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BASES DE PUBLICACIÓN 
PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL 

DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS 

, Goblcrn� d;·Chile 

SERVICIO: DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS 

Evaluación psicolaboral 
que define como 

20 
RECOMENDABLE para el 
cargo 

Evaluación psicolaboral 
que define como 
RECOMENDABLE CON 

10 
ALGUNAS 

Adecuación OBSERVACIONES para 
psicológica 

Evaluación el cargo 
para 

psicolaboral Evaluación psicolaboral 
el cargo que define como 

RECOMENDABLE CON 
5 

VARIAS 
OBSERVACIONES para 
el carqo 

Evaluación psicolaboral 
que define como NO 

o 
RECOMENDABLE para el 
cargo. 

El puntaje se 
asignará 

Entrevista con el Comité ponderada mente 

Evaluación Comité de de Selección, quienes según nota 

final selección calificarán con nota de 1 promedio 

a 7. obtenida en base 
a una escala de 1 
a 7. 

Total 

1 FECHAS ESTIMADAS DEL PROCESO 

20 

20 

EDICIÓN O 
VERSIÓN: 00-201 O 

PÁGINA Nº13 

10 

15 

100 
60 

Período de Postulación: 12 al 18 de julio de 2022 
Período de Evaluación y Selección: 19 de julio al 05 de agosto 2022 
Fecha aproximada del cierre del Concurso: 12 de agosto de 2022 

Sin perjuicio de lo anterior, la Autoridad competente podrá modificar los plazos contenidos en la planilla 
adjunta, por razones de fuerza mayor y sin que tengan la obligación de informar de sus fundamentos. 

Los eventuales cambios serán informados en la página web de la Dirección General de Aguas (www.dga.cl) 
y/o al correo electrónico informado a los/as postulantes. 

PUNTAJE DE POSTULANTE IDONEO 

N ° Proceso: 15886801 DPTO. DESARROLLO Y GESTIÓN DE PERSONAS J 



BASES DE PUBLICACIÓN 
PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL 

DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS 

SERVICIO: DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS 

EDICIÓN O 
VERSIÓN: 00-2010 

PÁGINA Nº 14 

Para ser considerado postulante idóneo, el/la candidata/a deberá alcanzar al menos el puntaje mínimo de 
aprobación de cada una de las etapas, así como el puntaje mínimo total indicado en la tabla de puntajes. 
El/la postulante que no reúna los puntajes anteriormente descritos será excluido/a del Proceso de Selección. 

Las etapas del concurso son sucesivas y excluyentes entre ellas. Los puntajes parciales de cada etapa aluden 
al mínimo necesario para avanzar en el proceso. Para la conformación de la nómina a ser presentada al 
Director no se considera un puntaje final producto de la sumatoria de las etapas, sino sólo respecto al puntaje 
de la última etapa de entrevista con la Comisión de Selección. 

Como resultado del Proceso de Selección, la Comisión de Selección remitirá al Director General de Aguas los 
nombres de los/as candidatos/as propuestos para su decisión final de contratación. 

La provisión de los cargos se efectuará sólo considerando el mérito y la idoneidad de los/as postulantes. Sin 
perjuicio de lo anterior, el Director y/o Jefe Superior de Servicio o Jefatura designada para estos efectos se 
reserva el derecho de dejar sin efecto el presente Proceso de Selección por factores que estime conveniente. 

1 ENTREGA DE RESULTADOS 

El Director General de Aguas, a través del Área competente, encargada del proceso, comunicará los resultados 
de las etapas vía e-mail a los postulantes y los resultados finales a través de la página web www.dqa.cl y/o e
mail a los/as seleccionados/as. 

Los/as postulantes que fundadamente observen reparos al proceso, podrán hacer sus consultas y reclamos al 
Área encargada del proceso, a través del Sistema de Atención Ciudadana._ https://siac.mop.gob.cl/ 

No obstante lo anterior, tendrán también derecho a hacer uso de lo dispuesto en el Artículo 160° del DFL 29 
que fija el Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley 18.834 Estatuto Administrativo. 

A partir de este proceso de selección, aquellos postulantes que conformaron la nómina de elegibles 
entrevistados por Comité de Selección, y que no fueran contratados en esta oportunidad, se podrán considerar 
para futuras vacantes, en cargos de similar naturaleza, constituyendo un "listado de elegibles", que tendrá una 
vi encia máxima de 6 meses lo ue ermitirá el buen uso de los recursos úblicos. 

ll1NFORMACIÓN DE CONTACTO 

11 RESPONSABLE DEL CONCURSO 1 Paulina Díaz Herrera, Analista de Desarrollo de Personas 
11 CORREO ELECTRONICO PARA HACER 1

CONSULTAS Paulina.diaz.h@mop.gov.cl 

!SITIO WEB 1 www.dga.cl 
•ITELEFONO 1 56- 2 2449 3797 
! [ DIRECCIÓN 1 Morandé 59

l 
�iso 8, oficina 824, Santiago. 
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