
APRUEBA BASES Y REATIZA LLAMADO PARA

MUTTICONCURSO DE PROMOCIóN EN SERVICIO

ADMINISTRATIVO DEL GOBIERNO REGIONAI- DE

AYSÉN.

REsorucfóN E¡ENTA nt 1237t

COYHAIQUE,

vrsTos:

2 ¿ A60 2018

Lo dispuesto en el DFL l del año 2005 del ex
Ministerio del Inter¡or que fija el texto refundido, coordinado, sistematizado y actualizado
de la Ley N" 19.175 de 1992, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración
Regional; en la Ley N" 19.379, que fija Planta de Personal de los Serv¡cios Adm¡nistrativos
de los Gobiernos Regionales; lo establecido en el DFL N" 29 del Año 2005, que fija texto
refundido, coordinado y s¡stematizado de la Ley N" 18.834 Estatuto Administrativo; el

Decreto Supremo N" 69/2004 del Ministerio de Hacienda, "Reglamento sobre concursos
del Estatuto Ad ministrativo", la Ley Ne 19.880 que establece Bases de los Procedimientos
Administrativos que r¡gen los Actos de los Órganos de la administración del Estado; la Ley

N'21.053 de Presupuestos del Sector Público para el año 2018; en el Decreto N" 417 del
Ministerio del Interior y Seguridad Pública de fecha 11 de marzo de 2018, que designa
Intendente en la Región de Aysén; en la Resolución N" 1.600 de la Contraloría General de
la República y sus modificaciones que fija normas sobre exención del trámite de toma de
razón y demás normas pertinentes.

CONSIDERANDO:

1. Que en la planta del Servicio Administrativo
del Gobierno Regional de Aysén ex¡sten las siguientes vacantes:

- Profesional Grado 6', producida por cese de don Alejandro Roempler Espinoza,
Ru1.3.571.397-2 a contar del 01 de febrero de 2011.

- Profesional Grado 8", producida por cese de don Carlos Díaz Dentice,
Rut.4.700.002-5 a contar del 01 de octubre de 2015.

- Profesional Grado 8', producida por cese de doña lsabel Ponce Méndez,
Rut.6.561.320-4 a contar del 01 de enero de 2018.

2. Que esta Jefatura Super¡or del Servicio, dando
cumplimiento al párrafo 2" "De la Carrera Funcionaria" del Título ll del DFL1-19.653 del
M¡nister¡o Secretaría General de la Presidencia, que fija texto refundido, coordinado y

sistematizado de la Ley 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la

Administración del Estado y al párrafo 5" "De la Promociones" del Título ll "De la Carrera
Funcionaria" del DFL29 del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido,
coordinado y sistemat¡zado de la Ley 18.834, sobre Estatuto Administrat¡vo, ha
considerado pert¡nente el proyecto de Bases Adm¡nistrativas, presentado por el Com¡té
de Selección y aprobadas en acta de fecha 20 de agosto de 2018, las cuales se ajustan a la



Ley N" 19.882, al DS. N" 69 y a las disposiciones del Estatuto Admin¡strat¡vo, en relación a

los mecanismos de selección.

3. Que el Servicio Admin¡strativo del Gobierno
Regional de Aysén, dispone de los recursos presupuestarios en el subtítulo 21 ítem 01 que
irroga la presente Resolución.

4. Las facultades que el ordenamiento jurídico

me confiere, en mi calidad de Jefatura Superior del Servicio.

RESUELVO:

1. APRUÉBASE IAS BASES DE CONCURSO DE

PROMOCIóN MEDTANTE PROCEDTMTENTO DE MUIT|CONCURSAB|UDAD para proveer
un cargo vacante grado 6 y dos cargos vacantes grado 8 en la planta profesional del
Servicio Administrativo del Gobierno Regional de Aysén y cuyo texto se transcr¡be
íntegramente a continuac¡ón:

LLAMADO A CONCURSO INTERNO DE PROMOCIÓN
PLANTA DE PROFESIONALES

BAJO PROCEDIMIENTO DE MULTICONCURSABILIDAI)

BASES DEL CONCURSO

A. TDENTIFICACIÓN DEL CONCURSO DE PROMOCIÓN INTERNA

El Gobiemo Regional de Aysén llama a CONCURSO DE PROMOCIÓN INTERNA
BAJO PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE MULTICONCURSABILIDAD, de acuerdo al
Titulo III, Pánafo 5.- Articulo 44 del Decreto N'69 de Hacienda de 2004, Reglamento
Sobre Concursos del Estatuto Administrativo, con evaluación simultanea de factores para
p¡oveer un cargo vacante G" 6 Planta Profesionales y dos cargos vacantes Go8 Planta
Profesionales.

El Gobiemo Regional de Aysén se rige de acuerdo al siguiente marco nornativo:

- Ley N' 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de Administración del
Estado.

- Ley N' 19. 175, Orgá,nica Constitucional de Gobiemo y Administración Regional,
texto refundido, coordinado y sistematizado por el DFL N" 1-19.175, de 2006.

- Ley N'20.035, que introduce modificaciones en la Ley N' 19.175, Orgánica
Constitucional sobre Gobiemo y Administración Regional, en lo relativo a la
esfructura y funciones de los Gobiemos Regionales.

- Ley N' 18.834, Estatuto Administrativo, texto refundido, coordinado y sistematizado
por el DFL N" 29, de 2004.

- Ley No 19.653, de Probidad Administrativa.

- LeyNo 19.882, sobre Nuevo Trato Laboral.

- Ley No 19.379, de Plantas de los Gobiemos Regionales.
* Decreto Supremo de Hacienda No 69 de 2004, Reglamento sobre Concursos del

Estatuto Administrativo.



- Ley N"21.074 sobre fortalecimiento de la regionalización del pais que introduce
modificaciones en la ley N" 19.175, orgrínica constitucional sobre Gobierno y
Administración Regional.

B. COMITÉ DE SELECCIÓN

Estará integrado por quienes integran la junta calificadora con excepción del representante
de personal, por el jefe o encargado de personal y por dos representantes del personal
elegidos por éste, de acuerdo a lo establecido en el articulo 29 del Decreto Supremo N' 69
de 2004, que aprueba el Reglamento sobre Concwsos del Estatuto Administrativo y al
artículo 2l del DFL 29.

De acuerdo a Io establecido en el D.S.N.69 de 2004, el Comité de Selección informará el
resultado del concurso y comunicará al Jefe del Servicio el nombre del funcionario que
hubiere obtenido el mayor puntaje. La provisión de los cargos vacantes de cada planta se
efectuará, en cada grado, en orden decreciente, conforme al puntaje obtenido por los
postulantes.

C. CARGOS VACANTES OBJETO DEL CONCURSO

l. Cargos vacantes directos que originan el concurso:

I Profesional G" 6 Función Básica a Desempeñar: Profesional de apoyo al Servicio
Administrativo del Gobiemo Regional de Aysén.
Lugar: Coyhaique

Función Básica a Desempeñar: Profesional de apoyo al Servicio
Administrativo del Gobiemo Regional de Aysén.
Lugar: Coyhaique

Cargos de los cu¿tro grados inferiores cuyos titulares se encuentr¡n habiütados
para postular ( Art 27 letra c ; ArL44letrz a y Art.27 del Reglamento) :

Habilitados oara postular a I carso Profesional G"6

2 Profesional Go 8

Profesional
Profesional
P¡ofesional
Profesional
Profesional
Profesional
Profesional
Profesional
Profesional
Técnico

G"7
G7
G"7
Go8
G"9
G"9
G"9
Go9
G" 10

G" l0 (c/Título profesional)

Javier Esteban González Iara
Luisa Jacqueline Cid Salgado
Víctor Orlando Vera Estefo
José Patricio Leiva Mansilla
Margarita González Santana
Aladín Froil¿in Jara Soto
Corina Orieta Molina Oyarzo
Nelson Caro Hermosilla
Boris Eduardo Pana Rosales
Ana María Mora Araneda



Habilit¡dos para postular a 2 c¿reos Profesional Go8
Profesional
Profesional
Profesional
Profesional
Profesional
Técnico

G"9
Go9
G"9
G'9
Go 10

G" 10 (c/Título profesional)

Margarita González Santana
Aladín Froilán Ja¡a Soto
Corina Orieta Molina Oyarzo
Nelson Caro Hermosilla
Boris Edua¡do Parra Rosales
Ana María Mora Araneda

José Patricio Leiva Mansilla
Margarita González Santana
Aladín Froilán Ja¡a Soto
Corina Orieta Molina Oyarzo
Nelson Caro Hermosilla
Boris Eduardo Parra Rosales
Ana María Mora Araneda
Cecia Gutiérrez Riquelme
Maria Schmidt Navarrete

Boris Eduardo Parra Rosales
Ana María Mora Araneda
Cecia Gutiénez Riquelme
María Schmidt Navarrete

CONDICIONES QUE DEBEN

3. Cargos de los cuatro grados o niveles que siguen a los cargos habilitados para
postular y que podrían acceder al cargo que quedaría vacante producto del
concurso:
Postulantes oue oodrían acceder a los 4 srados suoeriores de oroducirse vacantes
producto del concurso del carso Profesional Goó
Profesional G" 8

Profesional G" 9
Profesional Go 9
Profesional G" 9
Profesional G" 9
Profesional Go 10

Técnico G" 10 (c/Titulo Profesional)
Administrativo G'13 (c/TituloProfesional)
Administrativo G"13 (c/TituloProfesional)

Técnico G' l0 (c/Titulo Profesional)
Administrativo G"l3 (c/TituloProfesional)
Administrativo G"l3 (c/TituloProfesional)

D. POSTULANTES, REQUISITOS Y
REUNIR

Postulantes oue nodrian acceder al cargo oue quedaría vacante oroducto del
concurso del cargo Profesional G"8
Profesional G'l0

Funcionarios de planta del Gobierno Regional de Aysén, que a la fecha del
llamado a concurso cumplan con:

l. Estar en posesión de los requisitos exigidos para el desempeño del respectivo
c¿rgo:

Para Cargos de l¿ Planta Profesional: (Art. 2 ley 19.379 de 1995) Título profesional
de una carrera de no menos de ocho semestres o cuatro años de duración, en su caso,
otorgado por una universidad o un instituto profesional del Estado o reconocido por
éste.

En caso de que se genere vacante en la Planta Técnicos por efecto de provisión de los
cargos vacantes:
Requisito especifico Planta Técnicos: (Art. 2 ley 19.379 de 1995) Título otorgado por
un instituto o un establecimiento de educación media técnico profesional, o haber
aprobado a lo menos cuatro semestres de una carrera profesional impartida por una
universidad o un instituto profesional del Estado o reconocido por éste.



,

3.

Haber sido calificado en lista Nol o de distinción, o en lista No2 buena, en el
perlodo calificatorio desde el lo Septiembre de 2016 a 31 Agosto de 2017.

Encontrarse nombrado en los tres grados inferiores al de la vacante convocada,
sea que se trate de postulantes de la misma planta o de una planta distinta. En el
evento que el número de cargo provistos ubicados en grados inferiores de la
misma planta de la vacante convocad¡ sea menor a veinte, podrán participar en el
concurso los funcionarios nombrados en ella hasta en los cuatro srados inferiores
a aquel del cargo a proveer.

No estar sujeto a alguna de las inhabilidades para ser promovidos, establecidas en
el Art.27 inciso 2" del Reglamento sobre Concursos del Estatuto Administrativo
(Decreto 69 de Hacienda de 2004), esto es:

- No hubieren sido calificados en lista de distinción o buena en el período
inmediatamente anterior;

- No hubieren sido calificados durante dos períodos consecutivos;

- Hubieren sido objeto de la medida disciplinaria de censura, más de una vez, en los
doce meses anteriores de producida la vacante, y

- Hubieren sido sancionados con la medida disciplinaria de multa en los doce meses
anteriores de producida la vacante.

E. CALENDARIO DE FECHAS Y PLAZOS, MODALIDAD, LUGAR
DE PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES.

4.

ETAPA FECIIAS

Resolución que dispone el llamado a concurso 24 de agosto 2018
Difusión de la Resolución a los funcionarios 24 a 29 de aqosto de 20 I 8

Formalización de
postulación y entrega
de Antecedentes

Fecha y lugar de retiro de las
bases

24 de agosto al 10 de
septiembre de 2018 desde
página web del Gobiemo

Resional de Avsén.
Fecha y lugar de recepción de
las postulaciones

24 de agosto al l0 de
septiembre de 2018 en Oficina

de Partes del Gobiemo
Regional de Aysén, ubicada en

calle Ejército No405.
Etapa de Admisibilidad (se verifica que los postulantes
cumplan con los requisitos de promoción y se emite
Acta de Admisibilidad, con nómina de candidatos que
pasan a la siguiente etapa)

Entre el I I y el 12 de
septiembre de 2018

Etapa de Evaluación. Se emite Acta de Evaluación, con
resultado de puntajes obtenidos por los postulantes al
Jefe Superior del Servicio

Entre el 13 y el 2l de
septiembre de 2018

Notificación a funcionarios seleccionados E¡tre el 24 y el25 de
septiembre de 201 8

Nombramiento A contar de la total tramitación
del acto administrativo que lo
dispone, de acuerdo al artículo

43 del Reelamento.



Nota 1: No se recibirán postulaciones ni antecedentes fuera del plazo establecido.

F. RECLAMACIONES

Los postulantes podriiri reclamar ante la Contraloria General de la República si estiman que
se han producido vicios de legalidad que afectaren sus derechos de acuerdo a lo establecido
en el articulo 1ó0 del Estatuto Administrativo (Art- 8 lnc.2'del Reglamento).

Si no ha habido reclamación se proveen los cargos vacantes de cada planta, en cada grado
en forma decreciente, conforme al puntaje obtenido por los postulantes, y en acto seguido
de las vacantes que se produzcan.

Si ha habido reclamación la provisión de cargos queda sujeta a la fecha en que se resuelva
la reclamación por Contraloría.

G. FORMALIZACIÓN DE LA POSTULACIÓN

El postulante debení completar los Anexos Nol y No2 incluidos en las presentes bases,
detallando los documentos que se acompañan debidamente foliados, los cuales formarán
parte de la postulación y servir¿íri de antecedente y respaldo para su evaluación por el
Comité de Selección.

La documentación debeni presentarse en fotocopia simple y deberá comprender desde el
Titulo o Certificado de Título Profesional y/o Técnico como la totalidad de los documentos
que puedan otorgar puntuación al postulante, de acuerdo a las presentes bases.

H. ESCALAS DE NOTAS Y TABLAS DE PUNTUACIÓN PARA CADA
FACTOR Y PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE
LOS ANTECEDENTES PRESENTADOS

l. Tabla General de Etapas, Factores y Subfactores

ETAPA FACTORES DE
EVALUACIÓN

PUNTAJE
MÁxTMo
FACTOR

SUBFACTORES
P{JNTAJE
M/$cMo

SUBFACTOR

PUNTAJE
MINIMO

SUB¡'ACTOR
Evaluación del

Desempeño
r00 Puntaj€ por última

calificación obtenide.
100 26

I] Capacitación
Pertinente

100

N' de cursos definidos
como capacitación
perti[ente realizados y
aprobados dentro del PAC
durante los últimos 3 años

100 0

NI Experiencia
Calificada

r00

Antiguedad en el Cargo 70 l0

Ejercicio Profesional 30 l0

tv Aptitud pam el
Cargo

100

Fo¡mación: Según
ca¡tidad de semestres
académicos

60 40

Especialización:
Postglado, cu¡sos y/o
ac¡editaciongs, años con
titulo en el servicio

40
t0

PUNTAJE TOTAL 400 96



El puntaje fural de cada postulante corresponderá a la suma del puntaje obtenido en cada
factor de evaluación.

Para ser considerado postulante idóneo, eVla candidata/a deberá:

a. Cumplir con los puntajes mínimos de aprobación en cada factor.
b. Alcanzar un minimo de 96 puntos en la sumatoria de los cuatro factores evaluados

en el caso de las vacantes del escalafón profesional.
c. De producirse una vacante en el escalafón técnico, ellla candidata deberá alcanzar

un mínimo de 86 puntos en la sumatoria de los cuatro factores evaluados, pues en el
subfactor "Formación" el puntaje mínimo es 30.

Si no hubiere postulantes a los cargos para los cuales se llamó a concursar o ninguno de
ellos hubiere alcanzado el puntaje mínimo de aprobación, el concurso será declarado total
o parcialmente desierto, según corresponda. En tal caso el Jefe Superior de Servicio podrá
llamar a un nuevo concr¡rso el que debeni ser público conforme a lo dispuesto en el artículo
42 del Decreto Supremo N"ó9.

2. Descripción de F actores y Subfactores

2.1. Factor Evaluación del Desempeño 257o

Se considerará la última Calificación (Período lo septiembre de 2016 a 3l de agosto de
2017) o la calificación que conservaren por aplicación del Art. 34 del Estatuto
Administrativo y del Art. 25 de la ley 19.296. Asignando el puntaje correspondiente a cada
postulante de acuerdo a la siguiente tabla:

CALIFICACIÓN
úLTrMo PERroDo PUNTAJE

CALIFICACIÓN
útrlvo p¡nrooo

PIINTAJE

c¡rr¡rcectóN
úLTrMo PERroDo PUNTAJE

TRAMO TRAMO TRAMO

r20 100 95 a95,999 75 '70 a70.999 50

l19al19.999 99 94 a94.999 74 69 a 69,999 49

118a118.999 98 93 a 93.999 73 68 a 68.999 48

ll7al17.999 91 92 a92,999 72 67 a 67 ,999 47

116a116,999 96 9l a91.999 7l 66 a 66,999 46

115 a 115.999 95 90 a 90.999 70 65 a 65.999 45

l14 a 114.999 94 89 a 89,999 6g 64 a 64.999 44

113 a I13.999 93 88 a 88.999 68 63 a 63.999 43

I12 a | 12.999 92 87 a 87,999 6'l 62 a 62,999 42

lll a II1.999 9l 86 a 86.999 66 6l a 61.999 4I
ll0 a I 10.999 90 85 a 85,999 65 60 a 60.999 40

109 a 109.999 89 84 a,84,999 64 59 a 59.999 39

108 a 108,999 88 83 a 83.999 63 58 a 58.999 38

107 a 107.999 87 82 L 82,999 62 57 a 57.999 37

106 a 106.999 86 8 | a 81,999 6l 56 a 56.999 36

105 a 105.999 85 80 a 80.999 ot, 55 a 55.999 35

104 a 104,999 84 79 a79.999 59 54 a 54.999

103 a 103.999 83 78 a78,999 58 53 a 53.999 ll

102 a 1O2.999 82 77 a77.999 57 52 a 52.999 32

101 a 101.999 8l 76 a'76,999 56 5l a 5l,999 3l



CALIFICACIÓN
úLtn'¡o p¡ntono

PUNTAJE

cnrnrclcróN
úLTIMo PERIoDo PLINTAJE

c¡¡-lncecróN
úLTIMo PEzuoDo PUNTAJE

TRAMO TRAMO TRAMO

100 a 100.999 80 75 a'15.999 55 50 a 50.999 30

99 a 99,999 '19 74 a'1499 54 49 a 49.999 29

98 a 98.999 78 73 a'13.99 53 48 a 48.999 28

9'7 a 9'1.999 77 72 a72.999 52 4'l a 4'1.999 27

96 a 96.999 76 7 | a 71.999 5l 46 a 46.999 26

2,2. Factor Cap¡citación Pertinente (257o):

Sólo se considerarán cursos de capacitación que hayan sido identificados en los planes
anuales de capacitación como pertinentes para la promoción en los últimos 3 años.

Los cursos identificados en los planes Anuales de Capacitación desde 2015 a 2017 son los
siguientes:

AÑO Nombre de la Capacitación Puntaje
201 5 Enfoque de Género 25
20t6 Gestión del Desempeño 25

2017

Taller de Capacitación
Contraloría Regional de la
República sobre Ley de Bases
Generales de la
Administración del Estado -
Procedimiento Administrativo
- Probidad v Ética Pública

25

Talle¡ sobre práctica de
Lengua de Señas
(Sensibilización
Acercamiento a la Práctica)

25

2.3. Factor Experiencia Caüficada (25%):

Se consideranín los antecedentes que presenten los postulantes a la fecha de cierre de las
postulaciones, en consecuencia será de responsabilidad de cada fr¡ncionario el sacar las
fotocopias pertinentes a sus nombramientos desde las carpetas que mantiene el Depto. de
Gestión y Desarrollo de Personas si fuera necesario. Sin pe{uicio de lo anterior, el Comité
de Selección podrá requerir para la asignación de puntajes la carpeta del funcionario a
dicho Departamento.

2.3.1. Subfactor Antigüedad en el Cargo:

Número total de años en que el funcionario se ha desempeñado en el Gobiemo
Regional de Aysén en el mismo grado de la planta desde la cual postula, sin
contabilizar periodos cuyo cargo se encontraba en reserva:

Años de antisüedad Puntaie
l5 años o más 70
10 años y menos de 15 50
5 años y menos de l0 30
0 años y menos de 5 l0



Para efecto de contabilización de los periodos los contratos actualmente vigentes se

considerarán hasta el 31 dejuliode20lS.

2.3.2. Subfactor Ejercicio Profesional:

Entendida como los años de ejercicio de la profesión del postulante la cual se¡á
ponderada en función de los años transcurridos desde la obtención del titulo
respectivo.

Años de obtención del Título
(Profesional o técnico)

Puntaje

20 años o más 30
l5 años v menos de 20 20
5 años y menos de 15 l0
y menos de 5 0

Se considerará años de obtención de título profesional si postula a cargo profesional
y de titulo técnico si postula a cargo técnico.

2.4. Factor Aptitud Par¿ el Cargo (25o/o):

2.4.1 Subfactor Formación:

Determinada por la cantidad de semestres del título profesional (En caso de
tener más de un título profesional o título profesional y técnico, se considerará
sólo el que otorgue mayor puntaje)

Cantidad de semestres académicos Puntaie
Profesión de 10 semestres o cinco años
de duración con Grado Académico

't0

Profesión de 10 semestres o crnco años
de duración

50

Profesión de 8 semestres o cuatro años
de duración

40

Título Técnico 30

2.4.2 Subfactor Especialización:

Especialización Puntaie
Post grados como Magister o
Diplomados, dictados por una
universidad Chilena o reconocidos en
Chile (Magister 30 Ptos. o 15 puntos por
Diplomado con máximo de 30 Ptos.)

30

Cursos realizados y/o acreditaciones:

Evaluación Social de Proyectos
Contabilidad Gubemamental
Acreditación Compras Públicas
Remuneraciones
Rendición de Cuentas
(10 Ptos. Por cada uno con máximo de
20 Ptos.)

20



Cantidad de años que cumple con título
profesional o técnico sirviendo como
funcionario de planta del Gobiemo
Regional de Aysén, que le permitiría
acceder a una planta superior (Técnicos
con título profesional; Administrativos
con título técnico o profesional; 2 puntos

año con máximo de 10 Ptos,

l0

Sólo se considerarán títulos, grados y cursos debidamente acreditados con sus
certificados o documentos de aprobación.

Para la contabilización del puntaje se considerará un puntaje miiximo de 40 puntos en
el subfactor.

I. SELECCION, ACEPTACION O RECHAZO DEL CARGO DE
PROMOCIÓN Y EL CIERRE DBL PROCESO

Estas fases del proceso del concurso estri'n definidas en el tirulo III de los concursos de
promoción, en los párrafos 4o de la postulación, selección y provisión de cargos y el
pánafo 5' procedimientos de Multiconcursabilidad del Decreto Supremo N"69.

La provisión de los cargos vacantes indicados en estas bases se efectuará en cada grado, en
orden decreciente, conforme al puntaje obtenido por los poshrlantes. Para ello respecto de
cada grado se confeccionará un listado de postulantes idóneos, en orden decreciente de
acuerdo al puntaje obtenido.

Las vacantes que se produzcan por efecto de la provisión de los cargos conforme a lo
señalado precedentemente, se proveerán, en acto segrido, como parte del mismo concurso
y siguiendo iguales reglas.

En caso de producirse empate, los funcionarios setin designados conforme al resultado de
la última calificación obtenida, y en el evento de mantenerse esta igualdad, decidirá el jefe
superior de servicio.

La promoción por concurso interno regirá a partir de la fecha en que quede totalmente
tramitado el acto administrativo que la dispone.

El Jefe Superior del Servicio notificará, personalmente o por carta certificada, a cada
funcionario seleccionado, quien debe manifestar por escrito la aceptación del cargo.



ANEXO N'1

FORMULARIO DE POSTULACIÓN
CONCURSO DE PROMOCIÓN

GOBIERNO REGTONAL DE AYSÉN

Los funcionarios en un solo acto, deberán postular a la Planta Profesional
del servicio sin especificar cargos o grados determinados dentro de ella.

Este formulario de postulación en conjunto con el anexo N' 2, debe
entregado en la Oficina de Partes del Gobierno Regional de Aysén, dentro
plazo establecido en el calendario del proceso, etapa "Formalización
postulación y entrega de Antecedentes".

Si bien, parte de la información solicitada en los anexos, debe ser validada
por el Departamento de Gestión y Desarrollo de Personas, se requiere sea
proporcionada por el/la postulante, para facilitar la revisión por parte del comité de
selección.

1. ANTECEDENTESPERSONALES

NOMBRE:

RUT:

DIRECCIÓN:

rErEroNo:

E.MAIL:

2. DETALLE DE DOCUMENTOS QUE ACOMPAÑAN LA POSTULACIÓN

Folio N' Descrioción

ser
del
de

FIRMA POSTULANTE



ANEXO N" 2

1. ANTECEDENTES FACTOR EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

Pu calificación 2016-2017

La información proporcionada será validada por el Departamento de
Gestión y Desarrollo de Personas.

2. ANTECEDENTES FACTOR CAPACITACIÓN PERTINENTE

La información proporcionada será validada por el Departamento de
Gestión y Desarrollo de Personas.

3. ANTECEDENTES FACTOR EXPERIENCIA CALIFICADA

Subfactor Antiqüedad en el Caroo:

Número total de años en que el funcionario se ha desempeñado en el
Gobierno Regional de Aysén en el mismo grado de la planta desde la cual
postula, sin contabilizar periodos cuyo cargo se encontraba en reserva.

Este subfactor deberá ser respaldado con certificado emitido por el
Departamento de Gestión y Desarrollo de Personas en virtud de los
antecedentes disponibles en Sistema de Información y Control del Personal de
la Administración del Estado -SIAPER- de la Contraloría General de la
República.

Subfactor Ejercicio Profesional:

Título
Fecha de titulación
Años de obtención del Título
(Profesional o técnico)

Año Nombre de la Capacitación Asistió
sí/no

2015 Enfoque de Género
20't6 Gestión del Desempeño
2017 Taller de Capacitación Contraloría Regional de la República

sobre Ley de Bases Generales de la Administración del
Estado - Procedimiento Administrativo - Probidad y Etica
Pública

2017 Taller sobre práctica de Lengua de Señas (Sensibilización -
Acercamiento a la Práctica)

Años de antioüedad Marque con una X
15 años o más
10 años y menos de 15
5 años y menos de 10
0 años y menos de 5



Este Subfactor deberá ser respaldado por fotocopia simple de su titulo o
certificado de título.

4. FACTORAPTITUD PARA EL CARGO

Subfactor Formación:

Título
Universidad
Grado Académico
Cantidad de semestres

Este Subfactor deberá ser respaldado por fotocopia simple de su título o
certificado de título y si corresponde de su grado académico. Además deberá
adjuntar algún documento en el que conste la cantidad de semestres de
duración de su carrera.

Subfactor Esoecialización

Especialización Detalle
Post grados como Magister o Diplomados,
dictados por una universidad Chilena o
reconocidos en Chile (Magister 30 Ptos. o
15 puntos por Diplomado con máximo de 30
Ptos.)
Cursos realizados y/o acreditaciones:

Evaluación Social de Proyectos
Contabilidad Gubernamental
Acreditación Compras Públicas
Remuneraciones
Rendición de Cuentas

(10 Ptos. Por cada uno con máximo de 20
Ptos.)
Cantidad de años que cumple con título
profesional o técnico sirviendo como
funcionario de planta del Gobiemo Regional
de Aysén, que le permitiría acceder a una
planta superior (Técnicos con título
profesional; Administrat¡vos con título
técnico o profesional; 2 puntos por año con
máximo de 10 Ptos.)

Sólo se considerarán tÍtulos, grados y cursos debidamente acreditados con sus
certificados o documentos de aprobación.



2. LTAMASE A COÍ{CURSO DE PROMOCIÓN para
proveer los cargos vacantes de la planta del Servicio Adm¡nistrativo del Gobierno Regional

de Aysén señalados en las bases aprobadas en numeral anterior.

3. PUBLIqUESE, en la página de web del

Gobierno Regional de Aysén www.goreaysen.cl la presente resolución y notifíquese a los

funcionarios del servicios vía correo electrónico por la Jefa del Departamento de Gestión
y Desarrollo de Personas del Gobierno Regional de Aysén.

ú
30

E¡ecut¡vo
de

ANóTESE, COMUNÍqUESE Y ARCHíVESE

ñ: *t'É:

Jurídico
Regíonal de Aysén Itrrnq.e)

r' Depto. de Gestión y Desarrollo de Personas
r' comité de Selección
/ Funcionarios de planta
/ Archivo.


