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01 de abril de 2019 
 
El proceso concursal para la provisión de cargos directivos del Tercer Nivel Jerárquico, se ajusta a la normativa establecida en 
el D.F.L. N° 29/2005, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo 
y en el Decreto N° 69/2004 del Ministerio de Hacienda. 
 
CARGOS DEL CONCURSO 
 

CARGOS EN CONCURSO GRADOS VACANTES RENTA BRUTA LUGAR DE DESEMPEÑO 

Jefe/a Departamento de Asesoría Jurídica según perfil de cargo 5° 01 $ 2.927.685 

Iquique Jefe/a Departamento de Planificación y Ordenamiento Territorial según perfil de cargo 6° 01 $ 2.675.245 

Jefe/a Departamento de Administración según perfil de cargo 8° 01 $ 2.219.449 

 
REQUISITOS GENERALES 
 
Los/as postulantes al concurso deberán cumplir con los requisitos generales establecidos en el artículo 12° del Estatuto 
Administrativo, D.F.L. N° 29/2004 del Ministerio de Hacienda, a saber: 
 

− Ser ciudadano/a; 
− Haber cumplido con la Ley de Reclutamiento y Movilización, cuando fuere procedente; 
− Tener salud compatible con el desempeño del cargo; 
− Haber aprobado la educación básica y poseer el nivel educacional o título profesional o técnico que por la 

naturaleza del empleo exija la Ley; 
− No haber cesado en cargo público como consecuencia de haber obtenido una calificación deficiente, o por medida 

disciplinaria, salvo que hayan transcurrido más de cinco años desde la fecha de expiración de funciones; y, 
− No estar inhabilitado para el ejercicio de funciones o cargos públicos, ni hallarse condenado por crimen o simple 

delito. 
 
Los/as postulantes deberán cumplir con los requisitos establecidos en los artículos 46° y 47° del Decreto Supremo N° 69/2004 
del Ministerio de Hacienda, para la provisión de cargos de Jefes de Departamentos y equivalentes, a saber: 

 
– Ser funcionario/a de planta o a contrata de algún Ministerio o Servicio regido por el Estatuto Administrativo. En el caso de 

los funcionarios/as a contrata, requerirán haberse desempeñado en tal calidad, al menos, durante los 3 años previos al 
concurso, en forma ininterrumpida, exigencia que también será aplicada a los suplentes (según Dictamen N° 56.311, del 
año 2014, de la Contraloría General de la República); 

 
– Estar calificado/a en Lista N° 1 de distinción; 
 
– No estar afecto/a a las inhabilidades contenidas en las letras b), c) y d) del inciso segundo del artículo 27° del Reglamento 

sobre Concursos, esto es: 
 

a) No haber sido calificado/a durante dos períodos. 
b) Haber sido objeto de la medida disciplinaria de censura, más de una vez, en los doce meses anteriores de 

producida la vacante, y,  
c) Haber sido sancionado/a con la medida disciplinaria de multa en los doce meses anteriores de producida la 

vacante. 
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Sin perjuicio de lo anterior, los/as postulantes no deberán estar afectos a las inhabilidades e incompatibilidades previstas en el 
artículo 54° y 55° del DFL. N° 1/19.653/2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, 
coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, 
esto es: 
 
a) Tener vigentes o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendientes a 200 UTM. o más, con el Gobierno 

Regional de Tarapacá. 
 
b) Tener litigios pendientes con el Gobierno Regional de Tarapacá, a menos que se refieran al ejercicio de derechos propios, 

de su cónyuge, 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 contratos o cauciones vigentes ascendientes a 200 UTM. o más, o litigios pendientes con el Gobierno 
Regional de Tarapacá.  

 
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 Gobierno Regional de Tarapacá hasta el nivel de Jefe de Departamento 
inclusive. 

 
e) Estar condenado/a por crimen o simple delito. 
 
REQUISITOS ESPECÍFICOS 
 
Aquellos requisitos particulares señalados en el artículo 2° de la Ley N° 19.379/1995, de Plantas de los Gobiernos Regionales, 
en lo que respecta a poseer para: 
 
PLANTA DE DIRECTIVOS 
 
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. 
 
DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA POSTULACIÓN 
 
a) Ficha de postulación, debidamente firmada, si es papel 
b) Currículo Profesional resumido 
c) Currículo Profesional extendido (en formato de libre elección) 
d) Fotocopia simple de certificado de título profesional. 
e) Fotocopia simple de certificados que acrediten capacitación, diplomados o postgrados y experiencia profesional y/o en 

dirección de equipos de trabajo deseable. 
f) Documentación que certifique calidad de funcionario de planta o a contrata de alguno de los Ministerios o Servicios 

regidos por el Estatuto Administrativo, con especificación del cargo desempeñado en los últimos 3 años, pudiendo aportar 
antecedentes adicionales de experiencia laboral. 

g) Documentación que certifique la calificación obtenida en el período inmediatamente anterior. 
h) Certificado en original del Jefe de Recursos Humanos del Servicio donde se encuentre desempeñando funciones, que 

acredite no estar afecto a las inhabilidades: 
i) Declaración Jurada Simple que establezca no estar afecto a las inhabilidades contenidas en el artículo 54° del DFL N° 

1/19.653 que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases 
Generales de la Administración del Estado. 

 
BASES Y POSTULACIONES 
 
Este concurso incorpora postulaciones en línea y por papel. No se requerirá ficha de postulación (Letra a) ni formato de 
currículo (Letra b) a quienes postulen en línea. 
 
Para formalizar la postulación, los interesados/as que reúnan los requisitos podrán hacerlo a través de alguna de las siguientes 
alternativas:  
 
1) A través del Portal Empleos Públicos www.empleospublicos.cl  
 
 
 
 
 

http://www.empleospublicos.cl/


Página 3 de 3 

2) Entregando y/o enviando directamente los antecedentes en: 
 

OFICINA DE PARTES DEL GOBIERNO REGIONAL, ubicada en 
AVENIDA ARTURO PRAT 1099, PRIMER PISO, IQUIQUE, a nombre 
del Comité de Selección de Concursos del Gobierno Regional de 
Tarapacá e indicando el cargo de postulación. 

 
El horario de recepción de antecedentes será de lunes a jueves de 08:30 a 17:30 horas y viernes de 08:30 a 16:00 horas. 
 
El plazo de recepción de las postulaciones finalizará al DECIMOSEXTO DÍA HÁBIL de publicadas las bases en el Diario Oficial. 
No serán consideradas dentro del Concurso las postulaciones que lleguen fuera del plazo establecido. 
 
Las bases, junto a la postulación en línea, se encontrarán disponibles en la página web del SERVICIO CIVIL 
(http://www.empleospublicos.cl/), entre el SEGUNDO DÍA HÁBIL y hasta el DECIMOSEXTO DÍA HÁBIL de publicadas las bases 
en el Diario Oficial, entendiéndose plenamente conocidas por todos los postulantes. 
 
Se habilitará en la web del GOBIERNO REGIONAL DE TARAPACÁ (www.goretarapaca.gov.cl), una copia descargable de las 
bases, un enlace hacia www.empleospublicos.cl y todo el contenido con los antecedentes del seguimiento y resultados del 
concurso. 
 
PROCESO DE SELECCIÓN 
 
La evaluación se llevará a cabo sobre la base de ETAPAS SUCESIVAS, por lo que la puntuación mínima por etapa determinará el 
paso a las etapas superiores. 
 
CALENDARIZACIÓN DEL PROCESO 
 

Evaluación Etapa I 
Entre el DECIMOSÉPTIMO DÍA HÁBIL y hasta el DECIMOCTAVO DÍA HÁBIL, como mínimo, 
de publicadas las bases en el Diario Oficial 

Evaluación Etapa II 
Entre el DECIMONOVENO DÍA HÁBIL y hasta el VIGÉSIMO DÍA HÁBIL, como mínimo, de 
publicadas las bases en el Diario Oficial 

Evaluación Etapa III 
Entre el VIGÉSIMO PRIMERO DÍA HÁBIL y hasta el VIGÉSIMO SEXTO DÍA HÁBIL, como 
mínimo, de publicadas las bases en el Diario Oficial 

Evaluación Etapa IV 
Entre el VIGÉSIMO SÉPTIMO DÍA HÁBIL y hasta el TRIGÉSIMO DÍA HÁBIL, como mínimo, 
de publicadas las bases en el Diario Oficial 

 
El concurso se resolverá entre el TRIGÉSIMO CUARTO DÍA HÁBIL y hasta el TRIGÉSIMO QUINTO DÍA HÁBIL, como mínimo, de 
publicadas las bases en el Diario Oficial. 
 
METODOLOGÍA DE SELECCIÓN 
 
Los factores serán evaluados en forma sucesiva, teniendo cada etapa, un puntaje mínimo de aprobación que determinará el 
paso a las etapas superiores. 
 
RESULTADOS Y DIFUSIÓN 
 
El seguimiento y los resultados del presente concurso se oficializarán a través de la página web www.goretarapaca.gov.cl y las 
comunicaciones con los postulantes se harán efectivas mediante el siguiente correo electrónico: 
seleccion@goretarapaca.gov.cl.   
 
 
 
 
 
 
 MIGUEL ÁNGEL QUEZADA TORRES 
 INTENDENTE REGIONAL DE TARAPACÁ 
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