
REPUBUCA DE CHLE 
GOBIERNO REGIONA. DE ATACAMA 

INTENDENTE 

APROBACIÓN DE BASES Y LLAMADO A 

CONCURSO PÚBLICO PARA EL INGRESO A LA 
PLANTA PROFESIONAL DIVISIÓN 

INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE GRADO r 
E.U.R. 

GOBIERNO REGIONAL DE ATACAMA. 

RESOLUCIÓN N2_0_1_8--..J/ 

(RECTIFICADA) 

COPIAPÓ, 1 2 ABR 2021 

VISTOS: 

l . lo dispuesto en el artículo 111 de la 

Constitución Política de Chile, en los artículos 23, 24 y 27 de la Ley Nº 19.175, Orgánica 
Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional; 

2. Lo establecido en el artículo 1" N" 3 , de la ley 
N" 19.379, que fija Plantas de Personal de los Servicios Administrativos de los Gobiernos 

Reg1onales y sus modificaciones; 
3. La Ley N" 21.07 4 sobre Fortalecimiento de la 

Regionaltzae~ón del País y la Ley N" 21.073 que regula la elewón de gobernadores 

regionales, 
4. Lo establecido en el D.F.L N!? 29 de 2004, que 

fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 18.834, sobre Estatuto 

Adminrstrativo; 
5. La Ley N"18.575, sobre Bases Generales de la 

Admmrstración del Estado; 
6. La Ley N"19.880, que establece bases de los 

procedrm1entos adminrstratrvos que rigen los actos de los órganos de la Administración del 

Estado; 
7. La Ley N" 19.882, de 2003, que regula nueva 

política de personal a los funcionarios públicos que indica; 

8. La Ley N" 21.289 de 2020, sobre Presupuesto 

para el Sector Públtco año 2021; 
9. Lo establecido en el D.S N" 69, de 2004, del 

Ministerio de Hacienda que establece el Reglamento sobre Concursos del Estatuto 

AdministrativO; 
10. La Ley N" 20.422 que establece normas sobre 

igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad; 
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11. La Resolución Exenta W591, de fecha 25 de 
julio de 2020 del Ministerio de Salud - Subsecretaría de Salud Pública, dispone medidas 
sanitarias que indica por brote de COVID-19 y dispone Plan "Paso a Paso" . 

12. El Oficio N"128, de fecha 07 de septiembre 
de 2020 de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Admtnistrativo, recuerda provisión de 

nuevas plantas profesionales y jefaturas asociadas a reformas de la Ley N"19.175- GORE. 

13. Lo establecido en el Decreto N" 65 de 2017 
del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que aprueba Reglamento del artículo 45 de la 
Ley N" 20.422; 

14. Lo indicado en la Resolución Afecta N" 1 de 
2017, del Ministerio de Hacienda, D1rección Nacional del Servicio Civil, que aprueba 

normas de aplicación general en materias de gestión y desarrollo de personas en los 
servicios públicos; 

15. Lo establecido en el Decreto N" 132 de 18 de 
marzo de 2019, que nombra al Sr. Patricio Urquieta García, Intendente Titular de Atacama; 

16. Acta N"01 del 11 de febrero de 2021, se 
constituye el comité de selección. 

17. Acta N"02 del 12 de febrero de 2021, del 
Comité de Selección que apruebas las Bases Administrativas para el ingreso a la planta de 

los Grados 6° y r de fa Divisiones de Desarrollo Social y Humano; Infraestructura y 
Transporte; y Fomento e Industria. 

18. Que, se incurrió en un error involuntario en 
la aprobación mediante Resolución N"15 de fecha 15 de febrero de 2021, de las bases y 

llamado a concurso público para el tngreso a la planta profesional de la División de 

Fomento e Indust r ia grado r del Gobierno Regional de Atacama, debiendo decir ingreso 
a la planta profesional de la División de Infraestructura y Transporte grado 7o del 
Gobierno Regional de Atacama . 

19. Que para todos los efectos legales y 
administrativos, corresponde dejar sin efecto la Resolución N" 15 del 15 de febrero de 

2021, lo que quedará consignado en lo resolutivo del presente acto. 

20. Lo señalado en las Resoluciones 6 y 7 de 
2019, y Resolución N"16 del 2020, todas de la Contraloría General de la Repúbftca, y 

CONSIDERANDO: 

1. La Ley N" 21.074 sobre Fortalecimiento de la 
Regionalización del País, en su artículo 1 o introdujo una serie de modificaciones a la Ley W 
19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, entre las 
cuales, en el N" 29) sustituyó ef artículo 68, estableciendo que el gobernador regional para 

el cumplimiento de sus funciones contará con una estructura organizacional compuesta de 

seis divisiones, entre las cuales se encuentran las siguientes. DIVISión de Desarrollo Social y 

Humano encargada de proponer, promover y e¡ecutar planes y programas de alcance 
reg1onal, conducentes a la 1gualdad de derechos y oportunidades y la LOhesión social. 
División de Fomento e Industria, encargada de proponer, promover y ejecutar planes y 
programas de alcance regional, destinados a estimular el desarrollo de la cienCia, 

tecnología e innovac1ón para el desarrollo y de nuevas capacidades empresariales. 
División de Infraestructura y Transporte, encargada de proponer, promover y ejecutar 
planes y programas de alcance regiona l, en materia de obras de infraestructura y 

= e.QJJ~nto re.g!_nn~'f~q,de transporte 
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2. Dicha Ley en su artículo r crea cargos, en las 
plantas de personal de cada una de los serv1cios administrativos de los gobiernos 
reg1onales, establecidos en la Ley W 19.379 

3. Que conforme lo establecido en el artículo 
14 de la ley W 18.834 sobre Estatuto Administrativo, la provisión de los cargos en la 

Administración Pública, se efectúa mediante nombramiento o promoc1on, precisando en 
su inciso final que "En los casos en que se origine la creac1ón de nuevos cargos de carrera, 
se fijen nuevas plantas de personal que los incluyan o se autoricen reestructuraciones o 
fus1ones que den lugar a nuevos cargos de esa naturaleza, la primera provisión de dichos 
empleos se hará siempre por concurso público". 

4. Con la finalidad de llamar a concurso para la 
prov1s1on de los cargos de profesional con desempeño en cada una de las div1siones 
señaladas en el 16. considerando, el Comité de Selewón del Gobierno Regional de 
Atacama, ha elaborado las bases pertinentes, segun consta en Acta W01 delll de febrero 
de 202114, las que se transcriben en la presente resolución. 

S. En concordancia con lo expresamente 
previsto y establecido, en el artículo N• 21 del D.F.L. N" 29 de 2004, que fija texto 
refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N"18.834, sobre Estatuto Administrativo; 
este concurso será preparado y realizado por un Comité de Selección, conformado, por el 
jefe o encargado del Encargado del Departamento de Gestión y Desarrollo de las Personas, 
y los cinco funcionarios de más alto nivel jerárquico, con excepción del Jefe Superior. 

6. Que es necesario convocar al llamado a 
concurso para proveer el cargo profesional Grado 7" E.U.S. De la División de 
Infraestructura y Transporte. 

RESUELVO: 

1.- CONVÓCASE AL CONCURSO PÚBLICO Y 
APRUtBASE, las siguientes Bases del Concurso Público para proveer el cargo profesional 
Grado 7" E.U.S. De la División de Infraestructura y Transporte, para desempeñarse en el 
Servicio Administrativo del Gobierno Regional de Atacama; cuyo texto se presenta a 
contmuaeton, pasando a formar parte integral de la presente resolución. 

BASES DEL LLAMADO A CONCURSO PÚBLICO DE INGRESO A LA PLANTA PARA PROVEER El 
CARGO PROFESIONAL GRADO 7" E.U.S. DE LA DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y 

TRANSPORTE DE LA PLANTA PROFESIONAL DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO DEL GOBIERNO 
REGIONAL DE ATACAMA 

El Servicio Administrativo del Gobierno Regional de Atacama requiere proveer el cargo 
profesional Grado r E.U.S. De la División de Infraestructura y Transporte de la Planta 
Profesional, para desempeñarse en el Servicio Administrativo del Gobierno Regional de 
Atacama, en las condiciones que a continuaoón se detallan. 

El concurso se ajusta a la normativa establecida en el D.F.L. Nº 29/04, que fija texto 
refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N" 18.834, sobre Estatuto Administrativo y 
en el Decreto Nº 69/04 del Ministerio de Hacienda, que aprueba Reglamento de Concursos 
del Estatuto Administrativo, en la ley N" 20.422 que establece normas sobre igualdad de 
oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad; en el decreto N" 65 de 
2017 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que aprueba Reglamento del artículo 45 
de la Ley N" 20.42&Y.,_a lo señalado en el artículo 7" de la Ley N" 21.074, de Fortalecimiento. 



Asimismo, este proceso se enmarca en los lineamientos establecidos en la Política de 
Gestión de Personas del Gobierno Regional de Atacama, en lo referente al ámbito de 
reclutamiento, selección, contratación y nombramiento de personas 

l. ANTECEDENTES DEL SERVICIO 

VISIÓN INSTITUCIONAL: 

"Ser reconocidos como una institución que gobierna integradamente, para transformar a la 
Región de Atacama como la más atractiva para vivir e invertir". 

MISIÓN INSTITUCIONAL: 

Gestionar eficazmente la inversión pública, coordinando políticas, planes y programas, con 
el fin de contribuir al desarrollo económico, social y cultural de la región y sus territorios, 
propendiendo a mejorar la calidad de vida de sus habitantes. 

VALORES INSTITUCIONALES: 

Probidad y Transparencia en la gestión. 
Compromiso de los equipos de trabajo con el Servicio y la Región de Atacama. 
Credibilidad y Calidad 

OBJETIVOS ESTRATtGICOS 

Orientar el Proceso de Planificación y Ordenamiento Territoria l. 
Fortalecer el rol articulador de la Institución a efectos de mejorar la oportunidad en la 
ejecución de la Inversión Pública Regional. 
Ejecutar en forma coherente, eficiente y eficaz el presupuesto de inversión asignado a 
la Región. 
Monitorear y evaluar la efectividad de la ejecución física y financiera de la inversión 
pública . 

11. IDENTIFICACION DEL CARGO A PROVEER 

Cargo Profesional Divis1ón Infraestructura y Transporte 

Código P-02- DIT 

N* de vacantes 1 
Planta Profesional 

Grado rE.U.R. 

Renta Bruta $2.434.540 no incluye bono de modernización. 1 

Jornada Labora l 1 44 Horas Semanales 

Lugar de Gobierno Regional de Ata cama 

Desempef'\o 

División de División de Infraestructura y Transporte 

Desempeño 

Dependencia Jefe/a de División de Infraestructura y Transporte 

Objetivo del Cargo Proponer, promover y ejecutar planes y programas de alcance regional en 
materia de gestión de transporte, así como tambien coordinar el accionar 
de obras de infraestructura y equipamiento, coordinando el accionar de los 

1 Los bonos de moderni1ación se cancelan cada tres meses, perobiéndose los meses de marzo, junio, 
septiembre y diciembre. Cabe señalar que la bonificación está sujeta al cumplim1ento de los indicadores. 

1 



Funciones 
1 especificas 

Funciones 
Transversales 

1 

Gobierno Regional de Atacama 

servicios públicos que se relacionen con el Gobierno Regional de Atacama. 

• 

• 

• Coordinar Y articular a los servicios públicos del área 
infraestructura y equipamiento. 

• Liderar la construcción articulada del anteproyecto regional de 
mversiones (ARI) del área en la región respectiva. 

• Diseñar, implementar y evaluar un plan de acción conjunto (PAC), 
entre el gobierno regional y los sectores del área. 

• Apoyar preparacion o ejecución que perm1ta materializar los planes 
y programas regionales del rubro en coordinación y coherenc1a con 
las politicas nacionales y regionales del MINVU, MOP y MTI. 

• Programar, coord inar y controlar la ejecución física del presupuesto 
regional en matenas de obras de infraestructura y equipamiento, 
generar información relevante, confiable y oportuna en materia de 
programación operativa y financiera y asegurar su correcta difusión 
para la adecuada toma de dec1siones a nivel regional. 

• Supervisar la e¡ecución de la programacion de las obras. 
controlando plazos y condiciones establecidas en los programas, 
programando y realizando el control financiero del presupuesto de 
capital y mantener información actualizada de todas las inversiones 
del área implementadas en !a región. 

• Apoyar al Coordinador de Infraestructura y Transportes, en la ' 
evaluación, control y seguimiento de los programas y proyectos 
específicos solicitados por la máxima autoridad regional y de 
acuerdo a la responsabilidad, funciones y competencias de la 
Unidad. 

• Apoyar el diseño y el seguimiento de los programas y proyectos 
específicos solicitados por el Gobierno Regional, en materia de 
infraestructura y equipamiento, de acuerdo a la responsabilidad, 
funciones y competencias de la un1oad. 

• Asesorar y prestar ayuda técnica en la propuesta de nuevos 
programas o intervenciones a efectuar. 

• Realizar todas aquelias tareas encomendadas por su jefatura 
directa que sean inherentes al cargo. 

Participar en las mesas, conse¡os y/u otras instancias de articulactón 
relacionadas cuando se jefatura lo solicite. 

Participar en la elaboración del Plan Anual de su división, : 
colaborando en las definiciones de awones, indicadores y metas de l 

1 
gestión anuales. t 

• Actuar en conformidad a las normas sobre la seguridad de la 
información y bienes de la institución. 

• Contribuir a minimizar los riesgos que pongan en peligro la seguridad 
de la información y de los bienes encomendados en su área de 
trabajo. 

• Formar parte de comttés transversales de la institución como: 
Comité Paritario de >-ligtene y Seguridad, Comité Bipartito de 
Capacitación, Comité de Rtesgo, Comité de Seguridad de la 
Información, Comité de Género, entre otros. 



Gob1erno Regional de Atacama 

111. SISTEMA DE REM UNERACIONES: 

El personal de planta del Servicto Admintstrattvo del Gobierno Reg1onal de Atacama se rige 
en matena de remuneraciones por las normas del Decreto Ley W 249 de 1974, del 
Ministerio de Hacienda, y su legislación complementana (Escala Única de Remuneractones}. 

IV. REQUISITOS DE POSTULACIÓN 

Requisitos genera les: 

Los/as postulantes a los concursos que originaron estas bases, deberán cumplir con los 
requisitos generales establecidos en el arttculo 12" del Estatuto Administrativo, D.F.l. N" 
29/2004 del Mmisteno de Hacienda, a saber· 

a) Ser ciudadano/a; 

b) Haber cumplido con la Ley de Reclutamiento y Movilización, cuando fuere 

procedente, 

e) Tener salud compatible con el desempeño del cargo; 

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

profesional o técnico que por la naturaleza del empleo exija la Ley; 

e) No haber cesado en cargo publico como consecuencia de haber obtenido una 

calificación deficiente, o por medida disciplinaria. salvo que hayan transcurrido más 

de cinco años desde la fecha de expiración de funciones; v, 
f) No estar inhabilitado para el eJerctclo de funciones o cargos pubhcos, n1 hallarse 

condenado por crimen o s1mple dehto 

Para los efectos del concurso, los requisitos establecidos en las letras a),b) y d) de los 
requisitos previamente indicados, serán acreditados por el o la postulante, mediante 
certificados . Asimismo, los requisitos contemplados en las letras e), e) y f), serán 
acreditados mediante declaración jurada del/a postulante. La falsedad de esta declaraCión, 
hará incurrir en las penas del artículo 210 del Código Penal 

Sin perjuiCio de lo anterior, los postulantes no deberán estar afectos a las mhabtltdades e 
íncompattbd1dades. contenidas en los artículos 54 y 56 ambos del DFL Wl/19.653 de 2000 
del Mintsterio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y 
sistematizado de la Ley N" 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la 
Administrac16n del Estado, esto es : 

• Tener v1gentes o suscnb1r, por sí o por terceros, contratos o cauetones ascendientes 
a 200 UTM o más, con el Servtcio 

• Tener litigios pend1entes con el ServiCIO, a menos que se refieran al eJerctcio de 
derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado 
de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive. 

• Ser director, admmistrador, represe11tante o socio titular del 10% o más de los 
derechos de cualquier clase de sociedad, cuando ésta tenga contratos o cauciones 
vigentes a~cendientes a 200 UTM o más, o litigios pendientes con el ServiCIO. 

• Ser cónyuge, hijo, adoptado o pariente hasta el tercer grado de consangutnidad o 
segundo por afinidad inclusiVe de las autoridades y de los funcionarios directivos del 

TOMADO
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Gob1erno Regional de Atacama 

• Desarrollar actividades particulares en los m1smos horanos de labores dentro del 
Servicio, o que Interfieran con su desempeño funcionario, salvo actividades de tipo 
docente, con un máximo de 12 horas semanales. 

• Hallarse condenado por crimen o simple delito. 

Requisitos Específicos: 

Aquellos señalados en la ley N" 19.379, art1culo 2 que fija plantas de personal de los 
Servicios Administrativos de los Gobiernos Regionales: Estar en posesión de un título 
profesional de una carrera de, a lo menos 8 semestres o 4 años de duración, en su caso, 

otorgado por una universidad o instituto profesional del Estado o reconoc1do por éste. 

Admisibilidad de Postulaciones Recibidas: 

Los postulantes que cumplan con los requisitos generales y específicos detallados 

previamente, podrán acceder a la fase de evaluación que contemplan las presentes bases. 

El Comité de Selección, designado para estos efectos de acuerdo a la normativa legal 

vigente, deberá verificar sí los postulantes cumplen con los requisitos, deb1endo levantar 

un acta con la nómina total de postulantes, distinguiendo claramente aquellos que se 

ajustan a los requisitos legales de aquellos que no lo hacen. Además deberá indicar 
cualquier situación relevante relativa al concurso y dispondrá la notificación por correo 

electrónico a los postulantes cuya postulación hubiere sido rechazada indicando la causa 
de ello. Para tales efectos el o la postulante es responsable de entregar un correo 

electrónico vigente, correctamente registrado en el currículum y/o ficha de postulación y 
con la capacidad de recibir tnformación . 

Permanencia en el Cargo. 

El/la funcionario/a nombrado/a permanecerá en el cargo en calidad de planta, estará 
sujeto al proceso de calificación anual y cesará del cargo derivado de las causales señaladas 

en el Título VI del DFL N" 29 de 2004, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado 
de la Ley N" 18.834, Sobre Estatuto Administrativo. 

Aspectos Deseables: 

Los aspectos deseables relacionados con el desempeño de la función, se agrupan en 

estudios y cursos de formac1ón y capacitación y experiencia laboral que se señalan a 

continuación. Se deja expresa constancia que los requ1sitos señalados constituyen aspectos 
deseables para el desempeño de la función, pero no son requisitos específicos excluyentes, 

en virtud de los principios de igualdad y no discriminación en el ingreso a la Administración 
Pública. 

V. PERFIL DE CARGO 

Cargo Profesional 

1 Código 
División de 
Desempeño 

Profesional División Infraestructura y Transporte 

P-02- DIT. 

División de Infraestructura y Transporte 

Profesional de Educación Superior, con una carrera de estudios 
Estudios Y cursos de de igual o superior a 8 semestres, reconocida por el Estado, 

formación 
deseable Ingeniero Constructor, Arquitecto, Constructor Civil, 

1 educacional y de , 
== . . .0 · ro en Transporte, Ingeniero de Ejecución en Transito y 
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Estudios de 
Especialización 

1 Respecto a los Posgrados, deseables en infraestructura y 

1 
transporte, en políticas públicas, gestión pública, 
descentralización y desarrollo regional, gestión regional, 
planificación territorial, sustentabilidad urbana y otros a fines. 
Estudios de Especialización: Deseable doctorado, magíster, post
títulos o diplomado, que tengan relación preferente con 
infraestructura y transporte, en políticas públicas, gestión 
pública, descentralización y desarrollo regional, gestión regional, 
planificación territorial, sustentabilidad urbana entre otros. 

Capacitación: Deseable capacitación específica, relacionada con 
los temas asociados al desempeño del cargo, tales como: 
Plamficación y ordenamiento territorial, seguimiento y control de 
proyectos de infraestructura y transporte, formulación de 

. proyectos en las áreas de infraestructura y transporte 

1 

elaboración de indicadores de gestión, políticas públicas en áreas 

1 

de planificación urbana y planificación vial, gestión en seguridad 
vial, Building information modeling (BIM) entre otros. 

~---------------4----------------------------------------·------

Experiencia 
Profesional 

Competencias para 
los cargos en 

concurso 

Deseable experiencia laboral en instituciones públicas y/o 
privadas de al menos 5 años, en áreas de infraestructura, 
transporte, seguridad vial, equipamiento, en desarrollo de 
políticas públicas, programas, estudios o proyectos de desarrollo 
regional, local o sectorial en las áreas de infraestructura y 
transporte. 
Competencias técnicas: Profesional de educación supenor de 
una carrera de no menos de ocho semestres de duración. 

Competencias transversales : 

Orientación al Usuario: 

Hacer propios los objetivos de la Institución, identificando y 
comprendiendo adecuadamente las necesidades y demandas de 
los usuarios, buscando soluciones efectivas y cumpliendo con las 
obligaciones personales, profesionales e institucionales. Implica, 
además, una vocaCión permanente de servicio al usuario y 
adhesión a los valores de la Institución. 

Trabajo en Equipo: 

Colaborar y brindar apoyo a otros (pares, superiores y 
colaboradores), formando parte de un grupo y trabaJar con otras 
áreas de la organización con el propósito de alcanzar, en 
conjunto, los objetivos y estrategia Institucional. Implica 
subordinar los tntereses personales y/o del área a los objetivos 
generales, tener expectativas positivas respecto de los demás, 
comprender a los otros, y generar y mantener un buen clima de 
trabajo. 

Comunicación Efectiva: 

Escuchar y entender al otro, expresar ideas y realizar consultas 
en forma clara, concisa y oportuna en situaciones grupales e 
individuales, ajustando el lenguaje y la terminología de acuerdo 
con las características y necesidades de la audiencia. lmpl1ca 
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Conocimientos 

¡ Específicos 

1 

1 

1 cultura y valores de la Institución. 

1 Competencias interpersonales: 

Gobierno Regional de Atacama 

Liderazgo, proactivo/a, trabajo en equipo, manejo y resolución 
de conflictos, comunicación efectiva, capacidad de trabajo bajo 
presión, capacidad de análisis. Habilidad analítica y creativa para 
generar alternativas de solución a los problemas o desafíos que 
enfrenta el cargo, y así recomendar soluciones y/o alternativas 
de acción. 

Competencias gerenciales: 

Visión estratégica, planificaCión/organización, capacidad 
resolutiva, gestor/a de recursos y de resultados, gestión y logro 
de objetivos y desarrollo de personas, negociación, innovación y 
flexibilidad. 

Competencias de relación con el entorno: 

Desarrollo de al ianzas, manejo sociopolítico, construcción de 
relaciones, conocimiento organizativo. Habilidades en términos 
de la relación con personas internas y externas a la institución, 
demostrando máxima habilidad en negociación, coordinación y 
en obtener cooperación 

• Conocimiento y manejo en gestión de programas o 
proyectos en área infraestructura, equipamiento y 
transporte. 

• Conocimiento en análisis de datos a nivel regional y local. 
• Conocimientos en formulación, seguimiento y/o 

evaluación de herramientas de planificación con enfoque 
territorial. 

• Conocimiento de programas e instrumentos utilizados en 

planificación urbana, infraestructura, transporte y seguridad 

vial. 

• Conocimiento del marco normativo, regulatorios y ordenanzas 

deamb~áreasdet~b~o. 

• Conocimiento de políticas sectoriales. 

• Conocimiento sobre aspectos técnicos uti i1zados en la 

elaboración de planos reguladores. 

• Conocimientos sobre ordenamiel"to terr itonal. 

VI. PROCESO DE PUBLICACIÓN, POSTULACIÓN Y RECEPCIÓN DE ANTECEDENTES 

El llamado a concurso será publicado en el Diario Oficial el 1 o o 15 o del mes en el cual 
dichas bases hayan sido tomada razón por la Contraloria General de la República 

Las bases y sus respectivos formularios de postulación se encontrarán disponibles para 
descargarlos desde la página web del Gobierno Regional de Atacama N "\' .go otaCJma c. 
y del portal ~vw.emp~o~pubJ.!cos.cl, a contar del segundo día hábil de ser publicado el 
llamado a concurso en el Diario Oficial, entendiéndose plenamente conocidas por todos/as 

-~~mlarttfm'lE~SF. == 
~"~e~ TOMADO RAZON 

¡;~~., Por orden del Contralor General de la República 
~ ~ echa : 03/06/2021 
'% ~ - f duardo Felipe Veliz Guajardo 
" _,, • Cotltralor Re::gional 
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Para formalizar la postulación, los/as interesados/as que reúnan los requisitos deberán 
presentar la siguiente documentación: 

l. Ficha de Postulación, según formato adjunto. (Anexo 1) 
2. Currículum Vitae, según formato adjunto . (Anexo 2) 

3. Fotocopia del Certificado de Titulo Profes1onal. 
4. Fotocopia de cédula de identidad. 

5. Fotocopia de Certificados que acrediten capacitación . 
6. Fotocopias de postítulos o postgrados. 

7. Para comprobar experiencia como profesional en la administración pública, se deberá 

presentar un certificado emitido por el Jefe del Departamento de Gestión y Desarrollo d 
de Personas o quien haga sus veces, acreditando antigüedad en la institución. 

8. Certificado de situación militar al día, si procediere (Dirección General de Movilización 
Nacional - www.dgmn.cl.) 

9. Certificados o documentos que acrediten expenenCia profesional en el sector privado, 
emitido por el o los empleadores, acreditando el o los periodos en que se ha estado 
empleado. 

10. Para acreditar la experiencia como profesional independiente, se deberá presentar una 

carta que señale el período en que ha ejercido libremente la profesión, el que 

no podrá ser antenor a su inictación de actividades ante el Servicio de Impuestos 
Internos. Igualmente, en este caso deberá entregar una autorización por escrito al 

Gobierno Regional de Atacama para verificar la fecha de iniciación de actividades en el 
sitio web del Servicio de Impuestos Internos (www.sii.cl). 

11. Declaración jurada que acredite que el/la postulante no se encuentra afecto a las 

inhabilidades e incompatibilidades contempladas en los artículos 54 y 56 ambos del DFL 
N"l/19.653. (Anexo 3} 

12. En relación a las postulaciones de personas con discapacidad y en cumplimiento a lo 
dispuesto en los artículos 2, 4 y 7 del DFL N" 65 de 2017, las personas con discapacidad 

deberán acreditar esta condición mediante la presentación del certificado de 
inscripción en el Registro Nacional de Discapacidad. 

• NOTA: Los anexos estarán disponible en la página web 

VIl. CONSULTAS Y ACLARACIONES 

Las consultas por dudas o necesidad de aclaración de las bases se recibirán hasta las 16:00 
hrs. del 6" día de publicadas las bases del concurso en el Diario Oficia l, en el siguiente 
correo electrónico: postul,wonés@goreata~rna r1 Las respuestas a las consultas y 
aclaraciones se publicarán en el sitio web del Servicio: .'!'• ww.goreatacama.c el día 7" de 

publicadas las bases del concurso. 

VIII. FECHA Y LUGAR DE RECEPCIÓN DE POSTULACIONES: 

El plazo para la recepción de postulaciones con sus antecedentes comenzará el segundo día 
hábil hasta el noveno día hábil de ser publicado el llamado a concurso en el Diario Oficial, 
utilizando la modalidad de ''postulación en línea" a través del portal 
wwVJ empleospubl e )S ci , entendiendo esta modalidad como aquella en que la persona 
postula al empleo a través de la misma plataforma web. 



No se recibirán postulaciones ni antecedentes fuera de este plazo, ni tampoco las 
postulaciones por correo electrónico o a través de la oficina de partes del Gobierno 
Regional de Atacama. 

A la fecha de cierre de la recepción de las postulaciones al concurso, las personas 
interesadas deberán haber acreditado por completo- en el portal !VWW empleus¡:,ublico r 1 

- todos sus antecedentes y requisitos solicitados. 

La etapa de admisibilidad estará a cargo del Comité de Selección del Gobierno Regional de 
Atacama, el cual verificará si los postulantes cumplen con los requisitos, debiendo 
levantar un acta con la nómina de los postulantes aceptados y rechazados y cualquier 
situación relevante relativa al concurso. Asimismo, dispondrá la notificación de los 
interesados cuya postulación hubiere sido rechazada indicando la causa de ello, mediante 
acta que será publicada el séptimo día hábil de haberse cerrado las postulaciones, en la 
página www gQrPa_@caM¿¡ 1 y \vww PrrPIPL blicus '. El concurso sólo podrá ser 
declarado desierto por falta de postulantes 1dóneos. Se entiende que existe tal 
circunstancia, cuando ninguno de ellos alcance el puntaje mínimo definido para el 
concurso (artículo 4° OS N" 69/2004, Mintsteno de Hacienda}. 

IX. CONSIDERACIONES GENERALES: 

• Las personas interesadas en postular deberán hacerlo únicamente a través del Portal 
de Empleos Públicos, para lo cual deberán registrarse previamente como usuarios de 
éste y completar el Curriculum Vitae del Portal (en el menú MI CV, en VER CV} y 
adjuntar los documentos solicitados para postular. 

• Se considerarán como válidos sólo los formatos dispuestos en la sección Anexos de la 
plataforma de Empleos Públicos, estos son: Declaración Jurada, Certificado de 
Experiencia Laboral, entre otros según lo establecido en documentos solicitados para 
postular. No se considerarán en el proceso, las postulaciones que presenten la 
documentación requerida incompleta o no actualizada a la fecha de publicación de 
esta convocatoria. 

• Las fotocopias de certificados de título(s) profesional(es) y grado(s) académico(s) 
deberán ser autorizadas ante notario, no se aceptarán copias sin la autorización 
notarial, siendo esta una causal de inadmisibilidad 

• 

• 

• 

• 

• 

A la fecha de cierre de la recepción de las postulaciones al proceso de selección, las 
personas interesadas deberán haber acreditado por completo todos sus antecedentes 
y requisitos solicitados. 

Los/as postulantes que presenten alguna discapacidad que les produzca impedimento 
o dificultades en la aplicación de los tnstrumentos de selección que se administrarán, 
deberán informarlo en su postulac1ón ANEXO N"l, para adoptar las medidas 
pertinentes, de manera de garantizar la igualdad de condiciones a todos/as los/as 
postulantes que se presenten en este proceso de selección. 

Los/as postulantes que presenten alguna discapacidad que les produzca impedimento 
o dificultades en la aplicación de los instrumentos de selección que se administrarán, 
deberán informarlo en su postulacion, para adoptar las medidas pertinentes, de 
manera de garantizar la igualdad de condiciones a todos/as los/as postulantes que se 
presenten en este proceso de selección. 

No se recibirán postulac1ones ni antecedentes fuera de este plazo señalado . 

No se recibirán postulaciones mediante otra vía que no sea el Portal de Empleos 
Públicos (correo electrónico, OOcina de Partes, etc.). 
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X. ETAPAS, FACTORES Y SUBFACTORES A EVALUAR: 

Etapa 1: Factor "Evaluación Curricular de Estudios, cursos de formación educacional, 
capacitación", se compone de los siguientes subfactores: 

• Título Profes1onal 

• Doctorado, Magíster, Postítulo y/o Diplomado. 
• Capacitación . 

Etapa 11 : Factor ''Experiencia laboral", se compone del siguiente subfactor: 
• Experiencia Profesional. 

Etapa 111: Factor "Aptitudes generales para el desempeño de la función~~ se compone del 
siguiente subfactor: 

• Prueba de Conocimientos Generales y Específicos. 

Etapa IV Factor "Apreciación Global del/la Candidata/a", e se compone del siguiente 
sub factor: 

• Entrevista de Evaluación de Aptitudes Profesionales. 

XI. MODALIDAD DE EVALUACIÓN 

La evaluación se llevará a cabo en base a etapas sucesivas, por lo que la puntuación mínima 
por etapa determinará el paso a las etapas superiores y serán publicadas en el página Web 
del Servicio www.gore tacama e y en el portal de empleos públicos 
www.empleospubhcos.c' . 

Los Concursos podrán ser declarados desiertos por falta de postulantes idóneos. es decir, 
cuando los/as postulantes no alcancen el puntaje mínimo defimdo en las bases, siendo este 
de 45 puntos. 

XII. PROCESO DE SELECCIÓN PARA EL CONCURSO PÚBLICO. 

Se reitera a los/as postulantes que sólo podrán acceder a la fase de evaluación que se 
señala a continuación, aquellos candidatos que cumplan los requisitos legales y generales 
previamente definidos, lo que se certificará en el proceso de admisibilidad, cuyos 

resultados se publicarán en las páginas "i "'':!- b."' ~éhª-CJf"l .1_~ y '!i_WW e ·npleQ..:>[ !!9_11co .Q el 
quinto día hábil de haberse cerrado la postulación. 

Los factores serán evaluados en forma sucesiva, indicándose en cada etapa, cuál es puntaje 
mínimo de aprobación que determinará el paso a las etapas superiores. 

La evaluación de los/as postulantes constará de cuatro (4) etapas que se indican en la tabla 
siguiente: 
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Tabla de factores y punta jes aplicados al proceso de selección 

.. ------
PJE. PJE MÁX. 

PJE MIN. 
ETAPA FACTOR SUBFACTOR DESCRIPCIÓN APROBACIÓN 

FACTOR FACTOR 
ETAPA 

1 Posee título profesional 

1 preferente al perf1l de una 
carrera de, a lo menos, ocho 

1 
semestres o cuatro años de 

10 
1 duración, en su caso, otorgado 

por una Un1versidad o un 
Instituto Profesional del Estado o 

Título PFOfesional reconocido por éste. 1 

1 
Posee otro título profesional de 

una carrera de, a lo menos, ocho 
semestres o cuatro años de 

duración, en su caso, otorgado S 
por una Universidad o un 

1 

Instituto Profesional del Estado o 
reconocido por éste. 

Doctorado o magíster 
relacionado con las funciones del 10 

l. Revisión 
Estudios y cargo. 

Curricular 
cursos de 

Especialización Diplomados relacionados con las 
6 

formación 
especialización func1ones del cargo. 

profesional, 
y capacitación Doctorado, Mag1ster o 30 5 

4 
especialización Diplomado en otras áreas. 

y capacitación. Sin estudios de especialización. o 
Poseer 100 o más horas de 

capacitación durante los últimos 
5 años relacionadas con las 10 

funciones del cargo, señaladas en 
el ítem V del perfil del cargo. 

Poseer entre 75 a 99 horas de 
capacitación durante los últimos 

Perfeccionamient 
S años relacionadas con las 6 

funciones del cargo, señaladas en 
o y Capacitación 

el ítem V del perfil del cargo. 

Poseer entre 50 a 74 horas de 

capacitación durante los últimos 
S años relacionadas con las 4 

funciones del cargo, señaladas en 
el ítem V del perfil del cargo. 

Menos de SO horas de 
2 

capaCitación en cualquier área. 

Expenencia Profesional de 7 o 
más años en el sector público y/o 20 
privado. 

El<penencia profesional entre 

Experiencia 
menos de 7 y 5 años en el 15 

11. Experiencia Experiencia 
Laboral en el 

sector público y/o privado. __ 
Laboral Laboral 20 5 

área de Experiencia profesional entre 

' 
desempeño menos de 5 y 1 años en el sector 10 

1 
púbhco y/o privado. 

Sin experiencia profesional o 

l .. experiencia menor a 1 año en el 5 
sector público y/o privado. 

TOMADO RAZÓN 
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!111. Evaluación y ¡ Conocimientos 
Prueba de ! ! 1 conocimientos , especlficos conoctrTuentos 

Evaluactón de prueba de Puntaje 25 espec:ftcos para especlficos para el cargo conocimíen os de O a 25. 
¡ para el cargo 1 el cargo a 

1 proveer 1 1 ¡- -
1 1 Aptitud y conducta profesionales 1 

1 1 

1 
1 1 de potenc1al sobresaliente en 25 1 

base al perfil del cargo 

1 l Aptttud y conducta profesionales 

de potenual competente en base 20 
al perfil del cargo 25 IV. Apreciación : Entrevi~ta de l 

' Glob• l del 1 e•~ luoc•ón de 1 Entrevtsta Aptstuo y conducta profestonafes l 
1 d'd t apt1t udes para Personal de potenctal bajo lo esperado en 15 can 1 a o 

1 

1 

1 e cargo ba~e al perfil del cargo 

¡ 

t 

1 

1 1 

Aptstud y conducta profe!>ionales o 
1 

de nulo potencial en base al 

1 perfil del cargo 

1 
1 

1 

l 
TOTAL 100 

Punta¡e Mínimo para ser constderado/a postulante idóneo/a: 45 

Cada uno de los puntajes asocsados a un subfactor, son excluyentes entre sí, ooteme do el/la 
postulante el mayor punta¡e de acuerdo a cada cr,teno, no pudiendo sumarse éstos. 

INFORMACIÓN ESPECrFICA SOBRE CADA FACTOR A EVALUAR 

Etapa 1 Factor "Estudios y Cursos de Formación Educacional y de Capacitación" 

En esta etapa se evaluarán por parte de la propia Com1sión de Selecc1ón, los ssgu¡entes 
subf actores: 

Formación Profesional: estará constituido por el título profesional y evaluará su pertinencia en 
relactón a los perfiles de selección defin1dos 

CRITERIO 
PUNTAJE 

Posee título profesional prefererte al perfil de una carrera de, 
a lo menos, ocho semestres o cuatro años de durac1ón, en su 

10 1 caso, otorgado por una Unwers;dad o un ln>t•tuto ProfeSional 
del Estado o reconoc1do por éste. 

·- 1- ~- ---· 
1 
Posee otro título p-ofesional de una carrera de, a lo menos, 

1 ocho semestres o cuatro años de duracton, en su caso, 
S 

otorgado por una Universidad o un lnstttuto Profestonal del 

_Es~ado 9.._reconocido_por éste._ 

Formación de educacional de postgrado. Post título o diplomado: se evaluarán los doctorados. 
magíster- acreditados mediante fotocop1a legalizada ante notario - Post título v/o diplomados que 
tengan relacion con las áreas de desempeño de los perfiles de selección deftntdos. 

los estudios de especialización del postular'\te se cuaroti icarán según el punta¡e tndtcaoo en la 
siguiente tabla, considerándose solamente su categoría más alta, no siendo estos suma bies 

1 CRITERIO . ~ PUNTAJE 
~ D~to_!ado o magtster relacionado con las funuones del cargo.:. __ __!9 __ _ 
¡ Diplomados rel~c1_9nados con las funCiones del cargo. 6 
· Doctorado, Magister o Diplomado en otras áreas. 4 

tsm estudtos ue espeu<ffiíación. O 
.,~"EIIALc~ TOMADO RA...,vl ' 

~., Por orden del Contralor General de la República 
~ echa : 03/06/2021 
'§ duardo Felipe Veliz Guaja.rdo 
• Conttalor Regional 

15 

20 



Gobierno Regional de Ata cama 

Capacitación y otras actividades de perfeccionamiento: se evaluarán los cursos de capacitación 
que tengan relación con los temas asociados al desempeño del cargo a postular. 

Se asignará puntaje a los cursos de capacitación que sean debtdamente acreditados por los 
postulantes, con fotocopia simple, incluyendo: nombre del curso, entidad capacítadora, fecha de 
realización, horas de duración y partrcipación en éste, sea en calidad de aprobada. 

CRITERIO PUNTAJE 
Poseer 100 o más horas de capacitación durante los últimos S años 
relacionadas con las func1ones del cargo, señaladas en elltem V del 10 

perfil del cargo. 
Poseer entre 7S a 99 horas de capac•tac1ón durante los últimos S años 

relacionadas con las funciones del cargo, señaladas en el ítem V del 6 
perfil del cargo. 

Poseer entre SO a 74 horas de capacitación durante los últimos S 
1 años relacionadas con las funciones del cargo, señaladas en el ítem V 4 

del perf1l del cargo. 

Menos de SO horas de capacitación en cualquier área. 2 

Los postulantes que no alcancen esta puntuación mínima no podrán continuar a la siguiente etapa. 
La evaluac1ón de la Etapa 1 Se realizará de acuerdo al calendano establecido en el punto XV de las 
presentes bases. 

Las personas preseleccionadas que cumplan con el puntaje mínimo de la etapa 1 pasarán a la etapa 
11 del proceso de evaluación, debiendo revisar el acta de puntajes que será publicado en las páginas 
web WW.:!J go eatª§_'ªm'ª.~ y w '!<empleos ut?1 se;_, Conforme al calendario establecido en el 
punto X:V de las presente bases. 

Etapa 11: Factor "Experiencia Profesional" 

En esta etapa se evaluarán, por parte del prop1o Com1té de Selección, los siguientes subfactores: 

Experiencia laboral en funciones similares: comprenderá la evaluac1ón de la experiencia laboral en 
el área de desempeño del perfil de selewón definido. 

El certificado de experiencia laboral debe establecer las funciones realizadas. 

Para el cálculo de este subfactor se aplicará el sigUiente puntaje: 

CRITERIO PUNTAJE 
Experiencia Profesional de 7 o más años en el sector público 

20 
y/o privado. 

ExperienCia profes1onal entre menos de 7 y S años en el i 
lS 

sector público y/o privado. 

Experiencia profesional entre menos de S y 1 años en el 
10 

sector público y/o privado. 

Sin experiencia profesional o experiencia menor a 1 año en el 
S 

sector público y/o privado. 

Los años de experiencia se expresaran en números enteros sin decimales. Para ello, en caso que, 
como resultado del cálculo de los años de expenencia, se obtenga un número dec1mal, y el primer 
decimal fuese igual o superior a cinco, se subirá al entero siguiente, y si fuese inferior no se 
considerará. 



la evaluación de la Etapa 11 se realizará desde el duodécimo al décimo sexto día hábil de haberse 
cerrado las postulaciones, en la ciudad de Cop1apó, Región de Atacama, por la Comtsión de 
Selección del Gobierno Reg1onal de Atacama. 

La experiencia profesional debe ser acreditada al momento de la postulación. 

Etapa 111 Factor "Evaluación y conocimientos específ icos para el cargo" 

En esta etapa se desarrollará de acuerdo al calendario establecido en el punto XV del presente 
instrumento y se evaluará el siguiente subfactor: 

ftem 1, conocimientos generales: Consistirá en una medición de conocimientos relacionados con el 
marco normativo que rige el hacer del Gobierno Regional de Atacama, tales como: 

• Objet1vos, funciones y atribuciones, su estructura orgánica, patrimonio y sistema 
presupuestario. 

• Normas administrativas que rigen al Servicio Público y al Gobierno Regional de Atacama, tales 
como: Ley N" 18.575, Ley N" 18,834, sobre Estatuto Administrativo; Ley N" 19.886, Sobre 
Compras Públicas; Ley N" 20.880,Sobre Probidad Funcionaria; Ley N" 20.285, Sobre acceso a la 
información pública; Ley N" 19.175, Orgántca Constitucional sobre Gobierno y Administración 
Regional; ley N" 21.073 y, Ley N" 21.074, Sobre Fortalecimiento de la Regionalización. 

ftem 11, conocimientos específicos: consistirá en la realización de una evaluación de conocimientos 
técnicos específicos a los candidatos/as, elaborada por el Comité de Selección, mediante la cual se 
medirá el nivel de conocimientos específicos de los postulantes en cada uno de los elementos que 
se describen en cada uno de los cargos y aspectos deseables de conocimientos conforme el perfil, 
siendo estos los siguientes: 

Cargo en concurso: PROFESIONAL DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE: 

Contenidos espedficos: 

• Conocimiento de programas e instrumentos utilizados en planificación urbana, 

rnfraestructura, transporte y seguridad vial. 

• Conocimiento del marco normativo, regulatorios y ordenanzas de ambas áreas de trabajo. 

• Conocimiento de políticas sectoriales. 

• Conocimiento sobre aspectos técnicos utilizados en la elaboración de planos reguladores. 

• Conocimientos sobre ordenamiento territorial 

Por motivo de la pandemia que vive nuestro país , la prueba se realizará de forma remota . la 
información respecto a la logística de la prueba se informará respectiva y oportunamente, a través 

de las páginas web ~~.gu• t!o.dLdf ·,a.d y ~" t.'" ¡_,leo:;..,,.t ''os . ..:! . 

Las personas preseleccionadas que cumplan con el puntaje mínimo de la Etapa 111 pasarán a la 
Etapa IV de este proceso de evaluación, deberán revisar el acta de puntajes que será publicado en 
la página web ~w.,.. .goreatac., .l_j banner concursos públrcosy ""- ._o~o~ "''Tl eoS{J.Ju.ILO!:..•- De 
acuerdo al calendario del concurso, punto XV. 

Etapa IV Factor "Apreciación global del candidatoN 

Esta etapa se desarrollará conforme al calendario del certamen, punto XV y se evaluará el siguiente 
subfactor: 

Entrevista de evaluación de aptitudes profesionales: consistirá en la realización de una entrevista
vía remota - de apreciación global de los candidatos/as de cada concurso, efectuada por la 
Comisión de Selección del Gobiemo Regional de Atacama, focalizada en aquellos/as postulantes 

c.t-"E~c"" TOMADO RAZÓN 
~, Por orden del Contralor General de la República 
~ echa : 03/06/2021 
§ duardo Felipe Veliz Guajardo 

'" Col'ltralor Regional 
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que hayan superado, mdívidualmente, cada una de las etapas anteriores con sus respect ivos 
punta¡es de aprobación 

En esta entrevista de apreciacion global de los/as candidatos/as, se pretende 1dent1ficar otras 
habilidades, conocimientos y rasgos de competitividad, de acuerdo a los perfiles de selección 
señalados, con referencia dtrecta a la evidencia de aptitudes y capacidades profes1onales 
relacionadas con . 

1 N TÓPICOSA 
t • EVALUAR/PONDERACIÓN 

1 Comunicar efectivamente 

Es el potencial que posee el ! 
candidato para escuchar, 1 

entender y valorar 1 

1 
empáticamente inLormac1on, 
ideas y opiniones comunicadas, 

, ¡' siendo capaz de retroalimentar 

i
j aserttvamente el proceso 1 

comunicativo. 
2 Flexibilidad 

Es el potencial que posee el 
candidato para, con mente 
abierta, reconocer y adaptarse 
a los cambios que se generan 

1 en el entorno dando soluciones 
: oportunas a tácticas fallidas, sm 1 
j perder el rumbo de lo ' 
ongmalmente establecido. 

3 Tomar decisiones 

Es el potencial que posee el 
candidato para diagnosticar una 

, situación específica, fa 
identificación del propósito de 
la decis1ór, la priorización de 
alternativas, la evaluación del 
objetivo y sus consecuencias y 
el discerntmiento de la solución 
efect1va a un problema. 

~-----~-=.:.. 

4 Trabajo en equipo: 
1 

i 01sposic1on y capacidad para 
1 

par::ctpar como miembro . 
totalmente integrado en un 1 

equtpo, incluso independiente 
de su puesto de trabajo, se 
espera que sea un 

l
l colaborador eficaz, inclusive, 

1 

cuando el equipo se encuentra 
trabajando en algo que no está 

1 dtrectamente relacionado con 
l~n ~ere~es functonales. 1 

SOBRE 

S 

S 

S 

S 

1 

i 
1 

¡ 

NORMAL 

4 

4 

4 

4 

BAJO 

1 

3 

1 

1 

1 

1 

3 

3 

3 

¡ 

NULO ONO 
COMPATIBLE 

o 

o 

o 

o 



S Pensar éticamente 

Es el potencial que posee el 
candidato para valorar los 
eventos internos y externos de 
la organización basándose en 
los valores personales y 
morales, con una mentalidad 
limpia, t ransparente, honesta, 
basada en la equidad, el 
cumplimiento de normas y la 
responsa bilidad social. 

S 4 
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3 o 

1 

los puntajes de la entrevista de evaluación de aptitudes y capacidades, corresponderán a la suma 
final de los puntajes de cada criterio sujeto los intervalos de puntajes señalados. 

la puntuación final de criterios mínima de la Etapa IV será de 20 puntos. En tal sentido, los 
postulantes que no alcancen esta puntuación mínima no podrán continuar hacia la fase final del 
concurso. 

Por motivo de la pandemia que vive nuestro país, la entrevista se realizará de forma remota. la 
información se entregará conforme calendario, a través de las páginas web www goreatacama.cl y 
www.empleospublicos.c .. Además, la publicación de los puntaJeS de las entrevistas, por la misma 
vía. 

XIII. ACTAS DELCOMIT~ DE SELECCIÓN 

El Comité de Selección, desde su constitución hasta el cierre del concurso, deberá levantar acta de 
cada una de sus ses iones, en las que se dejará constancia de sus acuerdos. Las actas deberán 
contener la información necesaria para que cada participante del concurso pueda venficar el 
cumplimiento cabal de las bases y la pertinencia, en cuanto a su relación con los requerimientos del 
cargo, de los antecedentes tomados en consideración, así como las pruebas aplicadas y sus pautas 
de respuesta. 

XIV. PUNTAJE DE POSTULANTE IDÓNEO/A 

Para ser considerado postulante idóneo el/la candidata/a deberá reunir un puntaje igual o superior 
a 45 puntos, derivado de las etapas sucesivas estabiecidas: 

ETAPAS DENOMINACIÓN PUNTAJE MÍNIMO DE 
APROBACIÓN DE LA ETAPA 

¡----
Estudios y cursos de formación educacional 

1 
y de capacitación 

S 

11 Experiencia laboral S 

111 
Evaluación y conocimientos específicos 

15 
para el cargo. 

IV 
Entrevista de eva luación de aptitudes 

20 
profesionales 

TOTAL 45 

El/la postulante que no reúna los puntajes mínimos anteriormente descritos, sucesivamente, será 

excluido del concurso. 

El concurso deberá ser declarado desierto por falta de postulantes idóneos, es decir, que no 
alcancen el puntaje mínimo definido. 
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XV. CALENDARIZACIÓN DEL PROCESO 

ETAPA O TAREA FECHAS RESPONSABLE 

Reg1stro de bases al SIAPER TRA. 17 de febrero de 1 Depto Gestión y 
2021 1 Desarrollo de Personas 

Toma de Razón de Bases Administrativas Plazo Contraloría 
concurso profesional grado 7" EUR. General de la 

Contraloría General de 

República. 
la República. 

Publicación del llamado a concurso en Diana 1• o 15 del mes 1 

Oficial t d . d Gobierno Regional de 
oma a razon e 

b Atacama 
ases. 

Publ icación y Convocatoria 
día 

Diario Oficial 
Mismo de su 

Gobierno Regional de 
publicación el 

Página Gobierno Regional de Atacama 
en 

Ataca m a 

Portal .v.'N~" er,_, t- t!~ut}l•co~ ". 
Diario Oficial 

El acceso a las 
bases, 

1 respectivos 
sus 

1 formu larios y el 
Acceso a bases y formularios, presentac1ón de proceso de 
postulaciones, Registro Antecedentes y cierre · postulación se 

Página Web del 1 
de postulaciones. real izará a partir del 

Gobierno Regional de 
segundo día hábil 
hasta el noveno día 

Atacama 

hábil de ser 
'!V':!!"'! _goreatacama_Q y 

publicado el 
del Portal 

! llamado a concurso 
ww"'' emniPoc;nuhlirC'Is e 

en el Diario Oficial. 

1 
La postulación se 
debe realizar por el 
portal Empleos 
Públicos. 

Estudio de Admisibilidad de postulaciones ' Primero al quinto 
Comité de Selección 

1 

día hábil de haberse 
Gobterno Regional de 

cerrado las 

postulaciones 
Ataca m a 

Publicación de acta de admisibilidad en 1 El sexto día hábil de Comité de Selección 

~ .wg ·~ -~~ l haberse cerrado las Gobierno Regional de 
www .empleospu blicos.cl postulaciones Ataca m a 

Desde el sexto día 

"Estudios y Cursos de Formación Educacional y hábil al décimo día Comité de Selewón 
de Capacitación" -1 Etapa. hábil de haberse Gobierno Regional de 

cerrado las Atacama. 

postulactones. 

Publicación de puntaje y nómina de Candidatos undécimo día hábil Comité de Selección 
que pasan a la 11 etapa. 1 de haberse cerrado Gobierno Regtonal de 

las postulaciones. Atacama 

' Desde el undécimo 

' a! dectmocuarto día Comité de Selección 

"Experiencia Profesional"- 11 Etapa. hábil de haberse Gobierno Regional de 
1 cerrado las Atacama. 

postulaciones. 

Publ icación de puntaje y nómina de Candidatos decimocuarto día 
Comité de Selección 

que pasan a la 111 etapa. hábil de haberse 
Gobierno Regional de 

cerrado las 
==!=~--~======= postulaciones. 

Atacama 

M~UKA JN Desde el Comité de Selección 
.1 r. r. n • · 

O uwu u~ ~vuuuw• ~~"~'"'u'- •a n'-pubu,_a 
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1 Etapa 111 Evaluación y conocimientos decimoquinto al Gob1erno Regional de 

1 

específicos para el cargo. decimoctavo día Atacama 
hábiles de haberse 

1 cerrado las 

r postulaCiones. 
Publicación de puntaje y nómina de Candidatos . decimonoveno día Comité de Selección 

1 que pasan a la IV etapa. habil de haberse Gob1erno Reg1onal de 

1 

cerrado las ¡ Atacama 
postulacío!"les l . · Desde el vigésimo Comité de Selewón 
qumto al v1gésirno Gobierno Reg1onal de 

1 "Apreciación global del cand1dato"- IV Etapa. 1 octavo día hábiles Atacama 

1 
1 de haberse cerrado 
las postulaciones 

¡ Publicaetón de puntaje de la IV ! El vigesimonoveno 
--l 

etapa 
Corr>ité de Selección 

¡ 
1 entrevista global . hábil de haberse 1 

' Gob1erno Reg1onal de 
1 

: cerrado las 
Atacama 

l postulaciones..:_ _ 1 
¡ 

l el tngésimo s Comi~é de Selewón 1 

i ConfeCCión y presentación de nórnma de t día hábil de haberse Gob1erno ~eg1or>al de 
1 : cand1datos que componen la quma del cargo 1 cerrado las Atacama 
en concurso. oostulaciones 

1 

1 

l 
1 1 

1 1 
1 1 

l 1 Desde el tnges•mo Intendente Reg•onal. 

1 Defm1C1ón de postulante seleccionado por cada ¡ onmero al tngéstmo 
'¡· cargo en concurso. , segundo día hábil 

de ,aberse cerrado 1 
1 ' 

!las postulaciones. 

¡ El ngésimo tercer Depto Gestión y 1 
1 Not1f1cación a postulante Selecc1onado 
1 cada cargo concursado. 

1 
1 
, Resoluciones de Nombramiento 
1 
1 

por 1 día hábil de haberse 1 Desarrollo de Personas 1 
cerrado las 

l postulaciones. ¡ 

Desde el tngésimo i Depto Gesttón y 

1 quinto al trigésimo 1 Desarrollo de Personas 

1 sexto día hábil de 
: haberse cerrado las 

----------------,---ii.-!P:.:O:.:s..:.=.tu.laetones.:___+---------1 
' lncorporac1ón de Resoluciones de ! El trigésimo Contrataría Reg1onal 

¡' Nombramtento al SIAPER TRA. ' séptJf"\O día hábll de de Atacama. j 
1 haberse cerrado fas 

~----------------~-~~p:.:o:.:s~tu~l~ac~'~o~ne~s:___-1~-~~~~--~__J 
1 Tomado de Razón, sujeto a Estudio o SIAPER TRA Contraloría Regional 
~ Representado de Atacama. 

El sistema ha efectuado una validación del ! SIAPER TRA . Contra!oría Regional 

1 documento y ha determinado que se cumplen ~ de Atacama. 
· los requisitos legales exigidos y por tanto lo · 
que en él se expresa produce o producirá ! 
efecto desde fa total t ramitación. 

TOMADO RAZÓN 



XVI. PROPUESTA DE NÓMINA, NOTIFICACIÓN Y CIERRE 

Como resultado del concurso, la Comistón de Seleccion confeccionará una nómina de cinco 
nombres, con aquellos/as postulantes al cargo en concurso, que hubieran obtenido los más altos 
punta¡es. 

En el evento de producirse empate por puntaje, el criterio de desempate será: 

• Primero el mayor punta¡e obtenido en la Etapa IV; 

• Segundo el mayor puntaje obtentdo en la Etapa 111; 

• Tercero el mayor puntaje obtenido en la Etapa 11. 

La quina, será propuesta al Sr. Intendente/Gobernador de la Región de Atacama, a objeto que 
seleccione a una de las personas propuestas por el Com1té de Selección. 

La provisión de los cargos se efectuará solo constderando el mérito y la idoneidad de los 
postulantes, velando para estos efectos, por el conjunto de directnces tmpartídas por la Direccion 
Nacional del Servicio Civil. 

XVII. NOTIFICACIÓN Y CIERRE DEL PROCESO 

Una vez efectuada la selección correspondtente, el Sr. Intendente/Gobernador Regional de 
Atacama, notificará personalmente o por carta certificada al postulante seleccionado. 

La notificación por carta certificada se practicara, a la dirección consultada telefónicamente o vía 
correo electrónico, y se entenderá practicada al tercer día de expedida la carta. 

Una vez practicada la nottficación, el/a postulante deberá manifestar expresamente su aceptación 
al cargo, dentro del plazo máximo de 3 días hábiles contados desde la notificación, aportando la 
documentación origtnal solicitada en estas bases. 

Si así no lo htctere, el Sr. Intendente/Gobernador Regional de Atacama, jefe superior del Gobierno 
Regional de Atacama, nombrará a alguno de los/as otros/as postulantes propuestos. 

Una vez aceptado el cargo, la persona seleccionada será designada titular en el cargo 
correspond iente, cuyo nombramiento en titularidad regirá a contar desde la fecha cuando la 
respecttva resoluctón quede totalmente tramttada por la Contraloría General de la República, 
Regional de Atacama. 

Finalmente, el Intendente/Gobernador Regional de Atacama, resuelto el nombramiento, procederá 
a publicar en la página web del Gobierno Regional, la persona nombrada en el cargo concursado 

XVIII. FECHA EN QUE SE RESOLVERÁ EL NOMBRAMIENTO 

El nombramiento se resolverá una vez que la Resolucion sea Tomada de Razón y Totalmente 
Tramitada. 

El Departamento de Gestion y Desarrollo de Personas, enviará vía correo electrónico a todas las 
dependencias del Servtcio un tnforme general del proceso para su difusión. 

El Intendente/Gobernador de la Region de Atacama a través del Departamento de Gestión y 
Desarrollo de Personas, comunicará a los/as postulantes, el resultado final dentro de los 30 días 
corrtdos siguientes a su conclustón. 

Los/as postulantes que fundadamente observen reparos al proceso, tendrán derecho a reclamar 
ante la Contraloría Regional de Atacama, en los términos que establece el artículo 160 del texto 
refundido, coordinado y sistematizado de la ley 18.834, fijado por el D.F.l. 29, del 16 de junio de 
2004. 
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AN EXO 1 
FICHA DE POSTULACIÓN 

ANTECEDENTES DEL/A POSTULANTE 

Apellido P a temo Apellido Materno 

1 

Correo Electrónico Autorizado para el presente Concurso 
1 

Domicilio 

1 

Teléfono Particular Teléfono Móvil Otros Teléfonos Contacto 

1 

CARGO Al QUE POSTULA 

r------------------r---
Nombre del cargo Código l Escalafón 1 Grado 

Observac1ón 

1 Posee algún discapacidad: 
SI NO 

~iJa_ respuesta anterior es st, favor escribir que discapaCidad pad~c::e::..: -----------------.......l 

La presente postulac1ón 1mplica m1 aceptacton mtegra de las Bases del presente Proceso de 
Selecc1ón, a las cuales me someto desde ya 

Declaro, asim1smo. mi dispontbihdad real para desempeñarme en el Gobierno Regtonal de 
Atacama. 

Firma 

Fecha·-----------

TOMADO RAZÓN 
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ANEXO 2 
CURR(CULO VITAE RESUMIDO 

(S1n per¡u1c1o de completar el presente formula no, el/la postulante debe adJuntar además su Curnculo V1tae 
extendido) 

IDENTIFICACIÓN DEL POSTULANTE 

Apellido Paterno Apellido Materno 

TELEFONO PARTICULAR TELEFONO MOVIL 

Correo Electrónico Autorizado 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO A QUE POSTULA 

! CÓDIGO 1 CARGO 1 GRADO 

1.- TITULO$ PROFESIONAL( ES) Y O GRADOS 
•completar sólo sí corresponde mdicando sólo aquellos con certif1cados 

' 
TITULO Y/ O GRADOS 

INGRESO (mm,aaaa) l EGRESO (mm, aaaa) 
¡ 

FECHA TITULACION (dd,mm,aaaa) 

1 

Duración de la Carrera (indicar en número de semestres o trimestres) 

TITULO Y/ O GRADOS 

INGRESO (mm,aaaa) l EGRESO (mm, aaaa) 

í 
~. 

1 FECHA TITULACION (dd,mm,aaaa) 

l 
Durac1ón de la Carrera (indicar en número de semestres o trimestres) 

TITULO Y/ O GRADOS 

INGRESO (mm,aaaa) 1 EGRESO (mm, aaaa} 

FECHA TITULACION (dd,mm,aaaa) 

1 

Duración de la Carrera (ind1car en número de semestres o trimestres) 

2.- ANTECEDENTES ACADÉMICOS 
•(Indicar sólo aquellos con certificados, los demás no serán ponderados ni considerados) 

NOMBRE POST TITULOS/DIPLOMADOS/OTROS 

DESDE (mm,aaaa) 

NOMBRE POST TITULOS/DIPLOMADOS/OTROS 

DESDE (mm,aaaa) 

...,t.~<<RAl.o~ TOMADO RAZÓN 
~ti Por orden del Contralor General de la República 

e echa : 03/06/2021 
f duardo Felipe Veliz Guajardo 

'4 Contralor Regional 

1 HASTA{mm, aaaa) 

1 

1 HASTA( mm. aaaa) 

1 

1 
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3.- CAPACITACION 
(Indicar sólo aquellos con certificados} 

1 NOMBRE CURSO Y/0 SEMINARIO 

1 DESDE {dd,mm,aaaa) 1 HASTI\ (dd,mm, aaaa) 

1 ! 

NOMBRE CURSO Y/0 SEMINI\RIO 

DESDE (dd,mm,aaaa) 1 HASTA (dd,mm, aaaa) 

1 

NOMBRE CURSO Y/0 SEMINARIO 

DESDE (dd,mm,aaaa) 1 HASTA (dd,mm. aaaa) 

1 

4.- ÚLTIMO CARGO DESARROLLADO O EN DESARROLLO 
(Sólo cuando corresponda) 
CARGO 

INSTITUCIÓN /EMPRESA 

1 HORAS DURACION 

1 

1 HORI\S DURACION 

1 

1 HORAS DURACION 

1 

DEPTO, GERENCIA, UNIDAD O AREA DE DESDE HASTA (dd,mm, DURACIÓN DEL CARGO 
DESEMPEiiJO (dd,mm,aaaa) aaaa) (mm,aaaa) 

FUNCIONES PRINCIPALES (descripción general de funciones realizadas y principales logros) 

5.- TRAYECTORIA LABORAL 
Además del anterior, indique sus últimos tres puestos de trabajo, si corresponde. 

CARGO 

, INSTITUCIÓN /EMPRESA 

DEPTO, GERENCIA, UNIDAD O AREA DESDE HASTA DURACIÓN DEL CARGO 
DE' DESEMPEÑO (dd,mm,aaaa) (dd,mm, aaaa) (mm,aaaa) 

FUNCIONES PRINCIPALES (descripción general de funciones realizadas y principales logros) 

L___ _______ j 
CARGO 

INSTITUCIÓN /EMPRESA 

Dl:PTO, GERENCIA, UNIDAD O AREA DE DESDF HASTA DURACIÓN DEL CARGO 

DESEMPEÑO (dd,mm,aaaa) (dd,mm, aaaa) (mm,aaaa) 

1 
r rUNCIONES PRINCIPALFS (descripción general de funciones realizadas y principales logros) 

1 

1 
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INSTITUCIÓN /EMPRESA 

DEPTO, GERENCIA, UNIDAD O AREA DESDE HASTA DURACIÓN OFI CARGO 

DE DESEMPEÑO (dd,mm,aaaa) (dd,mm, aaaa) (mm,aaaa) 

FUNCIONES PRINCIPALES (descripción general de funciones realizadas y principales logros) 

... f-~E~Wo~ TOMADO RAZÓN 
~~ Por orden del Contralor General de la República 
~ echa : 03/06/2021 
f duardo Felipe Veliz Guajardo 

'"' Contralor Regional 



ANEXO 3 
DECLARACIÓN JURADA SIMPLE 

Gobierno Regional de Ata cama 

Yo ______________________________________________________ ___ 

Cédula de Identidad N" -----------------------

Declaro bajo ¡uramento que no me encuentro actualmente suspendido de ningún empleo, función 
o cargo en virtud de resolucion dictada en sumano administrativo, inst~wdo en Servicios Públicos o 
Mumctpales, Semtfiscal de administración Autónoma , de Beneficencia o de otros Organismos 
Estatales. Declaro así mismo, que no he sido encargado reo por resolución ejecutoria en proceso 
por crimen o simple delito de acción pública, ni me encuentro suspendtdo por sumano 
Administrativo mstrUido en conformidad a lo dtspuesto en la Ley Nº 18.834, de SeptieMbre de 
1989 

Declaro además que no he cesado en un cargo publtco como consecuencia de haber tenido una 
calificación deficiente por medida disctplinana. Declaro ademas, que no me encuentro afecto a 
ninguna de las inhablltdades previstas en los artículos Nº 54, 55 y 56 de la Ley Organica 
Constttuc1onal de Bases Generales de Adm1n1stracion del Estado de la Ley Nº 18.5 75. 

Emito la presente declaración en cumplimiento con lo señalado en el artículo N" SS del D.F.L. N" 
1/19.653 del Mmisterio Secretaría General de la PresidenCia, que fijó el texto refundido, 
coordinado y sistematizado de la Ley antes citada 

FECHA 

<>~~<E!Wo~ TOMADO RAZÓN 
~~Por orden del Contralor General de la República 
~ echa : 03/06/2021 
f duardo Felipe Veliz Guajardo 

"' Contralor Regional 

FIRMA 
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2.- El Comité de Selección está conformado de 
acuerdo, a lo señalado en el Artículo 21 de la Ley 18.834, por el Encargado del Departamento de 
Gestión y Desarrollo de Personas y los cmco func1onanos de más alto nivel jerárquico, con 
excepción del Jefe Supenor, quienes han participado en la elaborac1ón de las presentes bases y, 
además, deberán preparar y realizar el concurso. En caso que alguno de los i11tegrantes del Com1te 
de Selección, por razones de fuerza mayor no pueda participar, será reemplazado/a por el sexto 
funcionario del más alto nivel ¡erárouico. 

3. PU BLfQUESE el llamado a concurso en el Diario 
Oficial y comuníquese !a convocatoria, ampltamente, de acuerdo a los recursos d1spon1bles, y- en 
todo caso- a lo menos, en el Diario Oficial, en el Portal • PJ: ~ =.t.. .f.....-=.= ~ y en el Portal 

•• ·• ~ • ~ ''"' , sin perJuicio de !a dtfusiÓ" que pueda consegUirse dar a ésta ccnvocatona, a 
través de los ststemas de informacion que se estimen convententes. 

4.- TÉNGASE PRESENTE, que, conforme lo pre isto y 
establecido en el Artículo 18• del DFL N" 29 de 2005, que fija texto refundido, coordinado y 
SIStematizado de la Ley 18.834, ei Com1té de Selecctón tendrá a su cargo, la efectiva, oportuna y 
debida coordinactón, ejecución y supervision de todas las actividades necesarias para realizar el 
concurso, conforme a derecho en espec1a! lo prev1s o en las d1spos1C10nes de los artículos 1 r y 
sigu1entes del DFL W 29 de 2005, que fija texto refund1do, coordinado y ststematizado de la Ley 
18.834 y las del Reglamento sobre Concursos del Estatuto AdminlstratllfO, con en1das en el D.S. N" 
69/ 2004, del Ministerio de Hacienda, atendtendo de manera continua el proceso de recepc1ón y 
evaluación de los antecedentes, su conservacion, la evaluación, informe y cierre del 
procedimiento, debtendo adoptar las decisiones técn1cas que se requieran, para la completa y 
total evaluación de los postulantes, la emision del informe correspondiente acerca de los 
resultados de ella, la preparaCIÓn y proposición de la terna, cuaterna o quina de los elegibles al 
Jefe Suoerior del Servicio y la posterior selección y normalización del nombramiento del o la que
en definitiva- resulte elegido{ a). 

5.- CORRESPONDERÁ al Comité de Seleccion, para 
estos efectos actuar en coordinación cirecta con el Jefe de la División de Administractón y 
Finanzas, del Gobierno Regtonal de Atacama, a través del cual, hará llegar al Sr. 
Intendente/Gobernador Reg1onal, el mforme de los resultados de la evaluación de los 
antecedentes de los o las postulantes en el que se tncluirán las conclusiones fundadas y sus 
recomendac1ones para la des1gnación correspondtente. 

6.- DÉJESE SIN EFECTO la Resolución N"15 de fecha 
15 de febrero de 2021, de este Gobierno Reg1onal de Atacama. 

7.- HÁGASE ENTREGA, formalmen e, a los 
funcionarios, a quienes corresponda mtegrar el Comtté de Selección, de una cop1a de este acto 
administrativo, dejándose constancia e instándoles a tener presente las normas establecidas en el 
DFL Nº 29 de 2005, que fija texto refundtdo, coordinado y sistematizado de la Ley 18.834, sobre 
Estatuto Admmistrativo, sobre esta materia. 

~~óTEs;?óMESE RAZLóN v co:u¡ o u ESE. 

!/;' 'é'- • ->e>\\ /1 a-~~ -JÁ . 
. ¡~ )''r 'cs.~'?' .,(f ~~~ PATRICIO URQUIETA GARCfA 
(o · "'.b/, INTENDENTE REGIONAL 
O~ ~- ,JiOBIERNO REGIONAL DE ATACAMA 

Ó * ~' DISTRIB UCI N{DIGITAL): lf\'rENO~ 
• Admint~trador Regtonat - ·""' 
• Jefe de División de Administraoon y Ftnanzas. 

• Jefa de División Pla'1tftcactón y Oesarrollo 

• Jefa de Oiviston de Presupuesto e ltwersíón Reg.ona 

• Jefa de Divistón de lnrraestructura y Transporte 

• Jefa de Otvistón de D sarrollo Social y Humano. 

• Jefe de Divistón de Fomento e 11\dustna. 
• C.l Departamento Gestión y Oe~arrollo de Personas 

GOBIERNO REGIONAL DE ATACAMA 
UNIDAD DE PARTES 

~----D-0-C~U-M~EN~T~O~~L~M~E-N~TE~--~ 
TRAMITADO 

O 3 JUN 2021 


