
 

 

CORPORACIÓN  NACIONAL  FORESTAL 

 REGIÓN  DE ATACAMA 

DIRECCIÓN  REGIONAL 

UNIDAD  JURIDICA MFM 

 

 

 

CARTA Nº 48/2013 

 

COPIAPO, 05/08/2013 

 

SEÑORITA 
CARLA LOUIT LOBOS 
ENCARGADA ÁREAS SILVESTRES PROTEGIDAS, PROVINCIA DE HUASCO 
CONAF 
MERCED 731 
VALLENAR 

 

De mi consideración: 

 

En  atención  al  artículo  20  de  la  ley  20.285,  publicada  en  el  Diario  Oficial  del  20/08/2008, sobre 
transparencia de la función pública y acceso a la información de la Administración del Estado, realizado el 
análisis de admisibilidad correspondiente, su solicitud se refiere a documentos que contienen información 
susceptible de afectar los derechos de terceros, razón por la cual la referida solicitud fue comunicada por 
memorándum a dichas personas.  Dentro del plazo señalado en la ley, uno de los terceros ha deducido 
oposición fundada a la solicitud. 

 

Además  realizado el análisis  de admisibilidad correspondiente,  se ha determinado  que su solicitud se 
refiere a documentos que contienen  información  calificada como reservada o secreta de acuerdo a lo 
dispuesto en resolución Nº 163, de fecha 5 de agosto de 2013. 

 

En  consecuencia,  esta  institución  se  ve  impedida  de  proporcionar  a  usted  parte  de la información 
solicitada, de acuerdo al procedimiento establecido en la ley. Sin perjuicio de lo anterior envío a Usted 
información relacionada con: 

 

-                   Acta  etapa  I,  revisión  curricular  concurso  n°  211  para  la  provisión  del cargo jefe 
Departamento  Áreas  Silvestres  Protegidas,  en  la  ciudad  de  Copiapó,  Región  de Atacama 
Corporación Nacional Forestal. 

 

-           Acta Etapa III, entrevista evaluación global concurso N" 211 para la provisión de cargo jefe 
Departamento  Áreas Silvestres  Protegidas, Corporación Nacional Forestal, Ciudad De Copiapó, 
Región De Atacama, con omisión de información objetada. 

 

-          Acta Selección, Etapa III, entrevista evaluación global concurso N" 211 para la provisión de 
cargo jefe Departamento Áreas Silvestres Protegidas, Corporación Nacional Forestal, Ciudad De 
Copiapó, Región De Atacama, con omisión de información objetada y confidencial. 

 

Saluda atentamente a usted, 

 

 

DIEGO MORALES BANDA 
DIRECTOR REGIONAL ATACAMA   
         DIRECCIÓN REGIONAL 

 
Incl.:1 copia(s) de Acta etapa I, revisión curricular concurso n° 211 para la provisión del cargo jefe 

Departamento Ár (2 hojas) 
1 copia(s) de Acta Etapa III, entrevista evaluación global concurso N" 211 para la provisión de cargo 
jefe Depar (3 hojas) 
1 copia(s) de Acta Selección, Etapa III, entrevista evaluación global concurso N" 211 para la 
provisión de cargo (1 hojas) 



ACTA ETAPA I- REVISIÓN CURRICULAR CONCURSO N° 211 PARA LA 
PROVISIÓN DEL CARGO JEFE DEPARTAMENTO AREAS SILVESTRES 
PROTEGIDAS, EN LA CIUDAD DE COPIAPO, REGIO N DE ATACAMA 

CORPORACION NACIONAL FORESTAL 

Con fecha 24 de mayo de 2013, y a través de la presente acta, se da por concluida la 
evaluación curricular, correspondiente a la Etapa 1 del Concurso Público N° 211 de la Oficina 
Regional, Ciudad de Copiapó, para la provisión de 01 cargo de Jefe Departamento de 
Áreas Silvestres Protegidas, Región de Atacama de la Corporación Nacional Forestal, 
cuyas bases de concurso fueron publicadas en el Sitio web de la Corporación. 

El Comité de Selección fue constituido, para esta etapa, por las siguientes personas: 

1. Diego Morales Banda, Director Regional. 
2. Alberto Peña Vargas, Representante Gerencia Desarrollo de las Personas. 
3. V1ctor Lagos San Martin, Representante Gerencia Áreas Silvestres Protegidas. 
4. Héctor Tilleria Flores, Jefe Departamento Forestal. 
5. Marcela Flores Morales, Abogada Regional. 
6. Israel Carrasco Molina, Representante Fenasic. 
7. Mario Cerda Espoz, Jefe Sección Recursos Humanos. 

Se recepcionarón un total de 12 postulaciones, las cuales dan inicio al proceso de 
evaluación curricular por orden de ingreso a oficina de partes. Las 12 postulaciones fueron 
evaluadas con el siguiente resultado: 04 postulaciones no cumplen con los títulos 
profesionales establecidos en las bases, 03 postulaciones no cumplen con la experiencia 
requerida, 02 postulantes no alcanzan el puntaje mínimo de aprobación y 03 postulantes 
según la matriz de evaluación; pasan a la siguiente etapa de entrevista Psicológica 

Constancia: 

• De acuerdo a lo que establece la legislación vigente, don Mario Meléndez 
Rivera, no formara parte de la comisión evaluadora del concurso N°211, por 
relación de íntima amistad con una de las postulantes al concurso en cuestión. 

• En estos momentos no existe delegado Sinaprof. Por tanto no integra 
comisión. 

• Para los casos en que la tabla de evaluación indique el criterio "No Aplica", 
puede deberse a los siguientes motivos: 1) Al ser funcionario CONAF, no 
requiere Certificado de antecedentes. 2) Debido a que el Certificado Médico 
se requiere en la etapa 111. 3) No posee capacitaciones, por tanto no puede 
presentar Certificado que acrediten. 

Acuerdos: 

• En el Ítem formación y capacitación área técnica se acuerda que, mientras 
más reciente sea la capacitación, tiene mayor puntaje. 

• En el ítem experiencia laboral se excluyen las formas de evaluación que 
tienen asignado el puntaje 3 y 1. Esto en atención a que el parámetro de 
tiempo (6 meses) no se diferencia de los anteriores. 

• En los casos en que no se hubiera acompañado constancia de capacitación, 
se entenderá que no posee la misma. 

• En caso que el certificado de capacitación no indique el Número de horas, la 
equivalencia será de 1 día es igual a 8 horas. 



A continuación firman los Integrantes del Comisión: 

' 
\ 

' Ma~~elajlo 
j/~da-

Adjunta: 
Nómina de cumplimiento de requisitos para postular. 
Nómina postulantes con puntajes en etapa l. 

Alberto Peña Vargas 
Rep. GEDEP 

MariO Cerda Espoz 
Jefe Recursos Humanos 



ACTA ETAPA 111 ENTREVISTA EVALUACIÓN GLOBAL 

CONCURSO N" 211 PARA LA PROVISIÓN DE CARGO JEFE DEPARTAMENTO A REAS 

SILVESTRES PROTEGIDAS, CORPORACION NACIONAL FORESTAL, CIUDAD DE COPIAPO, 

REGION DE ATACAMA. 

En la ciudad de Copiapó, con fecha 13 de ¡un1o de 2013, y a traves de la presente aeta, se da por 
concluida la etapa 111 (Entrevista Evaluación Global) del concurso N" 211, para proveer el cargo de 
Jefe Áreas Silvestres Protegidas, cuidad de Copiapó. Región de Ataca ma de la Corporac1ón 
Nacional Forestal. 

Los candida tos (as) fueron entrevistados (as) por el "Comité de Selección" compuesto por 
las siguien tes personas: 

1. Diego Morales Banda; Director Regional. 
2. Eduardo Katz Gaudlitz; Gerente Áreas Silvestres Protegidas 
3. Fabiola González Huenchuñir; Gerente Desarro llo de las Personas. 
4. Héctor Tilleria Flores; Jefe Departamento Forestal 
5. Israel Carrasco Molina; Rep. Fenasic. 
6. Mano Cerda Espoz; Secretario. 

En consecuencia, de acuerdo a la evaluación del Comité de Selección realizada el día 13 de 
j unio de 2013, los candidatos obtuvieron el siguiente puntaje: 

N2 
Concurso 

Cargo Postulante 
Puntaje Et~pa 

211 

  
Jefe Departamento Áreas Silvestres 

f------e---
Pro tegid as.  

-'? -----egrantes del Comité de 

.. 

 

Eduardo Katz Gaudlitz 
Gerente ASP. 

i 
31,75 1 

J 18 



ACTA SELECCIÓN 

ACTA ETAPA 111 ENTREVISTA EVALUACIÓN GLOBAL 

CONCURSO N" 211 PARA LA PROVISIÓN DE CARGO JEFE DEPARTAMENTO AREAS 

SILVESTRES PROTEGIDAS EN LA OFICINA REGIONAL, CIUDAD COPIAPO, PROVINCIA DE 

COPIAPO. REGION DE ATACAMA. 

En la c1udad de Copiapó, con fecha 13 de junio de 2013. y a través de la presente ¡¡ct¡¡, se d¡¡ por 
conclu1do el concurso N" 211 para proveer el cargo d e Jefe Departamento Áreas Silvestres 
Protegidas, Provincia de Copiapó, Región de Ata cama de la Corporación Nacional Forestal. 

En el Proceso de Selección, cuya naturaleza fue de etapas suces1vas, post ularon 1 2 

c¡¡ndidatos (as) cuyos currículums fueron recepcionados por la Corporactón hasta el día 17 de 

mayo de 2013. Las 12 postulaciones fueron evaluadas con el sigutente resulwdo: 04 postulaciones 

no cumplen con los titulas profesionales establecido~ et, las bases, 03 postulaciones no cw 'rlplcn 
con la experienc1~ requerida, 02 postulantes no alcanzan el puntaje mínimo de aprobación y 03 
postul<ontes S()!lún la m atriz de C>valuaclón; pns¡¡n a la sigulonte Otilpn do on trC!vtH.l Psicológlta 

Obtenlrlos los resultndos do esta. Los O:! postu lnntes pasan a la entrcvlst~ de v~lor~cíón glob~l. los 

cuales cumpl ieron con todos los requisi tos ~ollcltodo~ on lo ~ baso~ dol concurso. puiJIIcJdus en IJ 
P~g ínJ Web de CONAF, el dia 24 d11 abril de 2013. 

Lo~ canclldatos (as) fueron ~ntrcvl~tado~ (a~) por ol "Con11tú du Sulucclón" el cll to 13 tlll 

¡u ni o de 2013. Esto Comité os tuvo compuesto ~orlas siguientes persMas: 

1. Diego Morales Banda; Director Regional. 
2. Eduardo Kartz Gaudll tz ; Gerente ASP. 
3. Fablola González Huenchur,lr; Gerente Desarrol lo de las Personas. 
4. Héctor Tl llerla Flores : Jefe Defor. 
5. Israel Carrasco Mollna: Rep. Fenasíc. 
6. Mario Cerda Espoz; Secreta1io. 

En conform idad a las Bases del Concurso, el Comité de Sc:d<!cclót1 dobc ¡Jroponclr para c~da 

cargo un maxlmo de tres candidatos (as ) al Director Ejecutivo flc la Corpor~clón 

Asim ismo, las re feridas bases señalan que las decisiones que adopte el Comité de 
Selewón se rán proposiciones que se entregarán al Director Ejecutivo, en quien res1de la facultad 

de aceptar o no dichas proposiciones. 

En consecuencta, de acuerdo a la eva luación del Comíte de Sclcccton realozada el di a 13 de 
¡un10 de 2013, se recomtenda al Director E¡ecutivo de CONAF, los (ns) sigulemes candidatos (;,s) 

para cada uno de los cargos: 

- - -- -- PONTAJE fiNAL 
CONCURSO 

GRADO LUGAR DE DESEMPEilO CANO! DATOS (AS) 
N• 

211 

- -- -

 !37,S 

14 en 

propiedad y 9 Oficina Regional Copoapó. 

al cargo. 

L  83,75 

-
Nota: El Sr. . No alcanza el punta¡e mmlmo en la entreviSta de valoraclon Global, 
correspondiente a J¡¡ etapa 111. 



Gerente Des 

el Carrasco Mollna 
Representante 

Fenasic 

Secretario 



ANEXO 1. 

Resumen de las etapas Concurso N°211 . 

ETAPAS    
   

1 Evaluación 23 32 
Curricular 

r 11 Evaluac ión - -Psi cológica 31,7.-¡ 111 Evaluación 18 --Entrevista Global 

Total Puntaje final 51 87,5 83,75 




