particular, de conformidad con el Artículo 29 del Decreto Ley 

N° 1.094, de 1975, en relación con el Artículo 49 del Decreto N° 597, de 

1984, del entonces Ministerio del Interior -que aprueba el Reglamento 

de Extranjería-, la visa temporaria es aquella que se otorga al extranjero 

que tiene el propósito de radicarse en Chile, siempre que acredite tener 
vínculos de familia o intereses en el país o cuya residencia sea estimada 

útil o ventajosa, confiriendo a su titular la posibilidad de desarrollar 

cualesquiera clase de actividad lícita en el mismo.  

El N° 5 del Artículo 102 del referido Decreto N° 597, de 1984, dispone 

que pueden cambiar la calidad de turista por la de residente, los 

profesionales y técnicos que prueben su calidad mediante títulos 

legalizados y acrediten su contratación o que ejercerán efectivamente 

en Chile, como tales.  
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Por otro lado, el Artículo 1° de la Ley N° 20.261 -que crea examen único 
nacional de conocimientos de medicina, incorpora cargos que indica al 

sistema de Alta Dirección Pública y modifica la Ley Nº 19.664- contempla 

como requisito de ingreso para los cargos o empleos de médico cirujano 

en los servicios de salud, en los establecimientos de carácter 

experimental que indica y en aquellos de atención primaria de salud 

municipal, rendir el EUNACOM y haber obtenido, a lo menos, la 

puntuación mínima que determine el reglamento.  

Sobre el particular, conviene recordar que la jurisprudencia de 

este Órgano de Control, contenida tanto en los dictámenes 

citados por la recurrente como en los N°s. 83.399, de 2013 y 

97.982, de 2014, entre otros, ha resuelto que no obstante la 

preceptiva antes reseñada, en situaciones especiales de escasez 

de médicos, cuando ello sea imprescindible a fin de asegurar la 

entrega de las prestaciones de salud, es admisible que el sistema 
público de salud recurra transitoriamente a la contratación de 

médicos que no hayan rendido y aprobado el EUNACOM. 

De este modo, en el evento de acreditarse las condiciones excepcionales 

que se señalan en el dictamen N° 99.791, de 2014, de este origen, cuya 

copia se acompaña, se configuraría el supuesto que habilita a la 

autoridad a no exigir el EUNACOM para el desarrollo de las labores 

médicas, y en tal situación, el Departamento de Extranjería y Migración 

podría otorgarle la visa requerida a la recurrente, aun cuando no 

concurran a su respecto ninguna de las condiciones alternativas que se 
precisan en su Circular N° 36.237, de 2014, esto es la revalidación o 

convalidación del título ante la Universidad de Chile; el reconocimiento 

del mismo, en virtud de un convenio internacional; el haber aprobado el 

mencionado examen nacional en los términos planteados, o la 

autorización de la secretaría regional ministerial de salud, para el 

desempeño en barcos, islas o lugares apartados. 
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7. Extranjero – Costa Rica – EUNACOM - N° 94.265 
Fecha: 04-XII-2014  

Requerido su informe, la Dirección General de Asuntos Consulares y de 

Inmigración, del citado Ministerio, expone las razones por las cuales, en 

estos casos, previo a esa inscripción se solicita que la última Casa de 

Estudios Superiores mencionada, tome los exámenes de rigor para 

revalidar el título respectivo. Igualmente, la Subsecretaría de Redes 

Asistenciales se refiere a las situaciones en que procede demandar el 

EUNACOM.  

En el mismo pronunciamiento se ha precisado que al efecto es 

procedente recurrir a la Universidad de Chile, cuya normativa legal 
orgánica, contenida en el Decreto con fuerza de Ley N° 3, de 2006, del 

Ministerio de Educación, le confiere, en su Artículo 6°, la calidad de 

órgano público competente, en forma privativa y excluyente, para 
reconocer, revalidar y convalidar títulos profesionales obtenidos en el 

extranjero. 

 

8. Extranjero – Colombiano - N° 67.393 Fecha: 29-X-
2012  

Efectuadas las precisiones que anteceden, corresponde referirse ahora 

a las normas que rigen las actividades de los técnicos auxiliares de 
enfermería en Chile, para lo cual es útil consignar que el inciso primero 

del Artículo 112 del Código Sanitario prescribe que sólo podrán 

desempeñar las actividades propias de la medicina, odontología, química 

y farmacia u otras actividades relacionadas con la conservación o 

restablecimiento de la salud, quienes poseen el título respectivo 

otorgado por la Universidad de Chile u otra Universidad reconocida por 

el Estado y estén habilitados legalmente para el ejercicio de sus 

profesiones.  

De este modo, con el mérito de lo expuesto, es dable concluir que las 

personas que, como las recurrentes, están en posesión de un título o 

diploma técnico de auxiliar de enfermería y de técnico en enfermería, 

expedidos en Colombia y registrados en el Ministerio de Relaciones 
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Exteriores de Chile, según las normas de la citada Convención sobre 
Canje de Títulos celebrada con el Gobierno de ese país, no requieren 

obtener la autorización a que se refiere el inciso segundo del Artículo 

112 del Código Sanitario, ni tampoco deben sujetarse a otra exigencia 

de reconocimiento, revalidación o convalidación de sus conocimientos, 

para los efectos de ejercer libremente la respectiva actividad en el país. 

 

9. Extranjero – Solo puede ser contratado según 

Artículo 12 – No de Planta - N° 61.998 Fecha: 30-
IX-2011 

En armonía con la disposición constitucional precitada, debe consignarse 

que para ser ciudadano se requiere previamente estar en posesión de la 

calidad de nacional del Estado de Chile, atributo de la personalidad que 

debe adquirirse por alguna de las causales que taxativamente consagra 

el artículo 10 de la Carta Fundamental, dentro de las cuales se incluye a 

aquellos extranjeros que obtuvieran carta de nacionalización en 

conformidad a la Ley. 

Por otra parte, cumple aclarar que la situación contractual actual de la 

afectada se enmarca en la excepción que el antedicho Artículo 12, letra 

a), del Estatuto Administrativo indica, en cuanto a que, en casos 

determinados por la autoridad llamada a hacer el nombramiento, puede 

designarse a extranjeros que posean conocimientos científicos o de 

carácter especial en empleos a contrata, circunstancia que no la habilita 

para participar en certámenes como el de la especie. 

 

10. Extranjero – Permanencia Indefinida No Otorga La 
Ciudadanía de Chileno – N° 6.532 Fecha: 11-II-
2008. 

Ello, toda vez que el inciso primero del Artículo 13 de la Constitución 

Política de la República, prescribe que son ciudadanos los chilenos que 

hayan cumplido dieciocho años de edad y no hayan sido condenados a 
pena aflictiva. A su vez, el inciso segundo agrega que la calidad de 
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ciudadano otorga los derechos de sufragio, de optar a cargos públicos 
de elección popular y los demás que la Constitución o la Ley confieran. 

En plena armonía con las disposiciones constitucionales invocadas, 

corresponde consignar que para ser ciudadano se requiere previamente 

estar en posesión de la calidad de nacional del Estado de Chile, atributo 

de la personalidad que debe adquirirse por alguna de las causales que 

taxativamente consagra el Artículo 10 de la Carta Fundamental. 

En las condiciones anotadas, y de acuerdo a los antecedentes 

acompañados, el recurrente no podrá participar en certámenes regidos 

por el Sistema de Alta Dirección Pública, mientras no cumpla con los 
requisitos constitucionales y legales que se han detallado en este 

pronunciamiento. 

 

11. Visa de Turista no da Derecho a Trabajar, sino con 

Autorización de Interior –  N° 9.238 Fecha: 23-II-
2005 

 

12. Contrato como auxiliar – no es procedente, sino 

científico o especialista - N° 31.400 Fecha: 21-VI-

2004 

 

13. Chileno que dejó de serlo – puede ser contratado 

como extranjero si se acredita que es científico o 
especialista – N° 10.992 Fecha: 26-III-2001 

  

 

 

http://www.biocentrico.cl/
mailto:contacto@biocentrico.cl

