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FERNANDO FERRER N° 1511 
PUERTO NATALES

REF.:  INFORMA SOBRE PROCESO SELECCIÓN CONCURSO INTERNO / EXTERNO N° 301

De mi consideración :

En relación a lo señalado en su carta de 19 de agosto de 2016,  debo señalar a 
usted que el Concurso N° 301 sobre “Provisión de dos cargos para 
Guardaparques en Torres del Paine”, desde su inicio y finalización se encontró 
acorde a lo establecido en los propios contenidos de las Bases del Concurso 
Interno y Externo N° 301.  Sin embargo, resulta extraño que al mismo tiempo en 
su misiva usted aluda a  “que no se cumpliría con lo establecido con las 
condiciones de las bases del concurso”,  haciendo mención a que hijos de 
personeros que laboran en la propia Corporación son los seleccionados para 
ocupar los cargos requeridos, lo cual en ningún momento se indica el que tales 
individuos no puedan participar, por el mero hecho de estar requiriendo el fiel y 
debido cumplimiento de las Bases.

Debido a ello es que no puedo dejar de manifestar que los funcionarios que 
actualmente forman parte del Comité de Selección, a cargo de la definición de los 
postulantes, nunca han transgredido lo establecido en las bases presentadas por 
la Corporación, a su vez ha sido del todo opuesto la actuación de ellos en 
relación a lo que usted señala en su misiva.  Los miembros del Comité de 
Selección han cumplido a cabalidad con los principios de probidad y 
transparencia que envisten a cada funcionario público y es por ello que considero 
que sus afirmaciones expresadas en su carta son inapropiadas e injustificadas y 
demuestran desconocer el proceso al cual usted mismo postuló.

Por lo anteriormente expuesto es que debo clarificar que lo que usted plantea 
sobre la  “casualidad de una de las personas seleccionadas no cumpliría con lo 
establecido con las condiciones de las bases del concurso establecido en el 
punto 2, letra C del referido documento” es una errónea interpretación de la 
misma, puesto que el Punto 2, letra C de las Bases del Concurso N° 301, señala 



que la incompatibilidad aludida  (estar ligado entre sí por matrimonio, por 
parentesco de consanguinidad hasta el tercer grado, de afinidad hasta el 
segundo grado o adopción),  es explícitamente señalada para con su superior 
jerárquico.

A mayor abundamiento, el mismo punto 2 titulado “Cargos a Proveer” de las 
referidas Bases, en su segundo acápite llamado  “Descripción y Perfil del Cargo a 
Proveer”, en su cuadro  “Características del Entorno”,  claramente se tipifica que 
el Superior Directo del cargo a proveer será el Superintendente del Parque
Nacional Torres del Paine, don Federico Hechenleitner Carrasco, en el que 
además recae la responsabilidad de establecer los ordenamientos al interior de 
cada una de las dependencias a su cargo.

Así las cosas, el Comité de Selección de la Corporación Nacional Forestal –
Región de Magallanes y Antártica Chilena y los funcionarios que la componen 
están para hacer valer y cumplir con lo establecido en las Bases de cada 
Concurso Público y en virtud de ello, es que se enmarca el actuar de los
funcionarios.

Como Corporación nos parece que lo manifestado en su carta es una 
interpretación errónea de lo que establecen las Bases del Concurso N° 301, 
puesto que la Corporación y sus funcionarios a cargo del proceso de
reclutamiento respectivo han obrado con la probidad, transparencia y el respeto
que cada uno de los postulantes merecen, en cada uno de los procesos de
selección que la Corporación Nacional Forestal efectúa.

Saluda atentamente a usted,

MARÍA ELISABETH MUÑOZ GONZÁLEZ
DIRECTORA REGIONAL

DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y 
ANTARTICA CHILENA

c.c.: Dévora Sánchez Barría Encargda Ciclo de Vida Recursos Humanos Or.XII 
Carola Beatriz Santana Vidal Encargada Remuneraciones Recursos Humanos Or.XII
Eduardo Fueyo Torres Jefe (S) Departamento Areas Silvestres Protegidas Or.XII 
Gersom Netanel Frias Avila Superintendente (S) Parque Nacional Torres del Paine Or.XII
Michael Arcos Valenzuela Jefe Técnico Parque Nacional Torres del Paine Or.XII 
Marcela Riquelme Contreras Abogada Unidad Juridica Or.XII 


