
ACTA N'4

Proceso de Selección

DIRECTOR REGIONAL DE TARAPACA

En lquique, a 01 de diciembre de 2016, se reunió el Comité de Selección del Concurso para

proveer el cargo de Director Regional de Tarapacá de esta Corporación, conformado por

doña Ana María Vega Vergara, Jefa de la Unidad de Recursos Humanos (i), quien lo preside,

don Oscar Patr¡cio Vatel Gutiérrez, Asesor de Presupuesto y Administración y Contador de

Bienestar, y don Cristian Rodrigo Quiñones Vergara, Auditoria, con la finalidad de tratar la

temática que a cont¡nuación se consulta.

La presidenta del Comité informa a los integrantes que en la jornada del día 30 de

noviembre de 2016, la Directora General doña Carolina Fernández Alvear, le reenvió un

correo electrónico que dirigiera don Joel Cortez Díaz, por el cual, expresa lo siguiente:

"Además me quedon dudos s¡ los temos de la evoluoción técnica son los indicados en los bases del

concurso y s¡ respecto de estos se eloboró olgún temar¡o o pauta que hubiese sido remitido a los

postulontes ol cargo, o fin de poder ser incluido en dicho distibución, en coso que osí

fuere, agradeciendo desde yo su repuesta."

El Comité expresa, por la unanimidad de los integrantes, que de conformidad con lo

dispuesto en el título lX de las Bases del Concurso de Director Regional de Tarapacá, las

observaciones que se formulen por los postulantes deberán efectuarse dentro de los plazos

y bajo la forma establecida en dicho instrumento, sin embargo, a fin de salvar toda duda

sobre el proceso concursal se estima conveniente atender la consulta para ser respondida

y otorgar la claridad necesaria tanto al requirente como a todos los otros oponentes.

Al efecto debe tenerse en consideración el título lll de las referidas Bases, que trata

sobre la Evaluación Técnica, deja claramente establecido que los conocimientos técnicos

y/o habilidades que serán objeto de medición podrán estar contenidos dentro de las

materias que se expresan en un catálogo que comprende diversas áreas del Derecho y en

otras de conocimiento general, no consultando que deban elaborarse temarios o pautas de

preguntas, documentos que no han sido elaborados y, por consiguiente, ningún otro

antecedente se ha entregado a los postulantes, debiendo estarse a lo que expresamente

indican las bases.

Entendiendo el Comité que se ha aclarado la consulta, encomienda a la Presidenta,

para que haga llegar al oponente consultante copia de la presente acta donde consta la

respuesta a su consulta, así como también que ella se inserte la presente Acta en la página



web institucional en la sección de concurso, para entregar una igualdad de trato a todos los

concursantes.

Con lo actuado se puso fin a la reunión, firmando para registro los integrantes del Comité

de Selección.

Ana María Vega Vergara

Oscar Patricio Vatel Gutiérrez

Cr¡stian Rodrigo Quiñones Vergara


