


















BASES DE PUBLICACIÓN 
PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL 

DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS 

SERVICIO: DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS 

No presenta 
certificados de o 

capacitación 
Presenta nota o 
puntaje máximo en ' 

20 

evaluación técnica. 
Presenta nota o 
puntaje igual o 
superior al criterio de 10 

Competencia 
aprobación definido 

técnica para 
Evaluación por el Comité de 

20 
técnica Selección. 

el cargo 
Presenta nota o 
puntaje inferior al 
criterio de 

No continúa en 
aprobación definido 

el proceso. 
por el Comité de 
Selección. 

Informe psicolaboral 
que define como 

20 
RECOMEN DABLE 
para el cargo 

Informe psicolaboral 
que define como 
RECOMENDABLE 10 

CON ALGUNAS 
OBSERVACIONES 

Adecuación 
para el cargo 

psicológica Evaluación Informe psicolaboral 

psicolaboral que define como 20 
para 
el cargo RECOMENDABLE 

CON VARIAS 
o 

OBSERVACIONES 
para el cargo 
No continúa en el 
proceso. 
Informe psicolaboral 
que define como NO 
RECOMENDABLE o 

para el cargo. 
No continúa en el 
proceso. 

EDICIÓN O 
VERSIÓN: 00-2010

PÁGINA Nº 10 

_ _  ., 

10 

10 

DISPOSICIÓN: SSD: 16203810 DPTO. DESARROLLO Y GESTIÓN DE PERSONAS 



BASES DE PUBLICACIÓN 
PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL 

DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS 

SERVICIO: DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS 

El puntaje se 
asignará 

Entrevista con el ponderadamente 
Evaluación Comité de Comité de Selección, según nota 
final selección quienes calificarán ptlomedio 

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

EDICIÓN O 
VERSIÓN: 00-2010

PÁGINA Nº11 

. t, 
. ' 

FECHAS ESTIMADAS DEL PROCESO 

Período de Postulación: 26 de agosto al 02 de septiembre de 2022 
Período de Evaluación y Selección: 05 al 27 de septiembre de 2022 
Fecha aproximada del cierre del Concurso: 30 de septiembre 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.dqa.cl) y/o 
al correo electrónico informado a los/as postulantes. 

1 PUNTAJE DE POSTULANTE IDÓNEO 

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. 

ENTREGA DE RESULTADOS 
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