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I ANTECEDENTES DELPROCf,SO" _

La Co¡poracién de Asístencia ]udirial de las Regiones de Tarapacá y Antofagasia llamó a un
Fro§eso de selección de antecedentes de carácter público para proveff el cargo de CONDUCTOR
ESTAFETA FAIiÁ EL CON§UIT'ORIO IUKÍDICO CALAMA, conforrne a las bases gue fueron
aprcbadas por Itesolución Exenta N"2i.52/2022 de fecha 24 denoviembre de 2022, designándose ai Comité
de Selección.

Corresponde al Comité de Selección en este acto avocarse al estudio de la 3o Etapa: Entrevista de
Evaluación Integral,

II ETAPA DE ENTREVI§IA DEEVALUA.CION INTEGRAL..
El Comité de Selección citó a los/as Concursantes a Enkevista de Apreciación Global para el dia 29

de Diciembre de 2022, para verifica¡se de mane¡a telemática a kavés de piataforma Zoom, en horario
preestablecido err Ia csnvocatoria. En esta etapa se efucfi-la una enkevista que cü$tara de dos
comPonentes: Evaluacién Psicolaboral y Entrevista de Apreciación Global, en ambos casos personal a
cada postulante con el o§etivo es poder determinar si cumple o no con las exigencias para ejercer

adecuadamente el ernpleo conforme a los resultados de las etapas previas.
Se utiiizará la siguiente tabla de ponderación:
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Iil EVALUACIÓN. -
Se deja ccnstancia de que losfa ccncursantes convocadas a la p esente Etapa N"3 dieron

cumplimiento, en tiempo y forma, a lo dispuesto en letra a) y b) nirmero 4 numeral tr leka c) del Título Itr
de las bases concursales, acompañando los restantes antec€denies obligatoris§, es de(ir, Certifirado de

Antecedentes y Certificado de no enconkarse inserits en el Regisko de Inhabilidades para kabaiar con
menore§.
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CO]VIPO NENTE PSTCOLABORAI.

De acuerdo a la evaluación realizada por la Psicétoga Danitea Ceiic del Frograma Mi Abogado
Región de Antofagasta se establece 1o siguiente:

COMPONEI\]TE DE APR.EüACION GLOBJ\L

Csnforme lo anterior, e1 Cornité de Selección procede al análisis y ponderación global obtenido
del resultado de las entrevistas reaiizadas, expresando los puntajes obtenidos, resutrtando APROBADA o

H.EFH*BAüA la

IV RE§ULTADü FTNAL DE LA ETAPA 30.-

Coniorme al eshrdlo de los antecedentes, el Cornité de Selección dete¡rnina que han aprobado
satisfactoriamente esta últirna etapa del consurso, los postulantes que a conünuación se individualizan:
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