ACTA
RESUELVE OBSERVACIÓN
CORPORACIÓN DE ASISTENCIA JUDICIAL
DE LAS REGIONES DE TARAPACÁ Y ANTOFAGASTA
PROCESO DE SELECCIÓN PÚBLICO
TRABAJADOR/A SOCIAL
DEL PROGRAMA MI ABOGADO – REGIÓN DE ANTOFAGASTA

CÓDIGO:

CP-19.2021

I

ANTECEDENTES DEL PROCESO. –
a) La Corporación de Asistencia Judicial de las Regiones de Tarapacá y
Antofagasta llamó a un proceso de selección de antecedentes de carácter
público para proveer el cargo de TRABAJADOR/A SOCIAL del Programa
Mi Abogado – Región de Antofagasta, conforme a las bases que fueron
aprobadas por Resolución Exenta N°771/2021 de fecha 27 de julio de 2021,
designándose al Comité de Selección.
Corresponde al Comité de Selección en este acto avocarse al estudio de las
observaciones remitidas por las siguientes personas:
•
•

ERICKA MEZA
MANOELLA TORRES

1. ERICKA MEZA:
De: Ericka Meza Iriarte <erickamezairiarte@gmail.com>
Enviado: martes, 31 de agosto de 2021 12:17
Para: CAJTA Concurso Público Trabajador(a) Social PMA Antofagasta
<cp.192021@cajta.cl>
Asunto: Consulta resultados prueba conocimientos
Estimados:
Junto con saludar, soy Ericka Meza Iriarte, por medio del presente quisiera
consultar respecto de los resultados de la prueba de conocimientos técnicos
ya que según lo consignado en la nómina yo estuve “fuera de plazo” de la
rendición.
Es por ello que a modo de verificador adjunto pantallazo de chat con
whatsapp conera justicia donde hago mención a que ya han transcurrido 10
min desde que debió haber iniciado. Esto en cuanto a la primera instancia
evaluativa programada con fecha 20 de agosto.
Posteriormente , una vez que se informa a través de correo el error en el
sistema y la necesidad de repetir la prueba, me presento a la nueva fecha en
el horario indicado, y termino la misma antes del tiempo límite (adjunto
pantallazo del correo que me llegó al finalizar).
En concordancia con lo expuesto anteriormente, no entiendo por qué me
aparece “fuera de plazo” si en ambas ocasiones, rendí la prueba en el tiempo
y fecha adecuada.

Quedo muy atenta
COMISIÓN:
Conforme a lo expuesto por la oponente, se debe manifestar que revisado el
registro informático enviado por el Ministerio de justicia y Derechos
Humanos se concluye lo siguiente:
Doña ERIKA MEZA, se incorpora dentro de la lista para efectos de ser
calificada dentro de la evaluación curricular, teniendo presente los
siguientes antecedentes:
RESPUESTAS
CORRECTAS
49

PUNTAJE
15

PORCENTAJE
DE LOGRO
81.7%

RESULTADO
APROBADA

2.MANOELLA TORRES:
De: PUERTO ESPERANZA <puertoesperanzaftde@gmail.com>
Enviado: jueves, 2 de septiembre de 2021 11:27
Para: CAJTA Concurso Público Trabajador(a) Social PMA Antofagasta
<cp.192021@cajta.cl>
Asunto: Observación
Estimados,

Junto con saludar, informo que tras dar la evaluación técnica de Trabajador
Social de la comuna de Antofagasta, a la cual ingrese el día y a la hora
señalada y al ver los resultados me aparece que tuve un 83,33% de
aprobación, pero señala que estuve fue rendida fuera de plazo, no obstante si
fue rendida dentro del plazo, a continuación remito los verificadores.
Espero me puedan orientar para no perder la oportunidad de trabajar en tan
prestigiosa institución.

Atte.

Manoella Torres Gasc
Trabajadora Social
COMISIÓN:
Constando para la comisión que la observación fue efectuada fuera de plazo
que consta en las bases de concurso respectiva, esta no se resuelve por la
comisión, por lo que se rechaza.

PRONUNCIAMIENTO DEL COMITÉ DE SELECCIÓN,
1° SE RESUELVE:
Que, se acepta en todas sus partes las observaciones presentadas por:
• ERICKA MEZA
Se rechaza, en todas sus partes la observación de :
• MANOELLA TORRES

2° NOTIFÍQUESE, a :
•
•

ERICKA MEZA
MANOELLA TORRES

de la presente al correo electrónico fijado para estos efectos.
3° PUBLIQUESE, la presente, en la página web institucional, banner
concurso.

Firman la presente:

COMITÉ DE SELECCIÓN:

Felipe Pincheira

Jefe Regional de
Administración y
personas de la
región de
Antofagasta

09-09-2021

Loreto Puentes Terzán

Abogado
Coordinador de
Programa Mi
Abogado de
Antofagasta

09-09-2021

Andrea Valdivia Espinoza

Abogada Asesora
de gestión de
Programa Mi
Abogado

09-09-2021

