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REF. : APRUEBA BASES DE CONCURSO

PARA PROVEER CARGO DE TERCER

NIVEL J ERÁRQUICO.

~/4
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V 1ST O s:

RES. EXENTA N° 3 13 3

SANTIAGO, 22 DIC. 20/7

RR.HH.

El artícu lo 18 N° 8 del D.F.L. N° 1 de 1993, de Hacienda, Ley Orgá nica del

Consejo de Defensa del Estado; los artícu los So, 17 y siguientes del D.F.L. N° 29 de 2004, de

Hacienda, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.834, sobre

Estatuto Administrativo; el Decreto N° 69 , de 2004, Mínisterio de Hacienda, sobre Reglamento

de Concursos, y la Resolución NO 10, de 2017, de la Contraloría General de la República;

C O N S I D E R A N O O:

1.- Que se encuentra vacan te el cargo de Jefe de Unidad, dírectivo, grado

4° E.U.S. , en la Procuraduría Fiscal de Santiago, a contar del 01 de octubre de 2017, por

renuncia voluntaria de Marcelo Chandía Peña, aceptada por Reso lución Exenta TRA N°

45/123/2017, de 28 de septiembre de 2017.

2.- Que, con el objeto de regula r el proceso concursal , en sesión de 28 de

noviembre de 2017 el Comité de Selección elaboró las bases de concurso para prov isión del

cargo señalado:

R E S U E L VO:

1.- APRU ÉBASE las siguientes Bases de Concurso para proveer el

cargo de Jefe de Unidad, directivo, grad o 4° E.U.S., en la Procu radur ia Físcal de Santiago del

Consejo de Defensa del Estado;
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BASES DEL
LL AMADO A CONCURSO PARA PROVISION DEL CARGO DE

JEFE DE UNIDAD

1. IDENTIFICACION DE LA VACANTE

¡CÓdigO Cargo Gradol""?" Dependiente De Fecha Lugar Desempeño
Cargo Vacancia

I 1
Jefe de

4 I 1
Abogado Procurador Fiscal de 01/10/20 17

Metropolitana -
Unidad Santiago Santiago,

11 . PERFIL DE CARGO:

2.1. Cargo:

Jefe de Unidad de litigio de la Procuraduría Fiscal de Santiago. directivo grado 4° de la E.U.S.

2.2. Objetivo del cargo:

Subrogar al Abogado Procurador Físcal de Santiago y ejercer la jefatura de la Unidad de
litigio. la que se encuentra encargada de llevar el control y seguimiento de los asunto s y
causas jud iciales que se le encomienden.

2.3. Fun cion es del cargo:

1. Subrogar al Abogado Procurador Fiscal de Santiago.

2. Dirigir la Unidad planif icando y asignando las tareas respectivas y controlando su

adecuada ejecución.

3. Asesorar al Abogado Procurador Fiscal en todos los asuntos , causas judiciales o

materias de competencia de la Unidad.

4. Copatrocinar con el Abogado Procurador Fiscai las causas que éste específicamente ie

encom iende y asi lo disponga en cada jui cio en particular.

5. Supervisar y cont rolar la marcha regular de los juicios encomendados a los abogados

del área de competencia de la Unidad.

6. Asisti r a las sesiones de las Secciones, y en su caso, al Consejo. en que se traten

materias de interés de su Procuraduría y en todas aquellas ocasio nes en que su

asistencia sea requerida.

7. Las demás funciones que el Aboga do Procurador Fisca i de Santiago, estime
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conveniente asignar/e.

2.4. Competen cias del cargo:

1. ESTRATEGIAS DE INTERVENCiÓN LEGAL: Capacidad para elaborar la forma de
abordar una acción de defensa legal efectiva, considerando el análisis de los
antecedentes recopilados que permita visualizar el mejor resultado, suponiendo diversos
escenarios posibles .

2. DIRECCiÓN DE PROCESOS JUDICIALES: Conocimientos y habilidades necesarias
para coordinar y controlar el ejercicio y sostenimie nto de una acción jud icial. Supone la
capacidad para planificar , elaborar y definir la forma de abordar una acción de defensa
legal efectiva, considerando el análisis de los antecede ntes recopilados que permita
visualizar el mejor resultado, suponiendo diversos escenarios posibles. Implica el
seguimiento y apoyo de los abogados a cargo.

3. LITIGACiÓN ORAL: Cuenta con destrezas que le permiten realizar disputas en relación
a un hecho determinado. Es la habilidad utilizada por abogados para disputar en juicio
usando la termino logia legislativa y las técnicas adecuadas .

4. TRABAJO EN EQUIPO Y COLABORACiÓN: Aporta activamente a la generación de un
espiritu de equipo y colaboración, mostrando un genuino interés por los demás,
reconociendo sus éxitos y proporcionando apoyo a través de una actitud positiva, de
tolerancia y respeto a los demás.

5. ADAPTABILIDAD AL CAMBIO: Trabaja de manera constante para llevar a cabo los
objetivos organizacionales; identifica y desarrolla visiones positivas del potencial futuro
de la organización . Se adapta a los cambios y a las nuevas ideas e iniciat ivas de
cambio; adapta su estilo a las diferentes personas y situaciones; muestra interés en las
nuevas experiencias .

6. ORIENTACiÓN AL CLIENTE: Se preocupa por las necesidades de los clientes , como
también por la percepción que éstos tienen del servicio que presta el Consejo . Orienta
su trabajo a la satisfacción de los clientes internos y externos .

7. CAPACIDAD DE ANÁLISIS Y SíNTESIS DE INFORMACiÓN : Capacidad para obtener e
identificar las relaciones de causa-efecto o tendencias a partir de información de base.
Implica relacionar y comparar datos de diferentes fuentes ; separar sus elementos y
conformarlos de manera distinta; identificar las relaciones que estén involucradas,
diagnosticar causas de los problemas y alternativas de solución viables .

8. COMUNICACiÓN EFECTIVA: Capacidad de escuchar y de expresarse de manera clara
y directa. Implica la disposición a ponerse en el lugar del otro, la habilidad para transmit ir
ideas y estados de ánimo, de manera clara y directa, considerando el contexto.

9. PROACTIVIDAD: Predisposición a actuar anticipadamente. Implica marcar el rumbo
mediante acciones concretas . Los niveles de actuación van desde concreta r decisiones
tomadas en el pasado hasta la búsqueda de nuevas oportunidades o soluciones a los
problemas .

10. PLANIFICACiÓN Y CONTROL DE GESTiÓN: Capacidad para establecer y conduci r un
proceso o proyecto de trabajo, controlando su cumplimiento. Implica determinar
eficazmente las metas y prioridades estipulando la acción, los plazos y los recursos
requeridos para alcanzarlas .
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2.5.- Aspectos deseables:

A continuación se presentarán aspectos que se considerarán relacionados con el buen
desempeño esperado del cargo, que orientarán la evaluación de los candidatos en el
proceso de selección.

- Deseable que los postulantes cuenten con estudios de especialización en:

Materia de Derecho Civil y Contencioso Administrativo

- Deseable experiencia en:

Litigación en materia de Derecho Civil y Contencioso Administrativo

11I.- REQUISITOS Y PERMANENCIA

3.1. Requisitos generales:

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

a) Ser funcionario de planta o a contrata de algún Ministerio o Servicio regido por el
Estatuto Administrativo. En el caso de los funcionarios a contrata, deben haberse
desempeñado en tal calidad , al menos , durante los tres años previos al concurso , en
forma ininterrumpida;

b) Estar calificado en Lista N'1 de distinción;

c) No estar afecto a las inhabilidades contenidas en las letras b), c) y d) del inciso segundo
del articulo 27 del Decreto Supremo NO 69, de 2004 del Ministerio de Hacienda, esto es:

1. No haber sido calificado durante dos períodos.

ii, Haber sido objeto de la medida disciplinaria de censura , más de una vez,
en los doce meses anteriores de producida la vacante.

iil. Haber sido sancionado con la medida disciplinaria de multa en los doce
meses anteriores de producida la vacante.

d) Sin perjuicio de lo anterior, los postulantes no deberán estar afectos a las inhabilidades e
incompatibilidades, contenidas en los artículos 54 y 56 ambos del DFL N'1/19.653 de
2000 del Ministerio Secretaria 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:

1. Tener vigentes o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauciones
ascendentes a 200 UTM o más, con el Servicio.

ii. Tener litigios pendientes con el Servicio, 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.

iil. 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 ascendentes a 200 UTM o más, o litigios pendientes
con el Servicio.
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iv. 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.

v. Desarrollar actividades particu lares en los mismos horarios de labores
dentro del Servicio , o que interfieran con su desempeño funcionario, salvo
actividades de tipo docente, con un máximo de 12 horas semanales.

3.2 Requisitos especificas :

a. Titulo de abogado.
b. Experiencia de 5 años en el ejercicio de la profesión.

3.3. Admisibi li dad de Postulaciones Recibidas

Los/as postulantes que cump lan los requisitos, detallados previam ente, podrán acceder a la
fase de evaluación que contempla las presentes bases.

El Comité de Selección , designado para estos efectos de acuerdo a la normativa legal vigente,
verificará si los postulantes cumplen con los requisitos, debiendo levantar un acta con la nómina
total de postulantes, distinguiendo aquellos que se ajustan a los requisitos , de los que no lo
hacen . Además deberá indicar cualqu ier situació n relevante relativa al concurso y dispondrá la
notificación por correo electróni co de los postulantes cuya postulación hubiere sido rechazada
indicando la causa de ello.

3.4. Perm anencia en el cargo:

El/la funcionario/a nombrado/a permanecerá en el cargo por un perlado de tres años , al término
del cual y por una sola vez, la Presidente del Consejo podrá, previa evaluación de su
desempeño, resolver la prórroga del nombramiento por un periodo igual.

Con todo, su permanencia en el cargo quedará supedi tada a su calificación en Lista N° 1 de
Distinción.

El/la funcionario/a nombrado/a, una vez concluido su perlado o eventual prórroga podrá volver a
concursar o reasumir su cargo de origen , cuando proceda.

IV.- ETAPAS, FACTORES Y SUBFACTORES A EVALUAR

Eta pa 1: Factor "Estud ios y cursos de Formación Educacional y de Capacitación".

Factor que se compone de los sigu ientes subfactores :

• Estudi os de Especialización.
• Capacitación.
• Formación académica.
• Titulo Profesional

Eta pa 2: Factor "Experiencia Laboral", Factor que se compo ne de los siguientes subfactores:

• Experiencia en cargos de Jefat ura y/o dirección de equipos.
• Experiencia calificada.
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• Ejercicio de la profes ión.

Etapa 3: Factor "Competencias técnicas".

Factor que se compone del siguiente subfactor:

• Examen Técnico

Etapa 4: Factor "Aptitudes especificas para el desempeño de la Función".

Factor que se compone del siguiente subfactor:

• Evaluación Psicolaboral

Etapa 5: Factor "Apreciación globa l del candidato".

Factor que se compone del siguiente subfactor:

• Entrevista de evaluación de aptitudes directivas

V.- MODALIDAD DE EVALUACiÓN

La evaluación se llevará a cabo en forma sucesiva, por lo que la puntuación mínima por etapa
determinará el paso a las etapas superiores.

El Concurso sólo podrá ser declarado desierto por falta de postulantes idóneos , es decir,
cuando los postulantes no alcancen el puntaje mínimo definido en las presentes bases.

VI.- PROCESO DE POSTULACiÓN Y RECEPCiÓN DE ANTECEDENTES

Las bases se encontrarán disponib les para descargarlas desde la página web del Consejo de
Defensa del Estado, www.cd e.cl. a contar del día siguiente hábil de la publicación del llamado
en el Diario Oficial, entendiéndose plenamente conocidas por todos/as los/as postulantes.

6.1. Pro cedimiento para formalizar postulación :

Para formalizar la postulación, los/as interesados/as que reúnan los requisitos podrán hacerlo a
través del Portal Empleos Públicos www.empleospublicos.cl. perteneciente a la Dirección
Nacional del Servicio Civil , para lo cual los/as postulantes deberán estar registrados en el portal,
verificar que sus antecedentes curriculares se encuentren actualizados en el mismo e incorporar
a través de dicho sistema los documentos requerid os en estas bases, todo esto antes de
confirmar su postulación.

En caso de requerir apoyo, se sugiere consultar "procedimiento técnico" disponible en apartado
Documentación del Portal www.empleospublicos.c1 o comunicarse con la mesa de ayuda
disponible en 8001042 70, habilitada por la Dirección Naciona l del Servicio Civil.

6.2. Documentos requerid os para postular:

Los/as interesados/as deberán acompañar a su postulación los siguientes documentos:
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1. Copia de certificado de titulo profes ional de abogado.

2. Currículum Vitae en formato libre.

3. Copia de Certificados o docum entos que acred íten experiencia laboral.

4. Certificado (ver anexo n01) de la Jefatu ra de Recursos Humanos o encargado/a de
Personal del Servicio donde se encuentra desempeñando funciones, que acredite lo
siguien te:

a) Calidad de funcionario/a de planta o a contrata de alguno de los Ministerios o
Servicios regidos por el Estatuto Adm inistrativo . En el caso de los empleados a
contrata, requerirán haberse desempeñado en tal calidad, a lo menos, durante los
tres años previos .

b) Cal ificación obtenida en el período inmediatamen te anterior.

5. Declaración Jurada del postulante (ver anexo nO 2) o Cert ificado (ver anexo n" 1) de la
Jefat ura de Recursos Humanos o encargado/a de Personal que acredite que el
candidato no está afecto a las inhabilidades contenidas en las letras b), e) y d) del inciso
segundo del artículo 27 del Decreto Supremo N° 69, de 2004 del Ministerio de Hacienda,
esto es:

1. Haber sido calificado/a durante dos periodos consecutivos .

ii. No haber sido objeto de medida disciplinaria de censura, más de una vez, en los
doce meses anteriores de producida la vacante.

iii. No haber sido sancionado con la medida disciplinaria de multa en los doce
meses anteriores de producida la vacante.

6. Declaración jurada (ver anexo n? 3) que acred ite que el/la postu lante no se encuentra
afecto a las inhabilidades e incompatibilidades contempladas en los artic ulas 54 y 56,
ambos del DFL N'1 /19 .653 de 2000 del Ministerio Secretaría Genera l de la Preside ncia,
que fija el texto refundido, coordinado y sistema tizado de la Ley N' 18.575, Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

7. Copia de Certificados que acrediten capaci tación, postitulos y/o postgrados, según
corresponda.

Los/as postulantes deberán presenta r los documen tos originales en la etapa que se señala en
Consideraciones Finales.

6.3. Fecha de recepción de postulac iones

La recepción de postulaciones, se extenderá hasta las 13: 00 horas del décimo día hábi l
adminis t rat ívo siguiente al de la publi cació n.

No se recibirán documentos fuera de este plazo.

Una vez cerrado el plazo para la postulac ión, el Portal www.empleospublicos.c l no estará
habilitado para recibi r nuevas postulaciones. Tampoco serán admisibles aque llas postulaciones
enviadas por fax o correo electró nico. Asimismo, no serán admis ibles documentos adiciona les,
a menos que el Comité de Selección, así lo requiera para aclarar los ya presentados .
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A la fecha de cierre de la recepción de las postulaciones al concurso, las personas interesadas
deberán haber presentado todos los documentos que acrediten el cump limiento de los
requisitos solicitados .

Los/as postulantes que presenten alguna discapacidad que les produzca impedimento o
dificultades en la aplicación de los instrumentos de selección que se adm inistrarán, deberán
informarlo en la ficha de registro o fich a de postu lación, para adoptar las medidas pertinentes,
de manera de garant izar la igualdad de condiciones a todos /as los/as postulantes que se
presente n en este concurso.

Las cons ultas sobre el proceso de postulación, como el estad o del concurso podrán canalizarse
sólo a través de correo elect rónico dirigido a rod ol f o.alday@cde.c l.

VII.- PROCESO DE SELECCION

Se reitera a los/as postula ntes que sólo podrán acceder a la fase de evaluació n que se señala a
cont inuación, aquellos candidatos que cumplan los requisitos legales detallados previame nte.

Los factores serán evaluados en forma sucesiva, por lo que la puntuación mínim a por etapa
determ inará el paso a las etapas superiores.

La evaluación de los/as postula ntes consta rá de las etapas que se índícan en la tabla siguiente:

Puntaje Puntaje

Puntaje Max. Min.
Etapa Factor Subfactor Criterio

Subfactor Por Aprobación

Factor Etapa

Estudios de
Postitulo y(o) Diplomados

en áreas del Derecho.
Especializaci / 4

ón
Puntaje a otorgar será de

1 a 4 según antecedentes

Poseer 150 o más horas

acreditadas en cursos,

Estudios y
seminarios y otras

capacitaciones en 3
cursos de /

materias relacionadas con
Formación

1 el cargo, realizadas a 12 1
Educacional y

partir del año 2007.
de

Capacitación
Capacitación Poseer entre SO y 149

horas de capacitación

acreditadas en cursos, )
seminarios y otras

2
capacitaciones en

materias relacionadas con

el cargo, realizadas a

partir del año 2007.
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Poseer entre 20 a 79

horas acreditadas en

cursos, seminarios y otras

capacitaciones en / 1

materias relacionadas con

el cargo, realizadas a

partir dei año 2007.

El postulante no acredita

capacitaciones a contar

del año 2007 o la suma

del número de horas

acreditadas en cursos, /
O

seminarios y otras

capacitacio nes en

materias relacionadas con

el cargo es inferior a 20

horas.

Magíster en áreas del

Formación Derecho. Puntaje a /
4

académica otorgar sera de 1 a 4

según antecedentes

Título T itulo profesional de / 1
Profesional abogado

Desempeño en cargos de

jefatura en el área de

Experiencia
litigios, en el sector público

o privado, por un lapso
en cargos de

continuo igualo superior a .1
Jefatura y(o} 2

dirección de
un año continuo. Puntaje a

equipos
otorgar sera de 1 a 2

según caracteristicas de
Experiencia

2 las funciones 18 1
Laboral

desempeñadas.

Experiencia calif icada

como litigante, por un V

Experiencia
periodo igualo superior a

12 años. Puntaje a otorgar 15
calificada

sera de 11 a 15 según

caracteristicas de las

funciones desempeñadas.
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Experiencia calificada

como litigante, por un

periodo igual o superior a

9 años e inferior a 12
10

años. Puntaje a otorgar

sera de 7 a 10 según /

características de las

funciones desempeñadas.

Experiencia calificada

como litigante, por un

periodo igualo superior a

5 años e inferior a 9 años.
6

Puntaje a otorgar sera de /

3 a 6 según caracter ísticas

de las funciones

desempeñadas.

Experiencia calificada

como litigante, por un /

período inferior a 5 años.
2

Puntaje a otorgar sera de

1 a 2 según caracte rísticas

de las funciones

Ejercicio de
Experiencia profesional de /
5 o mas años en el j 1

la profesión
ejercicio de la profesión

Examen escrito de

conocimientos del área de
Compete ncias Examen

3 desempeño según 30 30 21
técnicas Técnico

competencias del cargo.

(Nota minima 5,0)

Entrevista y test

psicolaboral lo define 10

como apto para el cargo.

Aptitudes
Entrevísta y test

psicolaboral lo define
específicas

Evaluación como apto con 5
4 para el 10 5

Psicolaboral recomendac iones para el
desempeño de

ía Función
cargo

Entrevista y test

psicolaboral lo define

°como no apto para el

cargo
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Entrevista de Promedio de evaluación
Apreciación

evaluación de la comisión
5 global del 30 30 25

de aptitudes entrevistadora.
candidato

directivas (Nota minima 6,0)

Total 100

Puntaje minimo para ser considerado postulante idóneo 53

Cada uno de los puntajes asocia dos a un subfactor, son excluyentes entre sí, asignándose le al
postulante el mayor puntaje que le corresponda, de acuerdo a cada criterio.

INFORMACiÓN ESPEC íFICA SOBRE CADA FACTOR A EVA LUAR

7.1 Etapa 1: Factor "Estudios y cursos de Formación Educacional y de Capacitación":
Ponderación: 12%.
El Factor se compone de los siguientes subfactores:

• Subfactor Estudios de Especialización:

a) Los estud ios post-títu lo y actividades de perfeccio namiento , realizadas en el país o en
el extranjero, se apreciarán según su contenido, duración y calificación obtenida. b) Los
postulantes deberán acompañar certificados que acrediten su aprobación y, si se
dispone de ellas, las calificaciones obteni das.

[Criterio
Poslítulo y(o) Diplomados en áreas del Derecho. Puntaje a otorgar será de 1 a 4 según

¡antecedentes

• Subfactor Capacitación:

¡Puntuac ión

'4

I

a) No se cons iderarán aque llas act ividades de capac itació n con una duración ínferior a
las 8 horas o anterior al año 2007. b) Los postulantes deberán acompañar certificados
que acrediten la duración de sus capacitaciones, expresada en horas, y la calificación
obtenida. Toda capacitación cuya duración no se encuentre debidamente acreditada se
cons iderará de una extensió n inferior a las 8 horas y, por tanto, no será ponderada ni
otorgará puntaje alguno al postulante. c) Se entenderá como materias relac ionadas al
cargo, también aquellas asociadas a dirección y manejo de equipos humanos. En el
caso de los cursos de capaci tación, además, se considerarán los cursos de
computación.

[Criterio ,Puntuac ión
Poseer 150 o más horas acreditadas en cursos, seminarios y otras capacitaciones en

1

3
materias relacionadas con ei cargo, realizadasa partir dei año 2007.

Poseer entre 80 y 149 horas de capacitación acreditadas en cursos, seminarios y otras

1

2
!capacitaciones en materias relacionadascon el cargo, realizadas a partir del año 2007.

Poseer entre 20 a 79 horas acreditadasen cursos, seminarios y otras capacitaciones en
1

materias relacionadas con el cargo, realizadas a partir del año 2007.
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IEIpostulante no acredita capacitaciones a contar del año 2007 o la suma del número de

¡
horas acreditadas en cursos, seminarios y otras capacitaciones en materias relacionadas

con el cargo es inferior a 20 horas.

• Subfactor Formación académica:

o

a) Serán considerados los grados académicos de Magister por Universidades del Estado
o recon ocidas por éste, o aquellos validados en Chile de acuerdo a la legislación
vigente. b) El Comité de Selección se encuentra facu ltado para asignar el puntaje en
este criterio según su contenido, duración y calificación obtenida. Será de
respon sabilidad de los postulantes el proporcionar los antecedentes necesarios para su
cabal apreciación.

¡Criteri o
IMagister en áreas del Derecho. Puntaje a otorgar sera de 1 a 4 según antecedentes

• Subfactor Título Profes ional:

Se evaluará la posesión del ti tulo profesional de abogado

[Criterio
¡TItulO profesional de abogado

El Puntaje Min imo de aprobación de la etapa es 1

7.2 Etapa 2: Factor "Experiencia Laboral":
Ponderación: 15%.
El Factor se compone de los siguientes subfactores:

• Subfactor Experiencia en cargos de Jefatura y/o dirección de equipos:

Puntuac ión
14

Puntuación
1

a) Para efectos de la asignación de puntaje, sólo se considerará la experiencia por un
lapso continuo igual o superior a un año; b) En el caso de experiencia en cargos
direct ivos , en ent idades estatales o privadas, que correspondan a desempeños como
jefe de unidades de litigio ; c) El Comité de Selecció n asignará el puntaje conforme a las
características de las funcion es desempeñ adas. d) No se considerará válida la
documentación sobre experíencia laboral que no cuente con toda la información
solicítada o no aparezca firmada por la persona que la certifica o acredita.

¡Criterio l Puntuac ión
'Desempeño en cargos de jefatura en el área de litigios, en el sector públicoo privado, por '

un lapso continuo igualo superior a un año continuo. Puntaje a otorgar sera de 1 a 2 según 12

¡caracteristicas de las funciones desempeñadas.

• Subfactor Experiencia calificada:

a) Se considerará como experiencia calificada como litigante, el haber dirigido o
patrocinado acciones o defensa s judiciales, compareciendo en tribunales ; b) Los
documentos que acrediten la experi encia calific ada deberán indicar la duración de los
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cargos expresada en años y(o) meses completos . Además las certificaciones
correspondientes debe rán indicar las áreas en las que se ha desempeñado el
postulante. c) Respecto de la experiencia como litigante, ésta podrá acreditarse
mediante boletas de honorarios, copias de escritos con cargo original del tribunal en el
que fueron presentados, información entregada en el sitio web del Pode r Judicial, y
cualquier otro medio estimado pertinente por el Comité; d) El Comité de Selección
ponderará la experiencia de los postulantes, valorando especialmente la experiencia en
litigación en materia civil y contencioso-administrativa e) No se cons iderará válida la
documentación sobre experiencia laboral que no cuente con toda la información
solicitada o no aparezca firmada por la persona que la certifica o acredita.

¡Criterio Puntuación

I~xperiencia calificada como litigante, por un período ígual o superior a 12 años. Puntaje a
15

¡otorgar será de 11 a 15 según características de las funciones desempeñadas.

¡Experiencia calificada como litigante, por un período igual o superior a 9años e inferior a

12 años. Puntaje a otorgar será de 7 a 10 según características de las funciones
ro¡desempeñadas.

¡EXperiencia calificada como litigante, por un período igualo superior a 5 años e inferior a 91,
lañas. Puntaje a otorgar será de 3 a 6según características de las funciones 16
¡desempeñadas.

Experiencia calificada como litigante, por un período ínferior a 5 años.
2

IPuntaje a otorgar será de 1 a 2 según características de las funciones

• Subfactor Eje rcicio de la profes ión:

Se considerará el tiempo que media entre la fecha de titu lación y la fecha de cierre de
las postulaciones al concurso.

El Puntaje Mínímo de aprobación de la etapa es 1

7.3 Etapa 3: Factor "Competencias técnicas":
Ponderación:25%.
El Factor se compone del siguiente subfactor:

• Subfactor Examen Técnico:

a) Los postulantes deberán poseer conoc imientos asociados a las competencias del
cargo. Además, se evaluará otros conocimientos en un nivel apropiado para las
necesidades especificas de este cargo. b) Esta etapa consídera la aplicación de un
examen escrito de conocimientos del área de desempeño. c) El examen téc nico deberá
rendirse obligatoríamente en la misma fecha y hora, en Santiago y en las ciudad es
donde se ubican las procuradurías fiscales regionales. d) La califica ción obtenida por el
postulante en la referida prueba, permitirá al Comité verificar quiénes cumplen con el

13



c o =:
CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO

requisito de aprobación de esta etapa y pueden acceder a la siguiente etapa . e) Será
requis ito de aprobación de la presente etapa , obtener una cali ficac ión minima de nota
§ en una escala de 1,0 a 7,0. f) La elaboració n, aplicación y evaluación del examen
técnico corresponderá a los Abogados Consejeros que determ ine el Comité de
Selección . g) El puntaje a asigna r en la etapa será proporcional a la nota asignada en el
examen , según el siguiente cálculo PUNTAJE= (NOTA EXAMEN * 30)/7)

:Criterio

¡
Examen escrito de conocimientos del área de desempeño según
competencias del cargo.
¡(Nota minima 5,0)

El Puntaje Minimo de aprobación de la etapa es 21

7.4 Etapa 4: Factor "Aptitudes especificas para el desempeño de la Función" :
Ponderación: 20%.
El Factor se compone del siguiente subfactor:

• Subfactor Evaluación Psicolaboral:

Puntuación

30

a) Los postulantes deberán someterse a una evaluación psicolaboral que será efectuada
por una consultora especial izada. b) Los postulantes serán notificados por correo
electrónico, acerca de la hora y el lugar en que se realizará la evaluación. Esta fecha
podrá ser modificada depend iendo del número de postulantes y de las disponibilidades
de los profes ionales examinadores . e) Conclu ida la evaluación la consultora apreciará al
postulante con una de las siguientes calificaciones: "apto", "apto con recomendaciones"
y "no apto". d) .Esta evaluación considerará, a lo menos , la presencia de las
competencias indicadas en estas bases.

Crite rio Puntuación

Entrevista y test psicolaboral lo define como apto para el cargo. 10

Entrevista y test psicolaboral lo define como apto con recomendaciones para el 5
cargo
IEntrevista y test psicolaboral lo define como no apto para el cargo I O

El Puntaje Minimo de aprobación de la etapa es 5

7.5 Etapa 5: Factor "Apreciació n global del candidato":
Ponderación:28%.
El Factor se compone del siguiente subfactor:

• Subfactor Entrevista de evaluación de aptitudes directivas

a) La entrevista será efectuada por los integrantes del Comité de Selección y la Abogado
Procurador Fiscal de Santiago , en las oficinas centrales del Consejo de Defensa del
Estado, ubicadas en calle Agustinas N° 1687, Santiago . El Comité de Selección estará
facultado para modificar el lugar y fecha de la entrevista, dependiendo del número de
postulantes y de la disponibilidad de los examinadores. El Comité podrá determ inar
realizar la entrevista por video conferencia. b) La Abogado Procurador Fiscal de
Santiago participará con derecho a voz y no voto. c) Cada uno de los integrantes del
Comité que participe en las entrevistas, calificará a cada entrevistado con una nota entre
1,0 Y7,0. Luego, se promediará la sumatoria de las notas obtenidas por cada postulante,
dividiéndose por el número de evaluadores presentes . d) La nota minima de

14



co=:
CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO

aprobaci ón será 6,0 por lo tanto, los postulantes que obtengan una calificación inferior
quedarán excluidos del concurso. e) El puntaje a asignar en la etapa será proporcional
a la nota asignada en el examen, según el siguiente cálculo: PUNTAJE= (NOTA
ENTREVISTA • 30)/7). f) Los postulantes que deban participar en la entrevista serán
notificados por correo electrónico, comunicación en la que se indicará el lugar, fecha y
hora en que se realizará dicha entrevista.

[Criterio

[Promedio de evaluación de la comisión entrevistadora .

El Puntaje Mínimo de aprobación de la etapa es 25

VIII.- ACTAS DEL COMITÉ DE SELECCiÓN

IPuntuació ñ-'-1

30

El Comité de Selección, desde su constitución hasta el cierre del concurso, deberá levantar acta
de cada una de sus sesiones, en las que se dejará constancia de sus acuerdos. Las actas
deberán contener la información necesaria para que cada participante del concurso pueda
verificar el cumplimiento cabal de las bases y la pertinencia, en cuanto a su relación con los
requer imientos del cargo, de los antecedentes tomados en consideración, asi como las pruebas
aplicadas y sus pautas de respuesta.

IX.- PUNTAJE DE POSTULANTE IDÓNEO/A

El puntaje final de cada postulante corresponderá a la suma del puntaje obtenido en cada una
de las etapas del proceso. Los puntajes finales se calcularán sólo respecto de aquellos/as
postulantes que hubieren obtenido, además, los puntajes mínimos que cada etapa requiere.

Para ser considerado postulante idóneo el/la candidato/a deberá reunir un puntaje igual o
superior a 53 puntos . Ellla postulante que no reúna dicho puntaje no podrá continuar en el
proceso de concurso.

En caso que no existan postulantes idóneos, una vez concluido el proceso, se convocará a
concurso público.

X.- CALENDARIZACION DEL PROCESO

IFase Fechas
I

IPostulación

A co ntar de la fecha de

Postulación en www.empleospubl icos.c1
publicación y hasta el décimo

kíla hábil administrativo
I

I sigu iente, a las 13:00 horas

Selección

IEvaluación cu rricul ar (Etapas 1 y 2) ¡Dentro de los catorce días

15
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hábiles administrativos

siguientes al cierre de las

¡postulaCiones.

[, . _- -- - - - -_ .. T -- - - ··-- - - ·- - - ..-·-..·....·····
-El décimo quinto dia hábil

Exa me n técnico administrativo siguiente al

L.
cierre de las postulaciones.

. - . . "- ,-- - - - - - _..'"-- - _._--,- - _...__..__._-"- --_.._._--- -- •...•.•." .

Dentro de los quince dias

hábiles administrativos
Eva luación Psicolaboral

siguientes a la aplicación del

¡examen técnico .

--¡_.. . _.

Dentro de los veinte dias

hábiles administrativos
IEntrevista de va loración global

siguientes a la aplicación del

examen técnico.

IFinalización

Dentro de los siete días

hábiles administrativos
Finalización de l Proceso

siguientes a la realización de

I
¡las entrevistas.

Sin perjuicio de lo anterior, el Jefe Superior del Servicio podrá modificar los plazos contenidos
en la calendarización, sin que tengan la obligación de informar de sus fundamentos.

Los eventuales cambios serán informados en la página Web del Servicio y al correo electrónico
informado por los/as postulantes.

XI.- PROPUESTA DE NOMINA, NOTIFICACiÓN Y CIERRE

Como resultado del concurso, el Comité de Selección confeccionará una nómina de tres a cinco
nombres, con aquellos/as candidatos/as de planta de la institución que efectúa este concurso,
que hubieran obtenido los mejores puntajes. En el evento que no haya un número suficiente de
candidatos/as de planta idóneos para conformar una terna, ésta se complementará con los/as
contratados/as y los pertenecientes a otras entidades, en orden decreciente según el puntaje
obtenido.

La terna, cuaterna o quina, en su caso, será presentada a la jefatura superior de la institución, a
objeto que seleccione a una de las personas propuestas.
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NOTIFICACiÓN Y CIERRE DEL PROCESO

La autoridad facultada para hacer el nombramiento, notificará persona lmente o por carta
cert ificada al postulante seleccionado/a. La notificación por carta certificada se entenderá
practicada al cuarto dia de expedida la carta.

Una vez practica da la notificación, el/a postulante deberá manifestar expresamente su
aceptación al cargo, dentro del plazo de S dias hábiles contados desde la notificaci ón,
aportando la documentación original solicitada en estas bases. Si asi no lo hiciere , la Presidente
del Consejo nombrará a alguno de los/as otros/as postulantes propuestos.

XII. FECHA EN QUE SE RESOLVERÁ EL CONCURSO

El concurso se resolverá a más tardar el séptimo día hábil administrativo s iguiente a la
realizaci ón de las entrevistas.

La jefatura super ior de la institución a través del Subdepa rtamento de Recursos Humanos,
comunicará a los postulantes el resultado final dentro de los 30 dias siguientes a su conc lusión.

Los/as postulantes que fundadamente observen reparos al proceso , tendrán derecho a reclamar
ante la Contraloria General de la República , en los términos que establece el articulo 160 del
Estatuto Administrativo.

XIII. CONDICIONES GENERALES

1. El concurso lo llevará a cabo en todos sus aspectos el "Comité de Selección",
conformado por cinco Abogados Consejeros, y la Jefa del Subdepartamento de
Recursos Humanos. El Comité será presidido por el Consejero de mayor antigüedad y,
en su ausencia, por el que le siga en dicho orden. El Comité de Selección podrá
funcionar siempre que concurra más del SO% de sus integrantes, sin incluir a la Jefa del
Subdepartamento de Recursos Humanos , quien siempre lo integrará.

2. El puntaje obtenido en cada una de las etapas y el puntaje total podrán contener hasta
dos decima les. Además, los puntajes se mantendrán en su va lor exacto, por lo que no
serán aproximados al entero mayor.

3. Al momento de la postulación, se entregará un código de postulante. Este código
reemplazará la identificación personal del postulante durante el proceso de evaluación
de antecedentes.

4. Vencido el plazo de postulación , no podrán retirarse los documentos presentados , salvo
que medie desistimiento forma l y por escrito de quien postula, dirigido al Presidente del
Consejo de Defensa del Estado.

S. Los/as postulantes son responsables de la integridad y veracidad de la información que
presentan.

6. La presentación de documentos de postulación incompletos, alterados , o la no
presentación de algún antecedente que respalde el cumplimiento de requisitos, será
considerada incumplimiento de éstos, por lo cual la postulac ión no será aceptada. A la
fecha de cierre de la recepción de las postulaciones al concurso, las personas
interesadas deberán haber presentado todos los documentos que acrediten el
cump limiento de los requisitos solicitados .

7. El Comité de Selección tendrá facultades para verificar la autenti cidad y fidelidad de los
mismos, y podrá, si lo estima conveniente, luego de vencido el plazo, solicitar informes
adicionales para aclarar información respecto de la documentación ya presentada.
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8. Los antecedentes presentado s en forma digital en la postulación deben constar en
documentos originales , copias autorizadas u otros documentos estimados fidedignos por
el Com ité de Selección. En consecuencia, los postulantes que accedan a la etapa de
entrevi sta deberán entregar, en el lugar y dentro del plazo que fije el Comité, los
documentos y antecedentes presentados en la postu lación, en original o copias
autorizadas. El no cumplimiento de esta obligación faculta al Comité de Selección para
excluir al postulante , o bien a rebajar el puntaje asignado, según corresponda. El Comité
tendrá la facultad de volver a ponde rar el puntaje que asigne en las etapas 2 y 3, en
aquellos casos en que se verifique que el postulante ha presentado antecedentes que
no cumplen con el requisito señalado.

9. Los postulantes que actualmente se desempeñen en el Consejo de Defensa del Estado ,
podrán acredita r tanto su experiencia laboral como sus Estudios y Cursos de Formación
Educacional y de Capa citación , por medio de certificados emitidos por la Jefa del
Subdepartamento de Recursos Humanos, en la medida en que los respectivos
antecedentes consten en la carpeta funcionaria.

10. Los datos de dirección , teléfo nos y correo electrónico informados por los postulantes al
momento de postular serán los únicos válidos para todas las comunicaciones
relacionadas con el presente concurso.

11. Las notificaciones del proceso se harán por correo electróni co o personalmente.

12. Los resultados de las distintas etapas serán publicad os en la página web del Servicio
www.cde.c1

13. Finalizado el Concurso, los postulante s que no sean seleccionados podrán retirar sus
antecedentes dentro de los 15 dias hábi les siguientes en el Subdepartamento de
Recursos Human os. Si as! no se hiciere, el Servicio podrá remit irlos por correo normal al
domicilio indicado en la postulación, sin que ello le sea obligatorio.

14. Por razones de buen servicio, la resolución de nombramiento dispondrá la asunción
inmedi ata de funciones de la persona des ignada en la fecha que en ella se determine ,
sin perjuicio de su posterior total tramitación.

15. Para el caso de los/as aspirantes funcio narios/as del Consejo de Defensa del Estado, se
advierte que los antecedentes acompañados a la postulación, una vez final izado al
concurso, no serán agregados a su carpeta funcionaria , salvo solicitud por escr ito en ese
sentido la que deberá realizarse una vez concluido el concurso.

XIV. ANEXOS

Anexo n01

El texto del certificado referida en el numera l 6.2 N°s 4 y 5 de las presentes bases será el

siguiente:

Certificado que acredita cumplimien to de los requisitos 46 y 47 del DS 6912004 (H),
Reglam ento sobre concursos del Es tatu to Administrativo (Ley 18.834)

Yo, (indicar nombre) !. RUN , en mi calidad de
Jefe de Recursos Humanos de (indicar el nombre del Servicio
Público), certifico lo siguiente:

EII/a funcionariala (indicar Nombre), RUN , cumple con los
requisitos establecidos de los articulas 46 y 47 del OS 6912004 (H), Reglamento sobre
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concursos del Estatuto Administrativo para postular a los cargos de Jefe de
Departamento , esto es:

• Es funcionario del (indicar nombre del Servicio), institución afecta
al Estatuto Administrativo (Ley 18.834) Y está contra tado bajo la calidad j uridica de

(indicar si es plan ta, a contrata o suplente) desde _ _ (indicar
fecha que tiene la calidad j urídica) .

• Fue calificado en lista N' 1 en el periodo cali ficatorio inmediatamente anterior.
• Ha sido calificado durante los dos últimos periodos consecutivos.
• No fue objeto de la medida disciplinaria de censura, más de una vez, en los doce

meses anteriores de producida la vacante a la que concursa. 01/10/2017
• No fue obj eto de ia medida disciplinaria de multa, en los doce meses anteriores de

producida la vacante a la que concursa. 01/10/2017

Se extiende el presente certificado para postular al cargo de Jefe de Departamento del
Consejo de Defensa del Estado, convocatoria disponible en www.empleospublicos.cl

Anexo n02

El texto de la declaración referida en el numeral 6.2 N° 5 de las presentes bases será el

siguiente:

DECLARACiÓN JURADA SIMPLE INHABILIDADES ART. 47 DS 69/2004(H)

Yo
Cé:-:d""u"'la:-d""e:-7:'dO-:e"n""lid""a:"Cd7"N=' - ------ --------- - ----
Declaro bajo juramento Jo siguiente:

He sido calificado durante los dos últimos periodos consecutivos.
No fui objeto de la medida disciplinaria de censura, más de una vez, en los doce meses

anteriores de producida la vacante a la que estoy concursando. (0111 0/20 17)
No fui objeto de la medida disciplinaria de multa, en los doce meses anteriores de

producida la vacantea la que estoy concursando. (0111012017).

Anexo n03

El texto de la declaración referida en el numeral 6.2 N° 6 de las presentes bases será el

siguiente:

DECLARACiÓN JURADA SIMPLE
Postulan te no se encuentra afecto a inhabilidades

Yo~....,.-,---,--:-:-;:-;---,-=-------------_---_---_
Cédula de IdentidadW .,---,---,--,- _
Declaro bajojuramento lo siguiente:
No estar afecto a las inhabilidades administrativas señaladas en el articulo 54 del DFL
W1119.653 de 2000 del Ministerio Secretaria General de la Presidencia, que fija el texto
refundido, coordinado y sistematizado de la Ley W 18.575, Orgánica Constitucional de
Bases Generales de la Administración del Estado. a saber.
a) Tener vigentes o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a
200 UTM o más, con el Servicio.
b) Tener litigios pendientes con el Servicio, 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 de! 10% o más de los derechos
de cualquier clase de sociedad, cuando ésta tenga contratos o cauciones vigentes
ascendentes a 200 UTM o más, o litigios pendientes con el Servicio.
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.
e) Hallarse condenadola por crimen o simple delito
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2.- LLÁMESE a Concurso de Tercer Nivel Jerárquico para la

provisión del cargo señalado.

3.- PUBLÍQUESE el llamado a concurso mediante aviso en el Diario

Oficial, página web del Servicio y en Portal Empleos Públicos (www.empleospublicos.cl).

An ótese y publíquese.

c. H'_l;,_r'-{)E-?~'"

'-~-'

: ,1

-~. .;-

~ '-~-.:.J...I..l":"'CAR[OS MACKENNEY URZÚA
PRESIDENTE SUBROGANTE

CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO
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