
                     

RESOLUCIÓN Nº 92/2022. 
MAT.: Deja sin efecto concurso 
interno Secretaria Dirección 
Jurídica 

 
Concepción, 18 de abril de 2022. 
 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 
 

1) La Ley Nº 17.995, de 8 de Mayo de 1981, publicada en el Diario Oficial de la misma 
fecha, que crea la Corporación de Asistencia Judicial de la Región del Biobío, Decreto con 
Fuerza de Ley Nº 994, de fecha 16 de Julio de 1981, publicados en el Diario Oficial de 21 de 
Septiembre del mismo año, que aprueba los Estatutos de la Corporación, las atribuciones 
del Director General, establecidas en el artículo 19 de los Estatutos de la Corporación, 12 y 
27 del Reglamento Interno de esta Corporación de Asistencia Judicial; lo dispuesto en la Ley 
18.575, sobre Bases Generales de la Administración del Estado y la Resolución Nº 6 de la 
Contraloría General de la República. 
2) El feriado legal del Director General de esta Corporación de Asistencia Judicial            
don Gonzalo Contreras Reyes, desde el 11 al 29 de abril de 2022. 
3) El nombramiento de quien suscribe, Director Regional titular de Ñuble, para 
ejercer la subrogancia del Director General, conforme a resolución n°62 de fecha 25 de 
febrero de 2022. 
4) La resolución N°95/2021 de fecha 22 de julio de 2021, que autoriza llamado a 
concurso interno para proveer cargos que indica y aprueba las bases que rigen dicha 
convocatoria. 
5) Que dentro de dicho proceso de selección de personal, se ha efectuado el llamado 
a proveer el cargo de Secretaria/o de la Dirección Jurídica. 
6) Que de acuerdo al proceso de reestructuración que se sigue adelante en esta 
Corporación de Asistencia Judicial y la eliminación de la Dirección Jurídica para dar paso a 
una Dirección de Acceso a la Justicia, se han determinado un conjunto de diversas funciones 
que difieren de las que están establecidas en el llamado a concurso de dicho cargo de 
secretaria/o de la Dirección Jurídica, ahora inexistente. 
7) Que lo anterior exige terminar con dicho proceso de selección a fin de propender a 
uno nuevo, por lo que: 

 
RESUELVO: 
 

1. DEJESE SIN EFECTO el llamado a Concurso interno para proveer el cargo 
Secretaria/o de la Dirección Jurídica, establecido en la Resolución N° 95/2021, la que se 
modifica parcialmente, en virtud del proceso de reestructuración actualmente en curso en 
esta Corporación de Asistencia Judicial. 
 
2. COMUNIQUESE lo anterior a los/as postulantes a dicho cargo, procédase a la 
devolución de sus antecedentes acompañados en original o en copia autorizada. 

 
Anótese, cúmplase por la Dirección de Recursos Humanos de esta Corporación de Asistencia 
Judicial; archívese. 

   
 
 

JULIO DIAZ DE ARCAYA BARO 
Director General (s) 

 
RNI/YMM 
Distribución: 

1. Directora recursos Humanos (I) 
2. Jefa Administración y Finanzas (I) 
3. Jefe Auditoría 
4. Archivo Dirección General 


