
 DEPARTAMENTO DESARROLLO DE PERSONAS 

 

Las restantes etapas del proceso se publicarán a través del sitio Web de la Superintendencia de Bancos (www.sbif.cl).  

No se responderán consultas telefónicas. 

Nombre del Cargo : PROFESIONAL DIRECCIÓN JURÍDICA 

Misión : Apoyar y asesorar en materia jurídica a la SBIF 

Dependencia Directa : 
Jefe Unidad de Cooperativas y Entidades no Bancarias / Jefe Unidad de Tasa 
Máxima Convencional (TMC) Y Administración. 

Dependencia Indirecta : Jefe Departamento Dirección Jurídica 

Personas a su cargo : No 

Funciones y Responsabilidades 
esenciales 

: 

 Preparar informes y minutas legales internas relacionadas a Bancos, 
Cooperativas y otros otorgantes de créditos, fiscalizados en materia financiera 
regulatoria. 

 Analizar leyes y reglamentos en materia financiera y señalar la forma en que 
ellas deben ser aplicadas. 

 Participar en las respuestas a consultas jurídicas que hace el Gobierno, a través 
del Ministerio de Hacienda o de otras autoridades, así como de otros poderes 
del Estado, o por la Entidades fiscalizadas. 

Conocimientos Requeridos : 
 Regulación Bancaria y Financiera 
 Derecho Comercial 

Habilidades Requeridas : 

 Capacidad Analítica 
 Metódico y Con Orientación a los Resultados 
 Capacidad de Trabajo en Equipo 
 Autonomía e Iniciativa 
 Capacidad para Trabajar Bajo Presión 
 Claridad en la Comunicación Verbal y Escrita 
 Adaptación al Cambio 
 Responsabilidad y Confidencialidad 
 Orden y Rigurosidad 
 Buen Nivel de Redacción 

Características Curriculares : 
Título profesional de Abogado otorgado por la Excelentísima Corte Suprema. 
Deseable especialización o Postítulo en áreas relacionadas con Derecho Económico 
o Comercial, Administración de Empresas, y Finanzas. 

Experiencia Requerida : 
Profesionales con dos o más años de experiencia en Instituciones Bancarias o 
Financieras, Estudio de Abogados, o en el Sector Público con dominio de materias 
regulatorias financieras. 

Renta : Según antecedentes  

Calidad Contractual  A Honorarios 

Cargos a proveer : 2 

Postulación  : 

Los antecedentes del/a postulante deberán contener a lo menos:  
Especificación de la experiencia y conocimientos requeridos. 
Pretensiones de Renta (antecedentes curriculares sin pretensiones de renta no 
serán considerados). 
Interesada/os que cumplan con los requisitos del cargo, enviar sus antecedentes 
con pretensiones de renta al e-mail: postulaciones@sbif.cl, indicando en el asunto: 
Profesional Dirección Jurídica. 

 

mailto:postulaciones@sbif.cl

