ACTA
CONVOCA A ENTREVISTA DE APRECIACIÓN GLOBAL

CORPORACIÓN DE ASISTENCIA JUDICIAL
LAS REGIONES DE TARAPACÁ Y ANTOFAGASTA
PROCESO ABREVIADO INTERNO DE OPOSICIÓN Y ANTECEDENTES

SECRETARIA(O) OIRS
DE LA DIRECCIÓN GENERAL
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ANTECEDENTES DEL PROCESO. –
La Corporación de Asistencia Judicial de las Regiones de Tarapacá y
Antofagasta llamó a un proceso abreviado interno de oposición y antecedentes
para proveer el cargo de SECRETARIA(O) OIRS de la Dirección General, conforme
a las bases que fueron aprobadas por Resolución Exenta N°456/2020 de fecha 09 de
abril de 2020.

CONVOCA A ENTREVISTA DE APRECIACIÓN GLOBAL
El Comité de Selección para proveer el cargo de Secretaria(o) OIRS de la Dirección
General de la Corporación de Asistencia Judicial de las regiones de Tarapacá y
Antofagasta, convoca a las postulantes que han avanzado a esta etapa a la
entrevista de apreciación global, la que se desarrollará a través de
videoconferencia, en la fecha y hora que en cada caso se indicará.
Se deja constancia que previo a generar esta convocatoria, la Secretaria del proceso
contactó a ambas postulantes para saber de la existencia de medios tecnológicos
suficientes que permitan gestionar la videoconferencia, manifestando ambas que
cuentan con ellos, lo que permitirá desarrollar la entrevista bajo esa modalidad.

Se convoca a las siguientes participantes:

1° Doña Carolina del Carmen Pérez Huarache, se convoca a entrevista a realizarse
el día jueves 23 de abril de 2020, a las 10:00 horas, por video conferencia.

2° Doña Elizabeth Mireya Carvajal Cholele, se convoca a entrevista a realizarse el
día jueves 23 de abril de 2020, a las 11:00 horas, por video conferencia.

La conexión a la entrevista se efectuará por el Departamento de Informática de la
Corporación, mediante correo electrónico que se dirigirá a las cuentas que han sido
indicadas por las postulantes en su ficha de postulación.

El Comité de Selección mantendrá un margen de tolerancia de 10 minutos para
generar la conexión, después de la hora fijada para la entrevista, en caso de no
generarse el contacto, se tendrá ella por fracasada.

COMITÉ DE SELECCIÓN
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