
REPÚBLICA DE CHLE 
GOBIERNO REGIONAL DE ATACAMA 

GOBERNADOR REGIONAL 

MODIFICACIÓN CALENDARIO DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS 
DEL CONCURSO PÚBLICO PROFESIONAL ANALISTA TERRITORIAL 
DEL GOBIERNO REGIONAL DE ATACAMA 

RESOLUCIÓN EXENTA PERSONAL Nº 1 9 6 9 / 

COPIAPÓ, 2 9 JUL ZOZZ .. 

1. VISTOS: Lo dispuesto en los artículos 24 y 27 de la Ley Nº 19.175, 
Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, el D.F.L Nº 29 de 2004, que fija texto refundido, 
coordinado y sistematizado de la Ley 18.834, sobre Estatuto Administrativo, la Ley N•18.575, sobre Bases Generales 
de la Administración del Estado, la Ley N" 19.379, de 1995, sobre Plantas de los Gobiernos Regionales, la Ley N" 
19.882, de 2003, que regula nueva política de personal a los funcionarios públicos que indica, la Ley de 
Presupuestos del Sector Público W21.395, para el año 2022, el D.S N" 69, de 2004, del Ministerio de Hacienda que 
establece el Reglamento sobre Concursos del Estatuto Administrativo, la Ley N" 20.422 que establece normas sobre 
igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad, Resolución N" 494 exenta del Ministerio 
de Salud; Subsecretaría de Salud Pública del12 de abril de 2022, que establece plan "SEGUIMOS CUIDÁNDONOS, 
PASO A PASO", lo indicado en la Resolución Afecta N" 1 de 2017, del Ministerio de Hacienda, Dirección Nacional 
del Servicio Civil, que aprueba normas de aplicación general en materias de gestión y desarrollo de personas en los 
servicios públicos; lo señalado en las Resoluciones N•6, N" 7 de 2019, y N·16 de 2020, todas de la Contraloría 
General de la República; y 

CONSIDERAN DO: 

l. Que, mediante la Resolución Exenta Personal W 1676 de 
fecha 30 de junio de 2022, aprueban las bases administrativas y el llamado a concurso público para 
proveer el cargo a contrata grado g• EUR, "Profesional de Apoyo al Área de Ordenamiento Territorial de 
la División de Planificación y Desarrollo del Gobierno Regional de Atacama" del Servicio Administrativo del 

Gobierno Regional de Atacama. 

2. Que, en virtud a actividades propias del Servicio y con la 
finalidad de no lesionar los derechos de los/as participantes y buscar la mayor eficiencia en el proceder, 
es necesario planificar un nuevo calendario para el cumplimiento del llamado a concurso. 

3. Que, la Resolución Exenta Personal W1678 de fecha 30 de 
junio de 2022, se define a los integrantes del Comité de Selección para el llamado a concurso público 
del profesional Área de Ordenamiento Territorial, según lo establecido el manual de procedimiento de 
reclutam iento y selección del Gobierno Regional de Atacama. 

4. Que, el dictamen W 6266 del 16 de marzo de 2020, indica 

que se ha precisado que el establecimiento de plazos tiene por finalidad el logro de un buen orden 
administrativo para el cumplimiento de las funciones o potestades de los órganos públicos, por lo que su 
vencimiento no implica, por sí mismo, la caducidad o invalidación del acto respectivo ni impide que las 
correspondientes actuaciones se lleven a cabo con posterioridad (aplica dictámenes Ws . 1.752, de 2017, 

y 2.072, de 2019, entre otros). 



RESUELVO: 

1. MODIFÍQUESE, la calendarización de las bases 
administrativas del llamado a concurso público para el cargo a contrata grado go EUR, "Profesional de 

Apoyo al Área de Ordenamiento Territorial de la División de Planificación y Desarrollo del Gobierno 
Regional de Atacama" del Servicio Administrativo del Gobierno Regional de Atacama, estableciendo las 
siguientes modificaciones al calendario de las bases administrativas : 

DONDE DICE: 

ETAPA FECHAS RESPONSABLE 

Publ icación-Convocatoria en el Diario 

Oficial 

Página Gobierno Regional de Atacama y en 01 de julio de 2022 Gobierno Regional de 
la página web de empleos públicos Atacama 

www.empleospublicos.ci 

Entrega de bases, Recepción y Registro de 01 al10 de julio de 2022 
Gobierno Regional de 

antecedentes 
Ata cama 

Comité de Selección 
Admisibil idad de las Postulaciones 11 al15 de julio de 2022 Gobierno Regional de 

Atacama. 

Publicación de resultados de candidatos Comité de Selección 
que superan la etapa de admisibilidad de 

1S de julio de 2022 
Gobierno Regional de 

las postulaciones. Atacama. 

"Estudios y Cursos de Formación 
Comité de Selección 

Educacional y de Capacitación"- 1 Etapa. 
16 al 22 de julio de 2022 Gobierno Regional de 

Atacama. 

Publicación de puntaje y nómina de 
Comité de Selección 

candidatos que pasan a la 11 etapa 
22 de julio de 2022 Gobierno Regional de 

Atacama. 

Comité de Selección 
"Experiencia Profesional" -11 Etapa 23 al29 de julio de 2022 Gobierno Regional de 

Atacama. 

Publicación de puntaje y nómina de 
Comité de Selección 

29 de julio de 2022 Gobierno Regional de 
candidatos que pasan a la 111 etapa 

Atacama. 

"Apreciación global del candidato"- 111 
Comité de Selección 

01 al OS de agosto de 2022 Gobierno Regional de 
Etapa. 

Ataca m a. 

Comité de Selección 

Entrevista Final de Apreciación Global del 08 al10 de agosto de 2022 Gobierno Regional de 

candidato Atacama. 

Publicación de puntaje de la entrevista 
Comité de Selección 

11 de agosto de 2022 Gobierno Regional de 
final 

Atacama. 

Confección y 

Confección y presentación de nómina de Dentro de los 3 días hábiles siguientes a la 
presentación de 

nómina de candidatos 
candidatos que componen la terna. finalización de la etapa anterior. 

que componen la 

terna . 

Dentro de los 2 días hábiles siguientes a la 
Definición de 

Definición de postu lante seleccionado. postulante 
finalización de la etapa anterior. 

seleccionado. 

Al día hábil siguiente a la finalización de la 
Notificación a 

Notificación a postulante Seleccionado postulante 
etapa anterior. 

Seleccionado 

Resolución de Contratación 
Dentro de los S días hábiles siguientes a la Resolución de 

finalización de la etapa anterior. Nombramiento 



Incorporación de 

Incorporación de Resolución de Dentro de los 2 días hábiles siguientes a la Resolución de 

Contratación al SIAPER TRA. finalización de la etapa anterior. Nombramiento al 
SIAPER TRA. 

Tomado de Razón, sujeto a Estudio o 
Tomado de Razón, 

SIAPERTRA sujeto a Estudio o 
Representado 

Representado 

El sistema ha 

efectuado una 
validación del 

El sistema ha efectuado una validación del documento y ha 

documento y ha determinado que se determinado que se 

cumplen los requisitos legales exigidos y 
SIAPERTRA 

cumplen los requisitos 

por tanto lo que en él se expresa produce legales exigidos y por 

o producirá efecto desde la total tanto lo que en él se 

tramitación. expresa produce o 
producirá efecto 

desde la total 
tramitación. 

DEBE DECIR: 

ETAPA FECHAS RESPONSABLE 

Publicación-Convocatoria en el Diario 
Oficial 

Página Gobierno Regional de Atacama y OS de julio de 2022 Gobierno Regional de 
en la página web de empleos públicos Ataca m a 

www .e m pleospubl icos.cl 

Entrega de bases, Recepción y Registro de S all4 de julio de 2022 
Gobierno Regional de 

antecedentes 
Atacama 

Comité de Selección 
Admisibilidad de las Postulaciones 1S al 27 de julio de 2022 Gobierno Regional de 

Atacama. 
Publicación de resultados de candidatos Comité de Selección 
que superan la etapa de admisibilidad de 

28 de julio de 2022 
Gobierno Regional de 

las postulaciones. Atacama. 

"Estudios y Cursos de Formación 
Comité de Selección 

Educacional y de Capacitación" -1 Etapa. 
29 de julio al 4 de agosto de 2022 Gobierno Regional de 

Atacama. 

Publicación de puntaje de Etapa 1 y Comité de Selección 
nómina de candidatos que pasan a la 11 S de agosto de 2022 Gobierno Regional de 

etapa Atacama. 

Comité de Selección 
"Experiencia Profesional" -11 Etapa S al10 de agosto de 2022 Gobierno Regional de 

Atacama. 

Publicación de puntaje y nómina de 
Comité de Selección 

11 de agosto de 2022 Gobierno Regional de 
candidatos que pasan a la 111 etapa 

Atacama. 

"Apreciación global del candidato"- 111 
Comité de Selección 

Etapa. 
11 al18 de agosto de 2022 Gobierno Regional de 

Entrevista Final de Apreciación Global del 

candidato 
Atacama. 

Publicación de puntaje de la entrevista 
Comité de Selección 

19 de agosto de 2022 Gobierno Regional de 
final 

Atacama. 

Confección y presentación de nómina de Dentro de los 3 días hábiles siguientes a la Confección y 

candidatos que componen la terna . final ización de la etapa anterior. presentación de 



nómina de candidatos 

que componen la 

terna. 

Dentro de los 2 días hábiles siguientes a la 
Definición de 

Definición de postulante seleccionado. postulante 
finalización de la etapa anterior. 

seleccionado. 

Al día hábil siguiente a la finalización de la 
Notificación a 

Notificación a postulante Seleccionado postulante 
etapa anterior. 

Seleccionado 

Resolución de Contratación 
Dentro de los S días hábiles siguientes a la Resolución de 

finalización de la etapa anterior. Nombramiento 

Incorporación de 
Incorporación de Resolución de Dentro de los 2 días hábiles siguientes a la Resolución de 

Contratación al SIAPER TRA. finalización de la etapa anterior. Nombramiento al 

SIAPER TRA. 

Tomado de Razón, sujeto a Estudio o 
Tomado de Razón, 

SIAPERTRA sujeto a Estudio o 
Representado 

Representado 

El sistema ha 

efectuado una 

validación del 

El sistema ha efectuado una validación del documento y ha 

documento y ha determinado que se determinado que se 

cumplen los requisitos legales exigidos y 
SIAPERTRA 

cumplen los requisitos 

por tanto lo que en él se expresa produce legales exigidos y por 

o producirá efecto desde la total tanto lo que en él se 

tramitación. expresa produce o 
producirá efecto 

desde la total 

tramitación. 

2. PUBLfQUESE la presente Resolución en la página web de la 
institución para el conocimiento de los y las postulantes, como ta"..:.J-1'....._~ 
cada uno de ellos. 

ANÓTESE, COMUN 

DISTRIBUCIÓN (DIGITAL): 
• Los Indicados 

• C. l. Departamento Gestión y Desarrollo de Personas 

• C. l. Asesoría Jurídica 


