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1.- ANTECEDENTES GENERALES 
 
 Por el presente acto, se informa sobre el desarrollo del concurso público para el cargo de Coordinador 
para el Programa Mi Abogado de la Región de Los Lagos, regido por Bases aprobadas por Resolución Exenta 
N°77/2021 y que contemplan las siguientes etapas de evaluación 

 

a) Evaluación Formal de Antecedentes 

b) Evaluación Curricular 

c) Evaluación Técnica 

 
2.- ETAPA Nº1: EVALUACIÓN FORMAL DE ANTECEDENTES 
 
 Con fecha 3 de Junio del 2021 siendo aproximadamente las 09:30 horas se reúne el comité conformado 
por Doña Consuelo Bellido, Directora Regional de Los Lagos (s), Don Mauricio Vergara, Director Jurídico, Doña 
Mirta Cuevas Maldonado, Jefa de Administración (s), Doña Ingrid Neira Larronde, Jefe Unidad Laboral y Don 
Raúl Manríquez, Jefe Recursos Humanos. 
 
  Se verifica la presentación de antecedentes de carácter obligatorio de cada postulante de acuerdo lo 
establecido en el punto 3.1 bases Resolución Exenta N.º 77/2021 que tiene en relación con: 
 

a. Estar en posesión de título profesional conforme al perfil del empleo descrito en las presentes bases 

concursales. 

b. No haber cesado en un empleo público como consecuencia de haber obtenido una calificación 

deficiente, o por medida disciplinaria, o por haber incurrido en alguna de las causales previstas en el 

artículo 160 del Código del Trabajo, salvo que hayan transcurrido más de cinco años desde la fecha de 

expiración de funciones. 

c. No estar inhabilitado para el ejercicio de funciones o cargos públicos, ni hallarse condenado por crimen 

o simple delito. 

d. No encontrarse inhabilitado para trabajar con menores, en el registro que mantiene el Servicio de 

Registro Civil e Identificación, según la Ley 20.594. 

e. No encontrase sujeto a alguna de las inhabilidades e incompatibilidades para el ingreso a la 

Administración Pública. (Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del 

Estado DFL 1-19.653). 

f. Haber cumplido con la ley de reclutamiento y movilización, cuando fuere procedente. 

g. Poseer estado de salud compatible para el desempeño del cargo, para lo cual él o la postulante, una 

vez que ha sido seleccionado/a deberá acompañar un certificado que acredite su salud compatible con 

el cargo, previo al ingreso a la Corporación. El documento podrá ser emitido por cualquier prestador 

de salud, sea público o privado. 

h. En el caso de los Postulantes que son funcionarios de la CAJBIOBIO, acreditar que no han sido 

sancionados a consecuencia de una Investigación Sumaria, ni registren anotaciones de incidentes 

negativos en su hoja de vida en el último periodo de evaluación interna. 

 

 

POSTULANTES a) b) c) d) e) f) g) h) OBSERVACIONES RESULTADO PREVIO 

1 88244 X-X si si si si si si si no aplica  supera etapa previa 

2 152848 X-X si si si si si si si no aplica  supera etapa previa 

3 133051 X-X si si si si si si si no aplica  supera etapa previa 

4 118962 X-X si si si si si si si no aplica  supera etapa previa 

5 158452 X-X si si si si si si si no aplica  supera etapa previa 

6 159038 X-X si si si si si si si no aplica  supera etapa previa 

7 156867 X-X si si si si si si si no aplica  supera etapa previa 

8 87810 X-X si si si si si si si no aplica  supera etapa previa 

9 153414 X-X si si si si si si si no aplica  supera etapa previa 
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10 158743 X-X si si si si si si si no aplica  supera etapa previa 

11 141094 X-X si si si si si si si no aplica  supera etapa previa 

12 143903 X-X si si si si si si si no aplica  supera etapa previa 

13 172806 X-X si si si si si si si no aplica  supera etapa previa 

14 170219 X-X si si si si si si si no aplica  supera etapa previa 

15 174521 X-X si si si si si si si no aplica  supera etapa previa 

16 175964 X-X si si si si si si si no aplica  supera etapa previa 

17 152940 X-X si si si si si si si no aplica   supera etapa previa 

18 164677 X-X si si si si si si si no aplica  supera etapa previa 

19 164426 X-X si si si si si si si no aplica  supera etapa previa 

20 174350 X-X si si si si si si si no aplica  supera etapa previa 

21 108423 X-X si si si si si si si no aplica  supera etapa previa 

22 119468 X-X si si si si si si si no aplica  supera etapa previa 

23 92661 X-X si si si si si si si no aplica  supera etapa previa 

24 155239 X-X si si si si si si si no aplica  supera etapa previa 

25 109045 X-X si si si si si si si no aplica  supera etapa previa 

26 169219 X-X si si si si si si si no aplica  supera etapa previa 

27 141333 X-X si si si si si si si no aplica  supera etapa previa 

28 124901 X-X si si si si si si si no aplica  supera etapa previa 

29 158352 X-X si si si si si si si no aplica  supera etapa previa 

30 152779 X-X si si si si si si si no aplica  supera etapa previa 

31 166072 X-X si si si si si si si no aplica  supera etapa previa 

32 90378 X-X si si si si si si si no aplica  supera etapa previa 

33 159591 X-X si si si si si si si no aplica  supera etapa previa 

34 142103 X-X si si si si si si si no aplica  supera etapa previa 

35 163373 X-X si si si si si si si no aplica  supera etapa previa 

36 153451 X-X si si si si si si si no aplica  supera etapa previa 

37 162766 X-X si si si si si si si no aplica  supera etapa previa 

38 169497 X-X si si si si si si si no aplica  supera etapa previa 

39 108698 X-X si si si si si si si no aplica  supera etapa previa 

40 169431 X-X si si si si si si si no aplica  supera etapa previa 

41 106068 X-X si si si si si si si no aplica  supera etapa previa 

42 134357 X-X si si si si si si si no aplica  supera etapa previa 

43 124645 X-X si si si si si si si no aplica  supera etapa previa 

44 141042 X-X si si si si si si si no aplica  supera etapa previa 

45 156675 X-X si si si si si si si no aplica  supera etapa previa 

46 103020 X-X si si si si si si si no aplica  supera etapa previa 

47 151681 X-X si si si si si si si no aplica  supera etapa previa 

48 157410 X-X si si si si si si si no aplica  supera etapa previa 

49 155710 X-X si si si si si si si no aplica  supera etapa previa 

50 140300 X-X si si si si si si si no aplica  supera etapa previa 

51 159353 X-X si si si si si si si no aplica  supera etapa previa 

52 151354 X-X si si si si si si si no aplica  supera etapa previa 

53 118729 X-X si si si si si si si no aplica  supera etapa previa 

54 159336 X-X si si si si si si si no aplica  supera etapa previa 

55 129960 X-X si si si si si si si no aplica  supera etapa previa 

56 134418 X-X si si si si si si si no aplica  supera etapa previa 

57 152545 X-X si si si si si si si no aplica  supera etapa previa 

58 155590 X-X si si si si si si si no aplica  supera etapa previa 

59 153013 X-X si si si si si si si no aplica  supera etapa previa 
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60 144202 X-X si si si si si si si no aplica  supera etapa previa 

61 171264 X-X         No cumple Requisito No supera etapa previa 

62 106640 X-X         No cumple Requisito No supera etapa previa 

63 162855 X-X         No cumple Requisito No supera etapa previa 

64 173578 X-X         No cumple Requisito No supera etapa previa 

65 174810 X-X         No cumple Requisito No supera etapa previa 

66 183262 X-X         No cumple Requisito No supera etapa previa 

67 176776 X-X         No cumple Requisito No supera etapa previa 

68 183917 X-X         No cumple Requisito No supera etapa previa 

69 174670 X-X         No cumple Requisito No supera etapa previa 

70 175194 X-X         No cumple Requisito No supera etapa previa 

71 153783 X-X         No cumple Requisito No supera etapa previa 

72 170945 X-X         No cumple Requisito No supera etapa previa 

73 161561 X-X         No cumple Requisito No supera etapa previa 

74 184377 X-X         No cumple Requisito No supera etapa previa 

75 160425 X-X         No cumple Requisito No supera etapa previa 

76 172279 X-X         No cumple Requisito No supera etapa previa 

77 182586 X-X         No cumple Requisito No supera etapa previa 

78 190758 X-X         No cumple Requisito No supera etapa previa 

79 178111 X-X         No cumple Requisito No supera etapa previa 

80 166921 X-X         No cumple Requisito No supera etapa previa 

81 174089 X-X         No cumple Requisito No supera etapa previa 

82 182982 X-X         No cumple Requisito No supera etapa previa 

83 170641 X-X         No cumple Requisito No supera etapa previa 

84 170154 X-X         No cumple Requisito No supera etapa previa 

85 161596 X-X         No cumple Requisito No supera etapa previa 

86 184622 X-X         No cumple Requisito No supera etapa previa 

87 132706 X-X         No cumple Requisito No supera etapa previa 

88 173474 X-X         No cumple Requisito No supera etapa previa 

89 160926 X-X         No cumple Requisito No supera etapa previa 

90 173571 X-X         No cumple Requisito No supera etapa previa 

91 159217 X-X         No cumple Requisito No supera etapa previa 

92 175602 X-X         No cumple Requisito No supera etapa previa 

93 172720 X-X         No cumple Requisito No supera etapa previa 

94 171252 X-X         No cumple Requisito No supera etapa previa 

95 168132 X-X         No cumple Requisito No supera etapa previa 

96 117427 X-X         No cumple Requisito No supera etapa previa 

97 152432 X-X         No cumple Requisito No supera etapa previa 

98 175361 X-X         No cumple Requisito No supera etapa previa 

99 125935 X-X         No cumple Requisito No supera etapa previa 

100 165241 X-X         No cumple Requisito No supera etapa previa 

101 180155 X-X         No cumple Requisito No supera etapa previa 

102 151192 X-X         No cumple Requisito No supera etapa previa 

103 183205 X-X         No cumple Requisito No supera etapa previa 

104 163582 X-X         No cumple Requisito No supera etapa previa 

105 165586 X-X         No cumple Requisito No supera etapa previa 

106 172245 X-X         No cumple Requisito No supera etapa previa 

107 171905 X-X         No cumple Requisito No supera etapa previa 

108 183706 X-X         No cumple Requisito No supera etapa previa 

109 170245 X-X         No cumple Requisito No supera etapa previa 

110 175951 X-X         No cumple Requisito No supera etapa previa 

111 173579 X-X         No cumple Requisito No supera etapa previa 

112 179008 X-X         No cumple Requisito No supera etapa previa 

113 172655 X-X         No cumple Requisito No supera etapa previa 

114 218768 X-X         No cumple Requisito No supera etapa previa 

115 172896 X-X         No cumple Requisito No supera etapa previa 

116 137231 X-X         No cumple Requisito No supera etapa previa 

117 209172 X-X         No cumple Requisito No supera etapa previa 

118 161560 X-X         No cumple Requisito No supera etapa previa 
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119 139061 X-X         No cumple Requisito No supera etapa previa 

120 188083 X-X         No cumple Requisito No supera etapa previa 

121 158198 X-X         No cumple Requisito No supera etapa previa 

122 127313 X-X         No cumple Requisito No supera etapa previa 

123 182072 X-X         No cumple Requisito No supera etapa previa 

124 186791 X-X         No cumple Requisito No supera etapa previa 

125 193334 X-X         No cumple Requisito No supera etapa previa 

126 156258 X-X         No cumple Requisito No supera etapa previa 

127 187681 X-X         No cumple Requisito No supera etapa previa 

128 188284 X-X         No cumple Requisito No supera etapa previa 

129 152178 X-X         No cumple Requisito No supera etapa previa 

130 181684 X-X         No cumple Requisito No supera etapa previa 

131 186249 X-X         No cumple Requisito No supera etapa previa 

132 155748 X-X         No cumple Requisito No supera etapa previa 

133 178794 X-X         No cumple Requisito No supera etapa previa 

134 186406 X-X         No cumple Requisito No supera etapa previa 

135 184044 X-X         No cumple Requisito No supera etapa previa 

136 189256 X-X         No cumple Requisito No supera etapa previa 

137 179406 X-X         No cumple Requisito No supera etapa previa 

138 167223 X-X         No cumple Requisito No supera etapa previa 

139 186639 X-X         No cumple Requisito No supera etapa previa 

140 122422 X-X         No cumple Requisito No supera etapa previa 

 

Sin perjuicio de las disposiciones anteriores, los postulantes no deberán estar afectos a las inhabilidades e 

incompatibilidades contenidas en los artículos 54 y 56 de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de 

la Administración del Estado, Ley 18.575, tales son: 

 

a. Tener vigentes o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendientes a 200 UTM o 

más, con la CAJ BIOBIO. 

b. Tener litigios pendientes con la CAJ BIOBIO, a menos que se refieran al ejercicio de derechos 

propios, de su cónyuge o conviviente civil, hijos adoptados o parientes hasta el tercer grado de 

consanguinidad y segundo de afinidad inclusive. 

c. Ser director, administrador, representante o socio titular del 10% o más de los derechos de 

cualquier clase de sociedad, cuando ésta tenga contrato o cauciones vigentes ascendientes a 200 

UTM o más, o litigios pendientes con la CAJ BIOBIO. 

d. Ser cónyuge, hijo, adoptado o pariente hasta el tercer grado de consanguinidad o segundo por 

afinidad inclusive de las autoridades y de los funcionarios directivos del Servicio hasta el nivel de 

jefe de Departamento inclusive o su equivalente. 

e. Encontrarse condenado por crimen o simple delito. 

f. Desarrollar actividades particulares en los mismos horarios establecidos para el ejercicio de las 

labores del cargo que se intenta proveer, o que interfieran con su desempeño funcionario, salvo 

actividades de tipo docente con un máximo de 12 horas semanales. En consideración a lo 

señalado, el cargo a proveer requiere dedicación exclusiva. 

g. Ejercer actividades particulares que se refieran a materias específicas o casos concretos que deban 

ser analizados, informados o resueltos por el cargo que se intenta proveer o por la Corporación. 

h. Representar a terceros en acciones civiles deducidas en contra de organismos de la Administración 

del Estado, salvo que se actúe en favor de su cónyuge, hijo, adoptado o pariente hasta el tercer 

grado de consanguinidad o segundo por afinidad inclusive o que medie disposición especial de ley 

que regule dicha representación. 

 

POSTULANTES a) b) c) d) e) f) g) h) RESULTADO PREVIO 

1 88244 X-X si si si si si si si si supera etapa previa 

2 152848 X-X si si si si si si si si supera etapa previa 

3 133051 X-X si si si si si si si si supera etapa previa 
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4 118962 X-X si si si si si si si si supera etapa previa 

5 158452 X-X si si si si si si si si supera etapa previa 

6 159038 X-X si si si si si si si si supera etapa previa 

7 156867 X-X si si si si si si si si supera etapa previa 

8 87810 X-X si si si si si si si si supera etapa previa 

9 153414 X-X si si si si si si si si supera etapa previa 

10 158743 X-X si si si si si si si si supera etapa previa 

11 141094 X-X si si si si si si si si supera etapa previa 

12 143903 X-X si si si si si si si si supera etapa previa 

13 172806 X-X si si si si si si si si supera etapa previa 

14 170219 X-X si si si si si si si si supera etapa previa 

15 174521 X-X si si si si si si si si supera etapa previa 

16 175964 X-X si si si si si si si si supera etapa previa 

17 152940 X-X si si si si si si si si supera etapa previa 

18 164677 X-X si si si si si si si si supera etapa previa 

19 164426 X-X si si si si si si si si supera etapa previa 

20 174350 X-X si si si si si si si si supera etapa previa 

21 108423 X-X si si si si si si si si supera etapa previa 

22 119468 X-X si si si si si si si si supera etapa previa 

23 92661 X-X si si si si si si si si supera etapa previa 

24 155239 X-X si si si si si si si si supera etapa previa 

25 109045 X-X si si si si si si si si supera etapa previa 

26 169219 X-X si si si si si si si si supera etapa previa 

27 141333 X-X si si si si si si si si supera etapa previa 

28 124901 X-X si si si si si si si si supera etapa previa 

29 158352 X-X si si si si si si si si supera etapa previa 

30 152779 X-X si si si si si si si si supera etapa previa 

31 166072 X-X si si si si si si si si supera etapa previa 

32 90378 X-X si si si si si si si si supera etapa previa 

33 159591 X-X si si si si si si si si supera etapa previa 

34 142103 X-X si si si si si si si si supera etapa previa 

35 163373 X-X si si si si si si si si supera etapa previa 

36 153451 X-X si si si si si si si si supera etapa previa 

37 162766 X-X si si si si si si si si supera etapa previa 

38 169497 X-X si si si si si si si si supera etapa previa 

39 108698 X-X si si si si si si si si supera etapa previa 

40 169431 X-X si si si si si si si si supera etapa previa 

41 106068 X-X si si si si si si si si supera etapa previa 

42 134357 X-X si si si si si si si si supera etapa previa 

43 124645 X-X si si si si si si si si supera etapa previa 

44 141042 X-X si si si si si si si si supera etapa previa 

45 156675 X-X si si si si si si si si supera etapa previa 

46 103020 X-X si si si si si si si si supera etapa previa 

47 151681 X-X si si si si si si si si supera etapa previa 

48 157410 X-X si si si si si si si si supera etapa previa 

49 155710 X-X si si si si si si si si supera etapa previa 

50 140300 X-X si si si si si si si si supera etapa previa 
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51 159353 X-X si si si si si si si si supera etapa previa 

52 151354 X-X si si si si si si si si supera etapa previa 

53 118729 X-X si si si si si si si si supera etapa previa 

54 159336 X-X si si si si si si si si supera etapa previa 

55 129960 X-X si si si si si si si si supera etapa previa 

56 134418 X-X si si si si si si si si supera etapa previa 

57 152545 X-X si si si si si si si si supera etapa previa 

58 155590 X-X si si si si si si si si supera etapa previa 

59 153013 X-X si si si si si si si si supera etapa previa 

60 1442022X-X si si si si si si si si supera etapa previa 

 
 Conforme Bases Resolución Exenta N.º 77/2021 en el punto 4.1 a fin de ponderar el resultado de la 
evaluación formal es necesario que los postulantes presenten la siguiente documentación: 
 

a) Ficha Única de Postulación firmada.  

b) Declaración Jurada Simple de no estar afecto a inhabilidades e incompatibilidades de los arts. 54 y 56 

de la Ley N.º 18.575, con firma del oponente.  

c) Currículum vitae formato libre 

d) Fotocopia autorizada del certificado Título Profesional, sin ningún tipo de marca o enmienda. La sola 

existencia de marcas o enmendaduras en el documento implicará que no ha sido acompañado, 

inclusive tratándose de los títulos y certificados otorgados por las instituciones respectivas en sistemas 

de firma electrónica o digital. 

e) Fotocopia de cédula de identidad vigente, por ambos lados. 

f) Certificado de Antecedentes para fines particulares, con una antigüedad no mayor a 30 días hábiles 

contados hacia atrás desde la fecha del cierre de las postulaciones. 

g) Certificado de no encontrarse inscrito en el registro de inhabilidades para trabajar con menores, 

extendido por el Servicio de Registro Civil e Identificación, 

http://www.registrocivil.cl/principal/servicios-en-linea/inhabilidades-para-trabajar-con-menores-de-

edad, con una antigüedad no mayor a 30 días hábiles contados hacia atrás desde la fecha del cierre de 

las postulaciones. 

h) Certificado de haber cumplido con la ley de reclutamiento y movilización, cuando fuere procedente, 

para lo cual el postulante deberá presentar el certificado emitido por el Cantón de reclutamiento 

correspondiente, que dé cuenta de su situación militar al día, de unas antigüedades no mayor a 30 días 

hábiles contados hacia atrás desde la fecha del cierre de las postulaciones. 

i) Copias de los certificados o documentos que acrediten el postítulos, postgrados, especializaciones y 

capacitaciones, que invoca el oponente, según corresponda.  

j) Los postulantes que presenten alguna discapacidad que les produzca impedimento o dificultades en la 

aplicación de los instrumentos de selección que se administrarán, deberán informarlo en su 

postulación para adoptar las medidas pertinentes de manera de garantizar la igualdad de condiciones 

a todos los que se presenten en este proceso. 

k) Para quienes tienen la calidad de funcionarios de CAJ BIOBIO, un certificado del Jefe de RRHH para 

acreditar que no han sido sancionados a consecuencia de una Investigación Sumaria, ni registren 

anotaciones de incidentes negativos en su hoja de vida en el último periodo. 

 

 

 

POSTULANTES a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) REULTADO 

1 88244 X-X si si si si si si si si si No aplica no aplica supera etapa 

2 152848 X-X si si si si si si si si si No aplica no aplica supera etapa 

3 133051 X-X si si si si si si si si si No aplica no aplica supera etapa 

4 118962 X-X si si si si si si si si si No aplica no aplica supera etapa 

http://www.registrocivil.cl/principal/servicios-en-linea/inhabilidades-para-trabajar-con-menores-de-edad
http://www.registrocivil.cl/principal/servicios-en-linea/inhabilidades-para-trabajar-con-menores-de-edad
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5 158452 X-X si si si si si si si si si No aplica no aplica supera etapa 

6 159038 X-X si si si si si si si si si No aplica no aplica supera etapa 

7 156867 X-X si si si si si si si si si No aplica no aplica supera etapa 

8 87810 X-X si si si si si si si si si No aplica no aplica supera etapa 

9 153414 X-X si si si si si si si si si No aplica no aplica supera etapa 

10 158743 X-X si si si si si si si si si No aplica no aplica Supera etapa 

11 141094 X-X si si si si si si si si si No aplica no aplica Supera etapa 

12 143903 X-X si si si si si si si si si No aplica no aplica Supera etapa 

13 172806 X-X si si si si si si si si si No aplica no aplica Supera etapa 

14 170219 X-X si si si si si si si si si No aplica no aplica supera etapa 

15 174521 X-X si si si si si si si si si No aplica no aplica supera etapa 

16 175964 X-X si si si si si si si si si No aplica no aplica supera etapa 

17 152940 X-X si si si si si si si si si No aplica no aplica supera etapa 

18 164677 X-X si si si si si si si si si No aplica no aplica supera etapa 

19 164426 X-X si si si si si si si si si No aplica no aplica supera etapa 

20 174350 X-X si si si si si si si si si No aplica no aplica supera etapa 

21 108423 X-X si si si si si si si si si No aplica no aplica supera etapa 

22 119468 X-X si si si si si si si si si No aplica no aplica supera etapa 

23 92661 X-X si si si si si si si si si No aplica no aplica supera etapa 

24 155239 X-X si si si si si si si si si No aplica no aplica supera etapa 

25 109045 X-X si si si si si si si si si No aplica no aplica supera etapa 

26 169219 X-X si si si si si si si si si No aplica no aplica supera etapa 

27 141333 X-X si si si si si si si si si No aplica no aplica supera etapa 

28 124901 X-X si si si si si si si si si No aplica no aplica supera etapa 

29 158352 X-X si si si si si si si si si No aplica no aplica supera etapa 

30 152779 X-X si si si si si si si si si No aplica no aplica supera etapa 

31 166072 X-X si si si si si si si si si No aplica no aplica supera etapa 

32 90378 X-X si si si si si si si si si No aplica no aplica supera etapa 

33 159591 X-X si si si si si si si si si No aplica no aplica supera etapa 

34 142103 X-X si si si si si si si si si No aplica no aplica supera etapa 

35 163373 X-X si si si si si si si si si No aplica no aplica supera etapa 

36 153451 X-X si si si si si si si si si No aplica no aplica supera etapa 

37 162766 X-X si si si si si si si si si No aplica no aplica supera etapa 

38 169497 X-X si si si si si si si si si No aplica no aplica supera etapa 

39 108698 X-X si si si si si si si si si No aplica no aplica supera etapa 

40 169431 X-X si si si si si si si si si No aplica no aplica supera etapa 

41 106068 X-X si si si si si si si si si No aplica no aplica supera etapa 

42 134357 X-X si si si si si si si si si No aplica no aplica supera etapa 

43 124645 X-X si si si si si si si si si No aplica no aplica supera etapa 

44 141042 X-X si si si si si si si si si No aplica no aplica supera etapa 

45 156675 X-X si si si si si si si si si No aplica no aplica supera etapa 

46 103020 X-X si si si si si si si si si No aplica no aplica supera etapa 

47 151681 X-X si si si si si si si si si No aplica no aplica supera etapa 

48 157410 X-X si si si si si si si si si No aplica no aplica supera etapa 

49 155710 X-X si si si si si si si si si No aplica no aplica supera etapa 

50 140300 X-X si si si si si si si si si No aplica no aplica supera etapa 

51 159353 X-X si si si si si si si si si No aplica no aplica supera etapa 
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52 151354 X-X si si si si si si si si si No aplica no aplica supera etapa 

53 118729 X-X si si si si si si si si si No aplica no aplica supera etapa 

54 159336 X-X si si si si si si si si si No aplica no aplica supera etapa 

55 129960 X-X si si si si si si si si si No aplica no aplica supera etapa 

56 134418 X-X si si si si si si si si si No aplica no aplica supera etapa 

57 152545 X-X si si si si si si si si si No aplica no aplica supera etapa 

58 155590 X-X si si si si si si si si si No aplica no aplica supera etapa 

59 153013 X-X si si si si si si si si si No aplica no aplica supera etapa 

60 1442022X-X si si si si si si si si si No aplica No aplica Supera etapa  

 
 
3.- ETAPA Nº2: EVALUACIÓN CURRICULAR 
 

FACTOR SUBFACTOR CRITERIO PJE MÁXIMO MÍNIMO 

Estudios y 

Cursos de 

Formación 

Educacional y 

de 

capacitación 

(conforme al 

perfil) 

 

Estudios de 

Especialización 

(Acreditados 

mediante certificado 

respectivo) 

relacionado con el 

empleo en: 

- Derechos 

Humanos 

- Derecho Penal 

- Derecho de la 

Niñez y 

Adolescencia 

- Derecho de 

Familia 

 

Doctorado o Magister en 

materias señaladas. 
5 

20 10 

Diplomados o pos títulos de 

especialización en materias 

señaladas. 

3 

No presenta documentos que 

acrediten estudios de 

especialización o bien, los 

presentados no se relacionan con 

las materias especificadas. 

0 

Capacitación y 

Perfeccionamiento 

relacionado con el 

empleo acreditados 

mediante certificado 

que señale fecha y 

horas cronológicas 

realizadas durante 

los últimos 5 años 

en: 

- Derechos 

Humanos 

- Derecho Penal 

- Derecho de la 

Niñez y 

Adolescencia 

- Derecho de 

Familia 

- Administración y/o 

gestión 

Posee 30 horas o más de 

capacitación. 
5 

Posee menos de 30 horas de 

capacitación.  
3 

No presenta documentos que 

acrediten horas de capacitación o 

bien, los presentados no se 

relacionan con las materias 

especificadas. 

0 
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Experiencia  

Laboral 

Experiencia en 

ejercicio de la 

función  

Posee 2 años o más de 

experiencia en ejercicio de la 

función 

5 

  

Posee menos de 2 años de 

experiencia en materias de NNA. 
0 

Experiencia 

Profesional 

específica en 

vulneración de 

derechos de niños, 

niñas y 

adolescentes, en 

litigación ante el 

sistema judicial y 

ejercicio de 

curadurías ad litem 

en representación 

de NNA; en trabajo 

interdisciplinario 

como parte de 

equipos 

multidisciplinarios. 

(conforme al perfil) 

Posee más de 5 años de 

experiencia profesional. 
5 

Posee entre 2 a 5 años de 

experiencia profesional. 
3 

Posee menos de 2 años de 

experiencia en profesional o bien 

no acredita mediante 

certificación respectivo, 

0 

 
 

POSTULANTES 

ES
T

U
D

IO
S 

Y
 C

U
R

SO
S 

D
E 

FO
R

M
A

C
IO

N
 

C
A

P
A

C
IT

A
C

IÓ
N

 Y
 

P
ER

FE
C

C
IO

N
A

M
IE

N
TO

  

EX
P

ER
IE

N
C

IA
 P

R
O

FE
SI

O
N

A
L 

EX
P

ER
IE

N
C

IA
 E

SP
EC

IF
IC

A
 

P
U

N
TA

JE
 

RESULTADOS 

1 88244 X-X 5 5 5 5 20 supera etapa 

2 152848 X-X 5 3 5 5 18 supera etapa 

3 133051 X-X 3 5 5 5 18 supera etapa 

4 118962 X-X 5 3 5 5 18 supera etapa 

5 158452 X-X 3 5 5 5 18 supera etapa 

6 159038 X-X 5 5 5 3 18 supera etapa 

7 156867 X-X 5 5 5 3 18 supera etapa 

8 87810 X-X 3 5 5 3 16 supera etapa 

9 153414 X-X 3 5 5 3 16 supera etapa 

10 158743 X-X 3 5 5 3 16 supera etapa 

11 141094 X-X 0 5 5 5 15 supera etapa 

12 143903 X-X 3 3 5 5 16 supera etapa 

13 172806 X-X 5 5 5 0 15 supera etapa 

14 170219 X-X 3 5 3 0 15 supera etapa 

15 174521 X-X 3 5 5 0 13 supera etapa 

16 175964 X-X 3 5 5 0 13 supera etapa 

17 152940 X-X 3 5 5 0 13 supera etapa 



 

 

         Obtención de Personal                                                                                                                            Página 11 de 13 
 

18 164677 X-X 3 3 5 0 13 supera etapa 

19 164426 X-X 3 3 5 0 11 supera etapa 

20 174350 X-X 3 0 5 3 13 supera etapa 

21 108423 X-X 0 3 5 3 11 supera etapa 

22 119468 X-X 3 3 5 0 13 supera etapa 

23 92661 X-X 3 3 5 0 11 supera etapa 

24 155239 X-X 0 5 5 3 13 supera etapa 

25 109045 X-X 0 3 5 5 13 supera etapa 

26 1442022X-X 3 5 5  13 supera etapa 

27 169219 X-X 0 0 5 5 11 supera etapa 

28 141333 X-X 0 0 5 5 11 supera etapa 

29 124901 X-X 0 5 5 0 11 supera etapa 

30 158352 X-X 0 5 5 0 10 supera etapa 

31 152779 X-X 0 0 5 5 10 supera etapa 

32 166072 X-X 0 5 5 0 10 supera etapa 

33 90378 X-X 5 0 5 0 10 supera etapa 

34 159591 X-X 0 5 5 0 10 supera etapa 

35 142103 X-X 0 5 5 0 10 supera etapa 

36 163373 X-X 5 0 5 0 10 supera etapa 

37 153451 X-X 0 3 5 0 10 supera etapa 

38 162766 X-X 3 0 5 0 10 supera etapa 

39 169497 X-X 3 3 5 0 11 supera etapa 

40 108698 X-X 3 0 5 0 8 no supera etapa 

41 169431 X-X 0 0 5 3 8 no supera etapa 

42 106068 X-X 0 3 5 0 8 no supera etapa 

43 134357 X-X 3 5 0 0 8 no supera etapa 

44 124645 X-X 3 0 5 0 8 no supera etapa 

45 141042 X-X 5 3 0 0 8 no supera etapa 

46 156675 X-X 3 0 0 3 6 no supera etapa 

47 103020 X-X 5 0 0 0 5 no supera etapa 

48 151681 X-X 0 0 5 0 5 no supera etapa 

49 157410 X-X 0 0 5 0 5 no supera etapa 

50 155710 X-X 0 0 5 0 5 no supera etapa 

51 140300 X-X 0 0 5 0 5 no supera etapa 

52 159353 X-X 0 0 5 0 5 no supera etapa 

53 151354 X-X 0 0 5 0 5 no supera etapa 

54 118729 X-X 0 0 5 0 5 no supera etapa 

55 159336 X-X 3 0 0 0 3 no supera etapa 

56 129960 X-X 0 3 0 0 3 no supera etapa 

57 88244 X-X 0 0 0 0 0 no supera etapa 

58 152848 X-X 0 0 0 0 0 no supera etapa 

59 133051 X-X 0 0 0 0 0 no supera etapa 

60 118962 X-X 0 0 0 0 0 no supera etapa 
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4.- EVALUACIÓN TÉCNICA 
 
 Aplicada a aquellos postulantes que pasaron satisfactoriamente las etapas de evaluación Formal y 
Curricular del concurso público regido por bases resolución exenta N.º 77/2020 para el cargo de Coordinador 
Región de Los Lagos. La evaluación técnica fue aplicada con fecha 09 de junio del 2021. 
 
 El mayor puntaje obtenido fue de 50 puntos y de acuerdo con lo establecido en las bases del 
presente concurso, se considera como puntaje máximo. 
 
 

 
POSTULANTES 

RESPUESTAS 
CORRECTAS 

% DE LOGRO 
PUNTAJE 

SEGUN BASES 
RESULTADO 

1 1534148X-X 50 100 20 supera etapa  

2 1527799X-X 48 96 20 supera etapa 

3 152848 X-X 48 96 20 supera etapa 

4 159038 X-X 47 94 20 supera etapa 

5 1552392X-X 46 92 20 supera etapa 

6 1745217X-X 45 90 20 supera etapa 

7 158352 X-X 44 88 15 supera etapa 

8 1568672X-X 43 86 15 supera etapa 

9 1084239X-X 43 86 15 supera etapa 

10 878104X-X 43 86 15 supera etapa 

11 926615X-X 42 84 15 supera etapa 

12 158743 X-X 42 84 15 supera etapa 

13 1595918X-X 41 82 15 supera etapa 

14 1330513X-X 41 82 15 supera etapa 

15 1529409X-X 38 76 10 supera etapa 

16 1090450X-X 37 74 10 supera etapa 

17 1421036X-X 36 72 10 supera etapa 

18 1694979X-X 36 72 10 supera etapa 

19 1442022X-X 36 72 10 supera etapa 

20 118962 X-X    No se presenta a evaluación  

21 158452 X-X    No se presenta a evaluación  

22 141094 X-X    No se presenta a evaluación  

23 143903 X-X    No se presenta a evaluación  

24 172806 X-X    No se presenta a evaluación  

25 170219 X-X    No se presenta a evaluación  

26 175964 X-X    No se presenta a evaluación  

27 164677 X-X    No se presenta a evaluación  

28 164426 X-X    No se presenta a evaluación  

29 174350 X-X    No se presenta a evaluación  

30 119468 X-X    No se presenta a evaluación  

31 169219 X-X    No se presenta a evaluación  

32 141333 X-X    No se presenta a evaluación  

33 124901 X-X    No se presenta a evaluación  

34 88244 X-X    No se presenta a evaluación  

35 166072 X-X    No se presenta a evaluación  

36 90378 X-X    No se presenta a evaluación  

37 163373 X-X    No se presenta a evaluación  

38 153451 X-X    No se presenta a evaluación  

39 162766 X-X    No se presenta a evaluación  

40 108698 X-X    No se presenta a evaluación  

41 169431 X-X    No se presenta a evaluación  

42 106068 X-X    No se presenta a evaluación  

43 134357 X-X    No se presenta a evaluación  

44 124645 X-X    No se presenta a evaluación  

45 141042 X-X    No se presenta a evaluación  

46 156675 X-X    No se presenta a evaluación  

47 103020 X-X    No se presenta a evaluación  
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48 151681 X-X    No se presenta a evaluación  

49 157410 X-X    No se presenta a evaluación  

50 155710 X-X    No se presenta a evaluación  

51 140300 X-X    No se presenta a evaluación  

52 159353 X-X    No se presenta a evaluación  

53 151354 X-X    No se presenta a evaluación  

54 118729 X-X    No se presenta a evaluación  

55 159336 X-X    No se presenta a evaluación  

56 129960 X-X    No se presenta a evaluación  

57 88244 X-X    No se presenta a evaluación  

58 152848 X-X    No se presenta a evaluación  

59 133051 X-X    No se presenta a evaluación  

60 118962 X-X    No se presenta a evaluación  

 
 
 
Para obtener el porcentaje de logro se aplicará la siguiente formulación: 

 

       

 Puntaje Obtenido 
X 100% = % de Logro 

 

 Puntaje Máximo Obtenido  

       

 
 

FACTOR SUBFACTOR CRITERIO PJE MÁXIMO MÍNIMO 

Pruebas de 

Conocimientos 

 

Prueba Técnica 

 

Sobre 90% logro 20 

20 10 

Entre 78% y 89% de 

logro 
15 

Entre 71% a 77% de 

logro 
10 

70% de logro o menos 0 

 


