
RESULTADOS ETAPA REVISIÓN DE ANTECEDENTES Y VERIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES 

RESULTADOS ETAPA REVISIÓN DE ANTECEDENTES Y VERIFICACIÓN DE REQUISITOS  

CONCURSO JEFE DEPARTAMENTO DESARROLLO DE LAS PERSONAS 004 

N° postulante RUT Resultados OBSERVACIONES  
Resultado Final 

001 13.075.310-8 Cumple  

 

PASA A LA SIGUENTE ETAPA 

002 13.433.648-k No Cumple 

No acredita  que es 

funcionaria a contrata con 3 

años ininterrumpidos en 

algún Ministerio o Servicio 

afecto al Estatuto 

Administrativo.  Certificado  

presentado se considerará 

inválido por no tener la fecha 

de presentación 

correspondiente a la indicada 

en las bases. 

 

003 8.548.391-9 Cumple  

 

PASA A LA SIGUENTE ETAPA 

004 13.829.181-2 Cumple . 
 

PASA A LA SIGUENTE ETAPA 

005 13.028.206-7 No Cumple 

Declaración jurada no  

acredita que el/la postulante 

no se encuentra afecto a las 

inhabilidades e 

incompatibilidades 

contempladas en el  artículo  

56 del DFL N°1/19.653 y 

además el documento no 

presenta  fecha de emisión. 

 

006 15.771.572-0 
       No 

Cumple 

No acredita calificación 

obtenida en el período 

inmediatamente anterior, 

indicando estar en lista 1. No  

acredita no estar afecto a 

inhabilidades art.27 DS N°69 

letras b), c) y d) 

 



007 12.765.013-6 No Cumple 

No acredita calidad jurídica 

de funcionario de planta o 3 

años ininterrumpidos a 

contrata en alguno de los 

Ministerios o Servicios 

regidos por el Estatuto 

Administrativo. No acredita 

documentación que certifique 

la calificación obtenida en el 

período inmediatamente 

anterior, indicando estar 

calificado en lista 1. No  

acredite no estar afecto a 

inhabilidades del art.27 DS 

N°69 letras b), c) y d). 

 

008 12.292.071-2 Cumple  

 

PASA A LA SIGUENTE ETAPA 

009 13.641.383-k No Cumple 

No acredita 3 años 

ininterrumpidos a contrata en 

alguno de los Ministerios o 

Servicios regidos por el 

Estatuto Administrativo. No 

anexa declaración jurada que 

acredite que el postulante no 

se encuentra afecto a las 

inhabilidades e 

incompatibilidades 

contempladas en los 

artículos 54 y 56 ambos del 

DFL N°1/19.653. 

 

010 13.550.938-8 No Cumple 

Documentación entregada, 

certificado de RR.HH. y 

declaración jurada  presentan 

fecha anterior al inicio de las 

postulaciones al concurso. 

 

011 12.240.136-7 No Cumple 

Posee Titulo profesional de 

una carrera de, a lo menos, 8 

semestres de duración, sin 

embargo, no cuenta con 

experiencia profesional no 

inferior a 4 años. No acredita 

calidad de funcionario de 

planta o 3 años 

ininterrumpidos a contrata en 

alguno de los Ministerios o 

Servicios regidos por el 

Estatuto Administrativo. 

 



 


