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4.-La definición de las Plantas a concursar y la aprobación de las Bases del concurso público 

de ingreso, aprobadas por el Comité de Selección, según consta en acta de fecha 24 de 

diciembre de 2020. 

5.- Que, conforme a la resolución exenta N°6 de fecha 26 de marzo de 2019 de la 

Contraloría General de la República, en su artículo 11 N°10 estipula que el Acto 

Administrativo aprobatorio de Bases de concursos para el ingreso en calidad de titular, 

están afectos al trámite de toma de razón.  

6.- Que, conforme al artículo 13 del D.S. 69/2004 DEL Ministerio De Hacienda y el artículo 

20 de la Ley N°18.834 estipula que la Autoridad facultada para hacer el nombramiento 

publicará 1 aviso con las Bases del Concurso en el Diario Oficial, los días 1° o 15° de cada 

mes o el primer día hábil siguiente si aquellos fueren feriados, sin perjuicio de las demás 

medidas de difusión que estime convenientes adoptar. Entre la publicación en el Diario 

Oficial y la fecha de presentación de antecedentes no podrá mediar un lapso inferior a 8 

días.  

7.- Que, conforme a la resolución Afecta N°1 de 2017 del Servicio Civil en su artículo 23, 

todos los Servicios públicos deberán, desde la fecha que indica, ejecutar todos sus 

concursos públicos de ingreso utilizando la modalidad de postulación en línea, a través del 

portal www.empleospublicos.cl, en complemento a la publicación en el Diario Oficial, en 

página web u otros medios que estimen pertinente.  

RESUELVO:  

1.- LLÁMESE a Concurso de antecedentes para proveer en calidad de Titular los siguientes 

cargos de la Planta del Servicio Administrativo del Gobierno Regional de Ñuble, que a 

continuación se indica: 

Código 
Cargo 

Planta Grado  N° 
Vacantes  

Denominación 
del Cargo 

Dependencia 

P-37 Profesional 
 

5° 1 Profesional 
División Desarrollo 
Social y Humano 

Jefatura División 
Desarrollo Social y 
Humano 

P-38 
 

Profesional 
 

6° 1 Profesional 
División Fomento 
e Industria  

Jefatura División 
Fomento e Industria  

P-39 Profesional  6° 1 Profesional 
Abogado División 
Infraestructura y 
Transporte  

Jefatura División 
Infraestructura y 
Transporte 

P-40 
 

Profesional 
 

13° 1 Profesional 
División 
Fomento e 
Industria 

Jefatura de División 
Fomento e Industria 
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2.- APRUÉBENSE, las Bases Administrativas para proveer los cargos vacantes antes 

indicados, por el cual se evaluarán los antecedentes de los postulantes, las que forman 

parte de la presente resolución: 

BASES CONCURSO PÚBLICO DE INGRESO A LA PLANTA GOBIERNO REGIONAL DE ÑUBLE 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CONCURSO 

El presente documento comprende las Bases que regulan el llamado a Concurso Público 

de Ingreso a planta para seleccionar a profesionales, del Servicio Administrativo del 

Gobierno Regional de Ñuble. 

Este concurso de ingreso a la Planta, se ajusta a la normativa establecida en el D.F.L. N° 

29/05, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 18.834, sobre 

Estatuto Administrativo, al Decreto N° 69/04 del Ministerio de Hacienda, que aprueba 

Reglamento de Concursos del Estatuto Administrativo y al Instructivo Presidencial N°2, 

promulgado el 15 de junio de 2006, sobre Código de Buenas Prácticas Laborales. 

II. ANTECEDENTES DEL GOBIERNO REGIONAL DE ÑUBLE 

Se consideran las leyes N° 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y 

Administración Regional, N° 21.033 que crea la XVI Región de Ñuble y las Provincias de 

Diguillín, Punilla e Itata. 

2.1. Visión del Gobierno Regional de Ñuble 

Ser la Institución que inspire, lidere e impulse la integración del territorio, gestionando 

responsablemente los recursos, contribuyendo al bienestar de los habitantes de Ñuble, 

siendo reconocida por el apoyo a la promoción de la cultura, desarrollo y patrimonio, de 

cordillera a mar. 

2.2 Misión del Gobierno Regional de Ñuble 

Liderar e impulsar el desarrollo sustentable de la Región de Ñuble, mediante la gestión 

eficiente de la inversión pública, la responsabilidad presupuestaria, y la coordinación entre 

la institución pública y privada para contribuir al desarrollo territorial armónico, de 

cordillera a mar.  

El Gobierno Regional de Ñuble llama a concurso público para proveer los cargos en las 

condiciones que se detallan, de acuerdo a lo establecido en el D.F.L N° 29 de 16.06.2004, 

que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 18.834, sobre Estatuto 

Administrativo y DS N° 69, del Ministerio de Hacienda sobre Reglamento de Concursos. 
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III. IDENTIFICACIÓN DE LA VACANTE 

Para el siguiente Concurso, se establece la siguiente vacante de cargo en el Gobierno 
Regional de Ñuble: 

Cargo N°1 

Cargo PROFESIONAL DIVISIÓN DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO 

Código P-37 

N° de Vacantes 1 

Grado EUR 5° 

Planta / Estamento Profesionales 

Renta Bruta $ 2.662.124 

Dependencia directa Jefe/a de División Desarrollo Social y Humano 

Unidad de Desempeño División Desarrollo Social y Humano 

Objetivo del cargo 
 
 
 
 

Al profesional le corresponde Proponer, levantar, diseñar y coordinar 
programas del ámbito social con enfoque regional, en por de la 
disminución de las brechas sociales de la región. 

Funciones del cargo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Elaborar la construcción de un registro sobre el déficit de desarrollo 
social y humano en la región. 
2. Identificar y sistematizar un catastro (y mantenerlo actualizado), de 
los actores de los servicios públicos que operen en la región, tanto 
desconcentrados, descentralizados o dependientes del nivel central, 
como también del área municipal, que tengan relación vía programas, 
subsidios o acciones directas con el área competencial. 
3. Identificar la ejecución de los planes y programas regionales 
aprobados por el GORE, por si o en coordinación con otros servicios; 
registrar los avances, logros, y dificultades del proceso, proponer los 
ajustes respetivos. 
4. Insumar a las otras unidades de los resultados de la ejecución y de las 
necesidades de modificar, perfeccionar o fortalecer las acciones 
planificadas en pro de mejores impactos o beneficios para los 
destinatarios. 
5. Elaborar la construcción de un registro sobre el déficit de desarrollo 
social y humano en la región. 
6. Identificar y sistematizar un catastro (y mantenerlo actualizado), de 
los actores de los servicios públicos que operen en la región, tanto 
desconcentrados, descentralizados o dependientes del nivel central, 
como también del área municipal, que tengan relación vía programas, 
subsidios o acciones directas con el área competencial. 

Título Profesional 
El perfil deseable se orienta a profesionales de las carreras de 
Economía, Ingeniero Comercial, Cientistas Políticos, otros. 

Experiencia Laboral en el 
área de desempeño del 
cargo 

4 años o más en el sector público o privado en cargos relacionados en 
área social, grupos vulnerables, innovación social, de preferencia en o 
en relación con gobiernos regionales y/o municipalidades. 
 
Experiencia en materias de desarrollo de políticas públicas, evaluación 
de proyectos sociales, estudios o proyectos de desarrollo regional y/o 
local, con componente social 
 

Formación de Postgrado, 
Postítulo o Diplomado 

En áreas relacionadas a las políticas públicas, gestión y políticas 
públicas, planificación y control de gestión, gerencia regional y otros a 
fines ================================

 REPRESENTADO
 Oficio : E69884/2021
 Fecha  : 20/01/2021
 Mario Quezada Fonseca
 Contralor Regional
================================

================================
 TOMADO RAZÓN
 Fecha  : 09/02/2021
 Mario Quezada Fonseca
 Contralor Regional
================================



 

 

  

 

 

 

 

 

Áreas de capacitación o 
formación técnica 
complementaria 

- Gestión pública   
-Administración del Estado 
-Control de Gestión 
 

-Políticas Publicas  
-Excel Medio y/o Avanzado 
-Gestión de Proyectos Sociales 
 

Competencias 
conductuales requeridas 

Transversales: 
- Ética y Probidad 
- Orientación a la Excelencia 
 
 

Específicas: 
- Manejo de Conflictos 
-Capacidad de Planificación y 
Organización 
- Liderazgo 
- Trabajo en Equipo 
- Visión Estratégica 

Cargo N°2 

Cargo PROFESIONAL DIVISIÓN FOMENTO E INDUSTRIA  

Código P-38 

N° de Vacantes 1 

Grado EUR 6° 

Planta / Estamento Profesionales 

Renta Bruta $ 2.505.672 

Dependencia directa Jefe/a División Fomento e Industria  

Unidad de Desempeño División Fomento e Industria  

Objetivo del cargo 
 
 
 
 

Al profesional le corresponde Proponer, levantar, diseñar y coordinar 
proyectos y programas de fomento e innovación y la atracción de 
inversión en la región. 

Funciones del cargo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Elaborar un registro (y mantener actualizado) de los actores 
relacionados en las diversas aéreas productivas de la región. 
- Generar estratégicas regionales en materia del fomento de las 
actividades productivas, en particular el apoyo al emprendimiento, a la 
innovación, a la capacitación. 
- Asesorar y realizar seguimiento al plan regional de desarrollo turístico 
para su aprobación. 
- Identificar la ejecución de los planes y programas regionales 
aprobados por el GORE, por si o en coordinación con otros servicios; 
registrar los avances, logros, y dificultades del proceso, proponer los 
ajustes respetivos. 

Título Profesional 
El perfil deseable se orienta a profesionales de las carreras de Ingeniería 
Civil, Industrial Economistas, Ingenieros Comerciales, otros. 

Experiencia Laboral en el 
área de desempeño del 
cargo 

4 años o más en el sector público o privado en cargos relacionados Del 
área privada generación de negocios, elaboración de programas de 
ventas y de nuevos productos. - 
Experiencia en materias de desarrollo económico, emprendimiento, 
fomento y políticas sociales. 

Formación de Postgrado, 
Postítulo o Diplomado 

En áreas relacionadas a la en políticas públicas, en Gestión y 
Administración y Negocios.  

Áreas de capacitación o 
formación técnica 
complementaria 

-Estrategia de desarrollo 
regional. 
-Gestión Pública 

- Desarrollo de proyectos 
- Control de Gestión 
-Administración del Estado 
 

Competencias 
conductuales requeridas 

Transversales: 
- Ética y Probidad 
- Orientación a la Excelencia 
 
 

Específicas: 
- Manejo de Conflictos 
-Capacidad de Planificación y 
Organización 
- Liderazgo ================================
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- Trabajo en Equipo 
- Visión Estratégica 

Cargo N°3 

Cargo 
PROFESIONAL ABOGADO DIVISIÓN INFRAESTRUCTURA Y 
TRANSPORTE 

Código P-39 

N° de Vacantes 1 

Grado EUR 6° 

Planta / Estamento Profesionales 

Renta Bruta $ 2.505.672 

Dependencia directa Jefe/a División Infraestructura y Transporte  

Unidad de Desempeño División Infraestructura y Transporte  

Objetivo del cargo 

El Profesional Abogado/a de la División Infraestructura y Transporte le 
corresponde asesorar jurídicamente en materias y programas de 
Infraestructuras viales e hídricas, transporte y telecomunicaciones, así 
como también asumir la defensa judicial y extrajudicial del Gobierno 
Regional Ñuble ante los Tribunales de Justicia, velando por los 
intereses del servicio. 

Funciones del cargo 

Al asumir el cargo de Profesional Abogado/a, de la División 
Infraestructura y Transporte, le corresponderá desempeñar las 
siguientes funciones: 
1.- Asesorar y realizar seguimiento jurídico al plan regional de 
ordenamiento territorial, en materia de infraestructuras y obras viales. 
2.- Asesorar en materia jurídica respecto de programas y proyectos de 
dotación y mantenimiento de obras de infraestructura y de 
equipamiento en la región. 
3.- Asesorar en materia jurídica el fomento y coordinación con los 
actores relacionados para generar buen funcionamiento de la 
prestación de los servicios en materia de transporte intercomunal, 
interprovincial e internacional fronterizo en la región. 
4.- Asesorar y entregar lineamientos al Gobierno Regional en materia 
legal, al jefe superior de servicio y a su jefatura directa, 
proporcionando soluciones oportunas, ajustadas a derecho, y a los 
lineamientos de la Institución. 
5. Representar judicial y extrajudicialmente al Gobierno Regional en 
distintas materias cuando sea necesario. 
 

Título Profesional El perfil se orienta a profesionales con título profesional de Abogado. 

Experiencia Laboral en el 
ámbito público o privada 

4 años o más en el sector público o privado en cargos relacionados con 
el área legal 

Formación de Postgrado, 
Postítulo o Diplomado 

En el área del derecho público y/o derecho privado. 

Áreas de capacitación o 
formación técnica 
complementaria 

En el área del derecho público y/o derecho privado. 
 
 

Competencias 
conductuales requeridas 

Transversales: 
- Ética y Probidad. 
- Orientación a la Excelencia de 
Resultados. 
 

Específicas: 
-Capacidad de Gestión Proactiva. 
- Visión estratégica. 
- Trabajo en equipo. 
- Manejo de conflicto 
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Cargo N° 4 

 

IV. SISTEMA DE REMUNERACIONES 

El personal de planta del Gobierno Regional de Ñuble se regirá en materia de 

remuneraciones por las normas del decreto Ley N° 249 de 1973, y su legislación 

complementaria. (Escala Única de Remuneraciones). 

V. REQUISITOS DE POSTULACIÓN 

5.1. REQUISITOS GENERALES 

Los postulantes deberán cumplir, con los requisitos legales de ingreso a la Administración 

Pública establecidos en el artículo 12º de la Ley Nº 18.834 (Estatuto Administrativo), texto 

Cargo PROFESIONAL DIVISIÓN FOMENTO E INDUSTRIA 

Código P-40 

N° de Vacantes 01 

Grado EUR 13° 

Planta / Estamento Profesionales 

Renta Bruta $ 1.361.452 

Dependencia directa Jefe/a División Fomento e Industria  

Unidad de Desempeño División Fomento e Industria 

Objetivo del cargo 
Al profesional le corresponde Apoyar en la gestión de proyectos y 
programas de fomento e innovación y la atracción de inversión en la 
región 

Funciones del cargo 

- Asesorar y realizar seguimiento al plan regional de atracción 
de inversiones. 

- Seguimiento a programas regionales aprobados por el GORE, 
en coordinación con otros servicios. 

- Apoyar en programas de fomento, inversión y Comex 
 

Título Profesional 
Deseable profesional de las carreras Ingeniería Comercial, Ingeniería 
en Administración de Empresas, Contador Auditor  
 

Experiencia Laboral en 
el ámbito público o 
privada  

4 años o más en el sector público y/o privado en área de fomento, 
gestión, emprendimiento, generación de negocios. 

Formación de 
Postgrado, Postítulo o 
Diplomado 

En áreas relacionadas Gestión Pública, liderazgo  

Áreas de capacitación o 
formación técnica 
complementaria 

- Gestión Publica              
- Administración del Estado 
-             Excel medio y/o Avanzado 
- Fomento y Emprendimiento 

Competencias 
conductuales 
requeridas 

Transversales: 
-Probidad y ética. 
- Orientación a la excelencia. 
 

Específicas: 
- Trabajo en Equipo. 
- Capacidad de Planificación y 
Organización. 
- Visión estratégica. 
- Liderazgo. 
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refundido, coordinado y sistematizado por el D.F.L N° 29/2005 del Ministerio de Hacienda, 

siendo necesario acreditar lo siguiente: 

a) Ser ciudadano. 

b) Haber cumplido con la ley de reclutamiento y movilización, cuando fuere 

procedente, acreditado mediante la presentación del certificado original válido 

para dichos fines emitido por la autoridad competente. 

c) Tener salud compatible con el desempeño del cargo.  

d) Poseer el nivel educacional o título profesional que por la naturaleza del empleo 

exija la ley y/o el desempeño del cargo.  

e) No haber cesado en un cargo público como consecuencia de haber obtenido una 

calificación deficiente, o por medida disciplinaria, salvo que hayan transcurrido más 

de cinco años desde la fecha de expiración de funciones (Ley Nº 18.834). 

f) No estar inhabilitado para el ejercicio de funciones o cargos públicos, ni hallarse 

condenado por delito que tenga asignada pena de crimen o simple delito.  Sin 

perjuicio de lo anterior, tratándose del acceso a cargos de auxiliares y 

administrativos, no será impedimento para el ingreso encontrarse condenado por 

ilícito que tenga asignada pena de simple delito, siempre que no sea de aquellos 

contemplados en el Título V, Libro II, del Código Penal. (Cambio vigente desde el 

15.10.2013, según Ley 20.702). 

Sin perjuicio de lo anterior, los/as postulantes no deberán estar afectos a las inhabilidades, 

contenidas en el artículo 54 del DFL N° 1/19.653 de 2000 del Ministerio Secretaría General 

de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 

18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, esto 

es: 

✓ Tener vigentes o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauciones 

ascendientes a 200 UTM o más, con el Gobierno Regional de Ñuble. 

✓ Tener litigios pendientes con el Gobierno Regional de Ñuble, a menos que se 

refieran al ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o 

parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad 

inclusive. 

✓ Ser director, administrador, representante o socio titular del 10% o más de los 

derechos de cualquier clase de sociedad, cuando ésta tenga contratos o 

cauciones vigentes ascendientes a 200 UTM o más, o litigios pendientes con el 

Gobierno Regional de Ñuble.  

✓ Ser cónyuge, hijo, adoptado o pariente hasta el tercer grado de consanguinidad 

o segundo por afinidad inclusive de las autoridades y de los funcionarios 

directivos del Gobierno Regional de Ñuble hasta el nivel de Jefe de 

Departamento inclusive. 

✓ Hallarse condenado por crimen o simple delito. 
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5.2. REQUISITOS ESPECÍFICOS  

Para el cargo identificado en el punto III “Identificación de la Vacante” con el código P-37, 

P-38, P-39 y P-40, se requiere estar en profesión de un título profesional de a lo menos 8 

semestres o cuatro años de duración, en su caso otorgado por una Universidad o un 

Instituto Profesional del Estado o reconocido por este (Art. 2° Ley N° 19.379).  

5.3 ADMISIBILIDAD DE POSTULACIONES RECIBIDAS 

Los/as postulantes que cumplan los requisitos legales, generales y específicos detallados 

previamente, accederán a la fase de evaluación del proceso que se establece en la presente 

base. 

El Comité de Selección, designado para estos efectos de acuerdo a la normativa legal 

vigente, verificará si los/as postulantes cumplen con los requisitos, debiendo levantar un 

acta con la nómina total de postulantes, distinguiendo aquellos que se ajustan a los 

requisitos, de los que no lo hacen. Además, deberá indicar cualquier situación relativa al 

concurso y dispondrá la notificación de los/as postulantes cuya postulación hubiere sido 

rechazada indicando la causa de ello al finalizar cada una de las etapas respectivas. Para 

tales efectos, el postulante es responsable de entregar un correo electrónico vigente, 

correctamente registrado en el currículum y/o ficha de postulación y con la capacidad de 

recibir información.     

5.4 PERMANENCIA EN EL CARGO 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 17° del Estatuto Administrativo, D.F.L N°29/2004, 

estos cargos pasan a formar parte de la Planta Titular del Gobierno Regional de Ñuble.  

VI. PROCESO DE POSTULACIÓN Y RECEPCIÓN DE ANTECEDENTES  

6.1 DIFUSIÓN DE LAS BASES 

Las bases se encontrarán disponibles para descargarlas en el portal de Empleos Públicos 

del Servicio Civil (www.empleospublicos.cl), a contar del noveno día hábil siguiente de su 

publicación en diario oficial, entendiéndose plenamente conocidas por todos/as los/as 

postulantes. Del mismo modo, las Bases se difundirán mediante publicación en la página 

institucional del Gobierno Regional de Ñuble www.goredenuble.cl 

6.2 FECHAS Y FORMA DE POSTULAR 

El período de postulación se extenderá desde el noveno día hábil siguiente de la 

publicación en el Diario Oficial del aviso de las bases y hasta las 16:00 horas del 9° día 

hábil administrativo siguiente. No se recibirán postulaciones ni antecedentes fuera de 

este plazo. 

Para formalizar la postulación, los/las interesados/as que reúnan los requisitos podrán 

hacerlo únicamente a través del Portal de Empleos Públicos www.empleospublicos.cl, para 
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lo cual los/as postulantes deberán estar registrados en dicho portal. Para esto los 

postulantes deberán verificar que sus antecedentes curriculares se encuentren 

actualizados en el mismo e incorporar a través del sistema los documentos señalados en 

el numeral 6.3 de estas bases, todo esto antes de confirmar su postulación. En caso de 

requerir apoyo, se sugiere consultar el procedimiento técnico disponible en el apartado 

Documentación del Portal o comunicarse con la mesa de ayuda disponible en el fono: 

800104270. 

Los/as postulantes que presenten alguna discapacidad que les produzca impedimento o 

dificultades en la aplicación de los instrumentos de selección que se administrarán, 

deberán informarlo en su postulación, para adoptar las medidas pertinentes, de manera 

de garantizar la igualdad de condiciones a todos/as los/as postulantes que se presenten 

en este concurso. 

El Comité de Selección verificará si los postulantes cumplen con los requisitos exigidos en 

las presentes Bases, debiendo levantar un acta con la nómina de los postulantes aceptados 

y rechazados, dejando constancia de cualquier situación relevante referente al Concurso.  

Las consultas sobre el proceso de postulación podrán canalizarse a través del correo 

electrónico concursos@goredenuble.cl. 

6.3 DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA POSTULAR 

Para formalizar la postulación, los/as interesados/as que reúnan los requisitos deberán 

ingresar la siguiente documentación, en el Portal www.empleospublicos.cl única forma 

válida de postulación: 

a) Currículum vitae formato libre 

b) Copia del Certificado de Título Profesional o nivel de estudios que corresponda 

c) Certificados o documentos que acrediten experiencia laboral, que indiquen función 

desempeñada, fecha específica de inicio y término de funciones o vigencia 

d) Declaración jurada simple que acredite que el/la postulante no se encuentra afecto 

a las inhabilidades e incompatibilidades contempladas en el artículo 54 del DFL 

N°1/19.653 

e) Copia de certificados que acrediten capacitación, postítulos, diplomados y/o 
postgrados, según corresponda.  

f) Certificado de situación militar al día, si procediere (Dirección General De 

Movilización Nacional www.dgmn.cl) 

Todos los/as postulantes, deberán presentar los antecedentes solicitados. Cada 

documento que se ingrese al momento de postular en el portal www.empleospublicos.cl 

es de exclusiva responsabilidad del/la postulante y no de esta institución ni de ese portal 

de postulación. 
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VII. ETAPAS, FACTORES Y SUBFACTORES A EVALUAR 

Etapa I: Factor “Estudios y Cursos de Formación Educacional y de Capacitación”  

Se compone de los subfactores asociados a: 

• Formación Educacional 

• Estudios de Especialización  

• Capacitación 

Etapa II: Factor “Experiencia Laboral”, que se compone de los siguientes subfactores: 

• Experiencia laboral en el área pública o privada.  

Etapa III: Factor “Conocimientos específicos para el desarrollo del cargo”, que se 

compone del siguiente subfactor: 

• Evaluación de conocimientos técnicos para desarrollar el cargo 

Etapa IV: Factor “Aptitudes de apreciación psicológica”, que se compone del siguiente 

subfactor: 

• Adecuación psicológica para el cargo, de acuerdo al perfil de selección 

previamente establecido. 

Etapa V: Factor “Apreciación Global del/la postulante”, que se compone del siguiente 

subfactor:  

• Entrevista de evaluación de aptitudes para el cargo. 

 VIII. MODALIDAD DE EVALUACIÓN 

La evaluación se llevará a cabo en base a etapas sucesivas, por lo que la puntuación mínima 

por etapa determinará el paso a las etapas siguientes. Al finalizar cada etapa se notificará 

a los postulantes, si pasan o no a la etapa siguiente. 

El Concurso podrá ser declarado desierto por falta de postulantes idóneos, es decir, cuando 

los/as postulantes no alcancen el puntaje mínimo definido en las bases. 

IX. PROCESO DE SELECCIÓN 

Se reitera a los/as postulantes que sólo podrán acceder a la fase de evaluación que se 

señala a continuación, aquellos/as postulantes que cumplan los requisitos legales, 

generales y específicos detallados en los puntos 5.1 y 5.2. 

Los factores serán evaluados en forma sucesiva, indicándose en cada etapa, cuál es puntaje 

mínimo de aprobación que determinará el paso a las etapas superiores. ================================
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La evaluación de los/as postulantes constará de cinco (5) etapas que se indican en la tabla 

siguiente:  

ETAPA FACTOR SUBFACTOR CRITERIO 
PUNTAJE 
SUBFACTOR 

PJE 
MÁX. 
POR 
FACTOR 

PUNTAJE 
MÍNIMO 
APROBACION 
ETAPA 

I 

 
Estudios y 
cursos de 
Formación 
Educacional y 
de Capacitación 

 
Formación 
Educacional 
 

Título 
profesional 
de acuerdo al 
perfil del 
cargo 

9 

20 15 

Otros títulos 
profesionales 

6 

Estudios de 
Especialización 
 

Postgrado, 
Postítulo o 
Diplomado 
según lo 
requerido en 
el perfil del 
cargo 

6 

Postgrado, 
Postítulo o 
Diplomado 
no 
relacionado 
con el cargo 

2 

No posee 
Postgrado, 
Postítulo o 
Diplomado  

0 

Capacitación 

Poseer 50 o 
más horas 
pedagógicas 
de 
capacitación 
durante los 
últimos 5 
años 
relacionadas 
con el cargo 

5 

Poseer entre 
41 a 49 horas 
pedagógicas 
de 
capacitación 
durante los 
últimos 5 
años 
relacionadas 
con el cargo 

3 

================================
 REPRESENTADO
 Oficio : E69884/2021
 Fecha  : 20/01/2021
 Mario Quezada Fonseca
 Contralor Regional
================================

================================
 TOMADO RAZÓN
 Fecha  : 09/02/2021
 Mario Quezada Fonseca
 Contralor Regional
================================



 

 

  

 

 

 

 

 

Poseer entre 
de 20 y 40 
horas 
pedagógicas 
de 
capacitación 
durante los 
últimos 5 
años 
relacionadas 
con el cargo 

1 

Poseer entre 
de 0 y 19 
horas 
pedagógicas 
de 
capacitación 
durante los 
últimos 5 
años 
relacionadas 
con el cargo. 

0 

II  
 

Experiencia 
Laboral  

Experiencia 
Laboral en el 
ámbito público o 
privada   

Experiencia 
laboral en el 
ámbito 
público o 
privado de 4 
o más años 

15 

15 10 

Experiencia 
laboral en el 
ámbito 
público o 
privado 
menor a 4 
años y mayor 
o igual a 3 
años  

10 

Experiencia 
laboral en el 
ámbito 
público o 
privado 
inferior a 3 
años e igual o 
superior a 1 
años 

5 

Experiencia 
laboral en el 
ámbito 
público o 
privado 

0 
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Cada uno de los puntajes asociados a un subfactor, son excluyentes entre sí, obteniendo 

el/la postulante el mayor puntaje de acuerdo a cada criterio, no pudiendo sumarse éstos. 

inferior a 1 
año   

III 

Conocimient
os 
específicos 
para el 
desarrollo 
del cargo 

Conocimiento 
respecto de 
materias 
relacionadas a la 
función y 
desempeño del 
cargo 

Evaluación 
de prueba de 
conocimient
os técnicos 

0 - 20 20 15 

IV  

Aptitudes 
específicas 
para el 
desempeño 
de la Función 

Adecuación 
Psicológica para 
el cargo 

Entrevista y 
test de 
apreciación 
psicológica lo 
define como 
plenamente 
recomendabl
e para el 
cargo 

15 

15 10 

Entrevista y 
test de 
apreciación 
psicológica lo 
define como 
recomendabl
e con 
observacione
s para el 
cargo 

10 

Entrevista y 
test de 
apreciación 
psicológica lo 
define como 
no 
recomendabl
e para el 
cargo 

0 

  V 
Apreciación 
Global del/la 
postulante 

Entrevista de 
evaluación de 
aptitudes 
directivas 

Promedio de 
Evaluación 
de la 
Comisión 
Entrevistador
a 

0 - 30 30 23 

TOTALES 100 
73 (5 de 7) 

Puntaje Mínimo ponderado para ser considerado/a postulante idóneo/a 
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9.1 INFORMACIÓN ESPECÍFICA SOBRE CADA FACTOR A EVALUAR 

9.1.1 ETAPA I: FACTOR “ESTUDIOS Y CURSOS DE FORMACIÓN EDUCACIONAL Y DE 

CAPACITACIÓN” 

Consiste en el análisis documental de los antecedentes presentados por los/as 

postulantes, los cuales deben ser debidamente acreditados para asignarle el puntaje 

correspondiente. 

 Puntaje Máximo: 20 puntos 

 Puntaje Mínimo de Aprobación:  15 puntos 

En esta etapa los antecedentes se valorarán a través de tres subfactores: 

i. Subfactor: Formación Educacional  

Se evaluará sobre la base de la pertinencia del título profesional en función de las 

preferencias indicadas en estas bases.  

Puntaje máximo de subfactor es 9 puntos. 

Criterio Puntaje 

Títulos profesionales de acuerdo al perfil del cargo 9 

Otros títulos profesionales o afines o similares con el cargo postulado 

según descripción de funciones señalada en el perfil 
6 

 

ii. Subfactor: Estudios de Especialización 

Se evaluarán los doctorados, magíster, postítulos y/o diplomados según lo requerido con 

el perfil del cargo. 

Se considerarán áreas afines al cargo las indicadas en estas bases, siempre y cuando se 

encuentren terminados y aprobados. No se considerarán los ramos aprobados de carreras 

y/u otros estudios inconclusos. 

El puntaje máximo del subfactor es 6 puntos. 

Los estudios de especialización del postulante se cuantificarán según el puntaje indicado 

en la siguiente tabla, considerándose solamente la categoría más alta (no son sumatorios). 

Criterio Puntaje 

Postgrado, Postítulo o Diplomado relacionado con el perfil del cargo 6 

Postgrado, Postítulo o Diplomado no relacionado con el perfil del 

cargo 
2 

No posee Postgrado, Postítulo o Diplomado  0 
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Se asignará puntaje de Postgrado, Postítulo o Diplomado sólo si existe un certificado 

extendido por la Institución Educacional reconocida correspondiente, que acredite que el 

postulante ha aprobado satisfactoriamente con todas las exigencias establecidas. 

Eventualmente, cuando existan dudas fundadas, se les podrá solicitar a los postulantes la 

copia de algún certificado adicional. 

Si el postulante posee dos o más diplomados en áreas relacionadas con el perfil del cargo, 

se contabilizará el segundo de éstos en el subfactor capacitación. 

iii. Subfactor: Capacitación  

✓ En este rubro se evaluarán los cursos de capacitación y formación en áreas afines 

a la función, que sean certificados y realizados dentro de los últimos cinco años a 

la fecha de publicación del aviso en el Diario Oficial del presente concurso. 

✓ Se considerarán los cursos de capacitación y formación que versen sobre materias 

establecidas en las presentes bases. 

✓ Sólo se considerarán certificados emitidos por Universidades, Institutos, 

Organismos de Capacitación o Servicios Públicos. 

✓ Los certificados o diplomas de las entidades o instituciones responsables de las 

actividades de capacitación o perfeccionamiento, deberán adjuntarse en original o 

copia autorizada ante Notario Público. 

✓ Todo certificado que NO especifique las horas de duración no será considerado. 

Asimismo, no se considerarán certificados que no especifiquen duración ni período 

en que se realizó. 

✓ No se considerarán como capacitación los ramos aprobados de carreras 

inconclusas, ni de postítulos, diplomados, magíster o doctorados en la misma 

situación. 

El puntaje máximo del subfactor es 5 puntos. 

Criterio Puntaje 

Poseer 50 o más horas pedagógicas de capacitación durante los últimos 5 

años relacionadas con el cargo 
5 

Poseer entre 41 a 49 horas pedagógicas de capacitación durante los 

últimos 5 años relacionadas con el cargo 
3 

Poseer entre de 20 y 40 horas pedagógicas de capacitación durante los 

últimos 5 años relacionadas con el cargo 
1 

Poseer entre de 0 y 19 horas pedagógicas de capacitación durante los 

últimos 5 años relacionadas con el cargo 
0 

 

El puntaje mínimo de aprobación de la Etapa I Factor “Estudios y Cursos de Formación 

Educacional y de Capacitación” es de 15 puntos. 

Las personas preseleccionadas que cumplan con el puntaje mínimo de la etapa I pasarán a 

la etapa II del proceso de evaluación.  
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9.1.2 ETAPA II: FACTOR “EXPERIENCIA LABORAL” 

En esta etapa se evaluará la experiencia laboral del/la postulante. 

 Puntaje máximo: 15 puntos 

 Puntaje mínimo de Aprobación: 10 puntos 

i. Subfactor “Experiencia Laboral en el ámbito público o privado relacionada 

al perfil del cargo”  

Se contabilizará todo el tiempo trabajado como “profesional” en el área público o privada 

relacionada con el perfil del cargo, desde la fecha de titulación hasta la fecha de 

publicación del aviso en el Diario Oficial del presente concurso. Sólo se considerará la 

antigüedad laboral como “profesional” (desde la fecha en que obtuvo su título 

profesional), no siendo computable la antigüedad en otro escalafón o actividades previas 

a la obtención de aquel. 

En este subfactor se evaluará los años completos servidos en el sector público o privado. 

Las prácticas profesionales no serán consideradas experiencia laboral. 

La certificación del tiempo servido debe acreditarse con los documentos y certificados 

emitidos por las instituciones, autoridades o personas que corresponda. Serán válidos para 

acreditar experiencia: Certificado “Relación de Servicios”, Certificado emitido por la 

Institución Pública, copia de Resolución de nombramiento para el caso de cargos de 

Profesional funcionario/a, Certificado de Tiempo Trabajado o Prestación de Servicios en 

Instituciones Privadas, copia del Contrato según corresponda. Si los certificados, contratos 

o resoluciones no consignaren los años de experiencia, los (as) postulantes deberán 

acompañar algún documento o certificado que deje claramente establecido la fecha de 

inicio y término de la relación laboral o funcionaria. Además, se debe indicar las funciones 

desempeñadas.  

Aquellos certificados que no indiquen duración no serán considerados. 

El puntaje máximo del subfactor es 15 puntos. 

Criterio Puntaje 

Experiencia laboral en el ámbito público o privada de 4 o más 

años 
15 

Experiencia laboral en el ámbito público o privado menor a 4 

años y mayor o igual a 3 años 
10 

Experiencia laboral en el ámbito público o privada inferior a 3 

años e igual o superior a 1 año 
5 

Experiencia laboral en el ámbito público o privada inferior a 1 

año. 
0 
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El comité de Selección podrá ponderar los aspectos cualitativos del trabajo desempeñado, 

conforme a las características de las funciones ejercidas, por lo que es necesario presentar 

certificados o antecedentes validos con información, que permitan determinar las 

funciones realizadas.  

El Puntaje mínimo de aprobación de la Etapa II es de 10 puntos. 

Las personas preseleccionadas que cumplan con el puntaje mínimo de la Etapa II pasarán 

a la Etapa III de este proceso de evaluación, informándoles al correo electrónico que hayan 

informado en su Curriculum. 

9.1.3 ETAPA III: FACTOR “CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS PARA EL DESARROLLO DEL 

CARGO” 

 Puntaje Máximo: 20 puntos 

 Puntaje Mínimo de Aprobación: 15 puntos 

Subfactor: Evaluación de conocimientos técnicos, 

Los conocimientos necesarios para el desarrollo de las funciones, serán medidos a través 

de la aplicación de una prueba objetiva, a aquellos postulantes que hayan superado las 

etapas anteriores. Tiene como finalidad identificarlos conocimientos específicos de 

acuerdo al perfil de selección en las materias señaladas anteriormente en estas bases. 

Producto de dicha evaluación, los candidatos serán clasificados en alguna de las siguientes 

categorías: 

Criterio Puntaje 

Prueba de conocimientos específicos lo define 

como muy recomendable para el cargo 

                20 

Prueba de conocimientos específicos lo define 

como recomendable para el cargo 

                 18 

Prueba de conocimientos específicos lo define 

como recomendable con observaciones para 

el cargo. 

                 15 

Prueba de conocimiento especifico lo define 

como no recomendable para el cargo 

                 0 - 10  

  

La prueba de conocimientos tendrá una escala de 1 a 7, lo cual se homologará en una tabla 

de puntajes asignados según rango de la siguiente manera: 

Nota Obtenida Puntaje 

Desde 6,6 hasta 7,0 

 

                20 
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Desde 6,0 hasta 6,5 

 

                18 

Desde 5,0 hasta 5,9 

 

                15 

Desde 4,0 hasta 4,9 

 

10 

Desde 0,0 hasta 3,9 

 

                 0 

 

El postulante al momento de presentación a la evaluación de conocimientos técnicos 

deberá presentar su cédula de identidad vigente para su debida identificación personal, 

junto con una fotocopia por ambos lados de la misma. Sin estos documentos el/la 

postulante no podrá presentarse a la evaluación y quedará excluido de este concurso 

público. 

Esta etapa de proceso será realizada en la ciudad de Chillán en lugar y hora que será 

comunicada oportunamente a través de correo electrónico. 

9.1.4 ETAPA IV: FACTOR “APTITUDES ESPECÍFICAS PARA EL DESEMPEÑO DE LA FUNCIÓN” 

 Puntaje Máximo: 15 puntos 

 Puntaje Mínimo de Aprobación: 10 puntos 

Subfactor: Adecuación psicológica para el cargo. 

En esta etapa se evaluará el subfactor adecuación psicológica del postulante para el 

desempeño de la función, con la ponderación y puntaje que se indica. 

Este subfactor contempla la aplicación de test psicológicos y la realización de una 

entrevista complementaria psicolaboral, con el objeto de detectar y medir las 

competencias asociadas al perfil requerido. El objetivo de esta fase es identificar la 

adecuación psicológica del/la postulante con el cargo específico de acuerdo al perfil 

definido. La fecha de entrevista y prueba psicolaboral se realizarán dentro de los 15 días 

hábiles a partir de la publicación de nómina de postulantes que avanzan a dicha etapa. 

Los test y la entrevista son de carácter presencial, y estarán a cargo de una empresa 

Externa al Gobierno Regional de Ñuble, debiendo informarse oportunamente el lugar y 

fecha de su realización a los/as postulantes. 

Producto de dicha evaluación, los/as postulantes serán clasificados en alguna de las 
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Criterio Puntaje 

Entrevista y test de apreciación psicológica lo/a define como plenamente 

recomendable para el cargo. 
15 

Entrevista y test de apreciación psicológica lo/a define como recomendable 

con observaciones para el cargo. 
10 

Entrevista y test de apreciación psicológica lo/a define como no 

recomendable para el cargo 
0 

 
El Puntaje mínimo de aprobación de la Etapa III es de 10 puntos. 

Los postulantes que no se presenten a rendir esta evaluación quedarán excluidos de este 

Concurso. 

9.1.5 ETAPA V: FACTOR “APRECIACIÓN GLOBAL DEL/LA POSTULANTE” 

Puntaje Máximo: 30 puntos 

 Puntaje Mínimo de Aprobación: 23 puntos 

Subfactor: Entrevista de evaluación de aptitudes directivas 

Consiste en la realización de una entrevista, efectuada por el Comité de Selección, a los/as 

postulantes que hayan superado las etapas anteriores. Del Comité de Selección deberán 

participar tres integrantes, más la persona que cumpla las funciones de representante de 

Gestión de Personas. 

La entrevista pretende identificar las habilidades, conocimientos y competencias, de 

los/las postulantes y su ajuste de acuerdo al perfil de cargo.  

Cada uno de los integrantes del Comité de Selección que participe en las entrevistas, 

calificará a cada entrevistado con un puntaje entre 1 y 7 puntos. Se promediará la 

sumatoria de las notas obtenidas por cada postulante, dividiéndose por el número de 

evaluadores presentes. Producto de dicha entrevista, a los/as postulantes se les asignará 

el puntaje que resulte del siguiente cálculo: 

(Nota promedio obtenida * 30 puntos) / 7 = X  

X=Puntaje obtenido apreciación global de /la postulante 

Las entrevistas que realizará el Comité de Selección se llevarán a cabo al décimo día hábil 

a partir de la publicación de nómina de postulantes que acceden a esta etapa. Lugar y 

horario se informará oportunamente a los/as postulantes. 

El puntaje mínimo de aprobación de esta etapa será de 23 puntos. 
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X. ACTAS DEL COMITÉ DE SELECCIÓN 

El Comité de Selección, desde su constitución hasta el cierre del concurso, deberá levantar 

un acta de cada una de sus sesiones, en las que se dejará constancia de sus acuerdos. Las 

actas deberán contener la información necesaria para que cada participante del concurso 

pueda verificar el cumplimiento cabal de las bases y la pertinencia, en cuanto a su relación 

con los requerimientos del cargo, de los antecedentes tomados en consideración, así como 

las pruebas aplicadas y sus pautas de respuesta. 

XI. PUNTAJE DE POSTULANTE IDÓNEO/A 

El puntaje final de cada postulante corresponderá a la suma del puntaje obtenido en cada 

una de las etapas del proceso. Los puntajes finales se calcularán sólo respecto de 

aquellos/as postulantes que hubieren obtenido, además, los puntajes mínimos que cada 

etapa requiere. 

Para ser considerado postulante idóneo se deberá reunir un puntaje igual o superior a 73 

puntos, (equivalente nota 5 de 7). El/la postulante que no reúna dicho puntaje no podrá 

continuar en el proceso de concurso, aun cuando subsista la vacante. 

En caso de que no existan postulantes idóneos, una vez concluido el proceso, se convocará 

nuevamente a concurso público. 

XII. PROPUESTA DE NÓMINA, NOTIFICACIÓN Y CIERRE 

El Comité de Selección propondrá al Intendente Regional una nómina con los nombres de 

los/las postulantes que obtengan los mayores puntajes, con un máximo de tres (3) para 

cada cargo contenido en estas bases. En aquellos casos que la nómina de postulantes 

idóneos sea inferior a tres personas, deberá ser presentado con la o las personas que 

hubieren obtenido el puntaje mínimo requerido en las bases. Las nóminas propuestas al 

Intendente. 

En el evento de producirse empate por puntaje, el criterio de desempate será:   

- Primero el mayor puntaje obtenido en el Factor de “apreciación global del/la 

postulante”; y 

- Segundo el mayor puntaje obtenido en el Factor de “Aptitudes específicas para el 

desempeño de la función”.  

El Intendente seleccionará a una de las personas propuestas de cada nómina, quién deberá 

manifestar su aceptación al cargo, procediendo posteriormente a la designación como 

titular del cargo correspondiente.  

La provisión de los cargos se efectuará solo considerando el mérito y la idoneidad de los 

postulantes, velando para estos efectos, por el conjunto de directrices impartidas en el 

Código de Buenas Prácticas Laborales del Servicio Civil. 
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12.1 NOTIFICACIÓN  

Una vez efectuada la selección correspondiente por el Intendente Regional de Ñuble, el 

Servicio notificará personalmente o por carta certificada al postulante seleccionado. 

La notificación por carta certificada se practicará, a la dirección señalada en el currículum 

entregado para su postulación, y se entenderá practicada al tercer día de expendida la 

carta. 

12.2 ACEPTACIÓN DEL CARGO Y CIERRE DEL PROCESO 

Una vez practicada la notificación, él/la postulante deberá manifestar expresamente su 

aceptación al cargo, dentro del plazo máximo de 3 días hábiles administrativos contados 

desde la notificación, a través de una carta dirigida al Intendente Regional, ingresada por 

la oficina de partes del Gobierno Regional de Ñuble, en la cual se deberá aportar la 

documentación original solicitada en estas bases. Si así no lo hiciere, el Intendente de la 

Región de Ñuble, Jefe Superior del Gobierno Regional de Ñuble, nombrará a alguno de 

los/as otros/as postulantes propuestos. 

Una vez aceptado el cargo, la persona seleccionada será designada en calidad de titular en 

el cargo correspondiente. 

12.3 FINALIZACIÓN DEL CONCURSO 

El Intendente Regional emitirá la resolución que proceda con el nuevo nombramiento, lo 

cual comenzará a regir a partir de la fecha en que el acto administrativo fuere tomado de 

razón por la Contraloría Regional de Ñuble.  

El Intendente Regional de Ñuble, a través del área de Gestión de Personas o quién cumpla 

sus funciones, comunicará a los/las postulantes el resultado final dentro de los 30 días 

siguientes a su conclusión.  

Los/as postulantes que fundadamente observen reparos al proceso, tendrán derecho a 

reclamar ante la Contraloría General de la República, en los términos que establece el 

artículo 160 del texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley 18.834, fijado por el 

D.F.L. 29, del 16 de junio de 2004 del Ministerio de Hacienda. 

XIII. CONSIDERACIONES FINALES 

1. La Declaración Jurada requerida en estas bases, debe estar emitida con fecha igual 

o posterior a la publicación del aviso en el Diario Oficial. 

2. Sólo serán consideradas las postulaciones recibidas a través del Portal 

www.empleospublicos.cl a lo establecido en el punto 6.2 de estas bases, 

contemplando el respectivo formulario y presentando, por la misma vía, los 

documentos indicados en el numeral 6.3 apartado “Documentos requeridos para 

postular”. Solamente se calificará la formación, capacitación y experiencia laboral 

avalados mediante lo señalado en el punto 9.1. certificados. 
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3. Aquellos postulantes que no se presenten a una etapa, obtendrán puntaje cero en 

el subfactor. 

4. Todo el proceso se realizará en la ciudad de Chillán. El costo de traslado y 

alimentación será asumido por cada postulante.  

5. Idealmente se requiere disponibilidad inmediata, una vez que la Contraloría de 

Ñuble hubiere tomado de razón del nombramiento.  

6. El uso de lenguaje que no discrimine ni marque diferencias entre hombres y 

mujeres es una preocupación en la elaboración de estas bases. Entendiendo la 

relevancia del lenguaje inclusivo, en especial el compromiso con la igualdad y 

equidad de género, podemos indicar que el lenguaje inclusivo de género aporta a 

un trato digno, respetuoso y valorativo de la sociedad, reconociendo a su vez que 

ésta se compone tanto por mujeres como por hombres.  

7. Producto de la Pandemia Covid-19 que enfrenta el país, todas aquellas diligencias 

del concurso que deban realizarse de manera presencial, serán analizadas por el 

Comité de Selección y en caso de que no estén las condiciones para ser 

desarrolladas de una forma que resguarde la salud de los concursantes y de 

cualquier otra persona, se realizarán a través de una plataforma online, la cual será 

notificada a los postulantes a través de correo electrónico con la debida antelación. 

XIV. CALENDARIZACIÓN DEL PROCESO 

ETAPA FECHAS RESPONSABLE 

Convocatoria Publicada en 
Diario Oficial 

Publicación en Diario Oficial, debe 
realizarse el 1° o 15 de cada mes o 
primer día hábil siguiente 

Comité de Selección  

Convocatoria publicada en 
página Empleos Públicos y 
página institucional del 
Gobierno Regional de Ñuble  

Al noveno día siguiente de la 
publicación en Diario Oficial 

Área de Gestión de 
Personas 

Recepción y Registro de 
Antecedentes 

Desde el día de publicación de 
convocatoria en sitio web por 9 días 
hábiles 

Área de Gestión de 
Personas 

Evaluación Curricular de 
Estudios, cursos de formación 
educacional, capacitación y 
experiencia laboral 

10 días hábiles a partir del cierre de 
recepción de antecedentes 

Consultora externa 

Evaluación de conocimientos 
técnicos 

7 días hábiles a partir de la 
notificación por correo electrónico a 
la nómina de postulantes que 
avanzan a dicha etapa 

Elaboración a cargo de 
Jefaturas respectivas de 
los cargos concursados. 
Aplicación de la prueba 
realizada por Consultora 
Externa. 

Evaluación Psicolaboral 
(aplicación de Tests, 
realización de entrevistas y 
elaboración de informes) 

10 días hábiles a partir de la 
notificación por correo electrónico a 
la nómina de postulantes que 
avanzan a dicha etapa 

Consultora externa 

Entrevista Final de 
Apreciación Global del/la 
postulante 

10 días hábiles a partir de la 
notificación por correo electrónico a 

Comité de Selección 
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