
BASES PROCESO DE SELECCIÓN PARA PROVEER CARGO 
INSPECTOR/A CONTROLES FRONTERIZOS BRIGADA CANINA SA G 

GRADO 15° E.U.R., CONTRATA 
SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO      

 

El Servicio Agrícola y Ganadero, SAG, llama a concurso público para proveer el cargo de 
Inspector/a de Controles Fronterizos, perteneciente al Grado 15°, Escala Única de 
Remuneraciones, para desempeñar funciones en la Brigada Canina del SAG.  
 
1. IDENTIFICACION DE LA VACANTE  
 
Nº de Vacantes:             10       

� 3 para Oficina Sectorial Arica; Dirección Regional Arica y Parinacota. 
� 5 para Oficina Regional Quillota; Dirección Regional de Valparaíso 

� 2 para Oficina Sectorial Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez; Dirección 
Regional Metropolitana.  

Calidad Jurídica:           Contrata. 
Grado:                          15° E.U.R. 
Remuneración Bruta:     $ 671.750 (no Incluye asignación de zona) 
Dependencia Jerárquica: Jefe/a de Oficina Sectorial Arica, Jefe/a Oficina Sectorial Aeropuerto 
Internacional Arturo Merino Benítez; Director/a Regional de Valparaíso según corresponda. 
Dependencia funcional: División de Asuntos Internacionales; Subdepartamento de Controles  
                                     Fronterizos. 

Lugar de Desempeño: Oficina SAG Arica, Sede regional SAG Quillota y Oficina SAG Aeropuerto; 
según corresponda y en los Controles Fronterizos determinados por los respectivos Jefes de 
Oficinas o Director/a Regional. 
   
2. PERFIL DEL CARGO 
 
2.1. Objetivo del Cargo 
 
Llevar a cabo el proceso de inspección de pasajeros, equipaje acompañado y medios de 
transportes, desarrollando la detección e intercepción de aquellos productos de riesgo fito y 
zoosanitario y otros regulados por el SAG para  que no ingresen al país en los Controles 
Fronterizos, mediante una orientación clara y cordial hacia el usuario. 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.2 Funciones del Cargo  
 
1. Ejecutar el proceso de inspección física y documental del equipaje acompañado de los/as 

pasajeros/as, de la tripulación y de los medios de transportes que se encuentren en el 
Control Fronterizo.   

2. Fiscalizar la condición fito y zoosanitaria de los productos de origen animal y vegetal que 
portan los/las pasajeros/as y/o tripulantes en su equipaje y definir la factibilidad de ingreso 
de acuerdo a los procedimientos establecidos.  

3. Realizar derivaciones de aquellas situaciones que ameriten la decisión del/la Jefe/a de 
Turno de Control Fronterizo. 

4. Realizar la revisión de los productos con riesgo fitosanitario derivados del proceso de 
detección e intercepción para su correspondiente toma de muestra técnica.  

5. Velar por la correcta aplicación de las normativas de convenios internacionales en los 
Controles Fronterizos. 

6. Ejecutar los procedimientos de desnaturalización y/o eliminación de los productos que no 
cumplan con los requisitos de ingreso al país. 

7. Iniciar el proceso jurídico correspondiente sólo cuando amerite. 

8. Aplicar las funciones que le otorga la Ley Orgánica del SAG N° 18.755 y que digan relación 
con su área de competencia.  

9. Gestionar el proceso de documentación en los registros (actas de intercepción, destrucción, 
denuncia y citación) que le competen para informar de manera adecuada las situaciones 
presentadas durante sus labores. 
 

10. Cautelar que los canes detecten los olores de productos de interés del Servicio, según las 
directrices técnicas impartidas por la División de Asuntos Internacionales, a fin mantener el 
patrimonio fito-zoosanitario del país. 

11. Atender las necesidades de aseo, alimentación, salud y bienestar del can detector asignado 
así como reportar a/la jefe/a directo/a cada vez que éste presente síntomas de enfermedad  

12. Utilizar correctamente al can detector como herramienta de fiscalización de los pasajeros, 
equipajes y vehículos que ingresan por el control fronterizo. 

13. Responsable directo del can detector asignado, por todo el período de vida laboral de éste.  

14. Asear caniles. 

 

 



2.3. Competencias del cargo 
 

Competencias Institucionales 

Competencia Nivel Requerido 

Orientación al Cliente 

1 2 3 4 5 

  Entrega oportunamente lo esperado por el cliente, administrando 
tiempos y recursos disponibles para atender sus requerimientos. 
Asume responsabilidad personal para satisfacer oportuna y 
eficazmente las necesidades de sus clientes. Monitorea 
constantemente la satisfacción de sus clientes, posterior a la 
entrega de soluciones o información solicitada. 

Comunicación Efectiva 

1 2 3 4 5 

  Mantiene una interacción frecuente con otros, entregando 
información cuando se le solicita. Escucha de manera activa a sus 
interlocutores, asegurando su comprensión de los mensajes 
recibidos (repite o hace preguntas adicionales). 

Trabajo en Equipo 

1 2 3 4 5 

  Contribuye a un clima armónico de trabajo, mostrando disposición 
a colaborar en tareas propias y del resto, aún cuando esto implique 
sobre tiempos o esfuerzos adicionales. Busca y considera las 
opiniones de su equipo, integrándolas en la mejora de su 
desempeño. 

 

Competencias Propias del Cargo 

Competencia Nivel Requerido 

Orientación a los 
Resultados 

1 2 3 4 5 

  Organiza de manera eficiente su tiempo y recursos para cumplir 
con las responsabilidades asignadas. Es capaz de realizar cambios 
en su metodología de trabajo para optimizar la calidad y tiempos 
de respuesta. Genera acciones a corto plazo para responder a las 
problemáticas presentadas, asumiendo la responsabilidad del 
cambio propuesto en la medida que le compete. 

Planificación y 
Organización 

1 2 3 4 5 

  Considera los requerimientos inmediatos presentados en su área de 



trabajo para organizar el desarrollo de sus tareas. Mantiene un 
registro ordenado y actualizado de la información procesada, 
verificando su correspondencia con los procedimientos 
establecidos. 

Gestión de la 
Información 

1 2 3 4 5 

  Organiza la información de la que dispone, mediante un trabajo 
sistemático y ordenado. Identifica y evalúa conexiones, patrones o 
tendencias en la información disponible, generando conclusiones 
lógicas y entregando opciones o recomendaciones al respecto. 

Asesoría 

1 2 3 4 5 

  Posee las herramientas necesarias para transferir conocimientos en 
materias técnicas, adecuando los contenidos que expone a las 
necesidades de los usuarios y aconsejando eficazmente en la toma 
de decisiones. 

 
2.4. Aspectos a considerar 

A continuación se presentarán aspectos que se considerarán, relacionados con el buen 
desempeño esperado del cargo y que orientarán la evaluación de los candidatos en el proceso 
de selección.  

- Los postulantes deberán estar en posesión de:  

Título Técnico del área Silvoagropecuaria, otorgado por un establecimiento de Educación 
Superior del Estado o Centro de Formación Técnica reconocido por este o bien Título Técnico 
otorgado por un establecimiento de Educación Media Técnico – Profesional también en el área 
Silvoagropecuaria. 

- Conocimientos esperables relacionados con: 
 

� Manejo nivel usuario de paquete utilitario: Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, 
etc.) o Suite Open Office. 

� Normativa atingente a Controles Fronterizos en el ámbito del SAG (www.sag.gob.cl). 
 

- Conocimientos Obligatorios 
 

� Conducción de vehículos motorizados (para lo cual se requerirá contar obligatoriamente 
con Licencia de Conducir Clase B al día). 

 
 
 



- Experiencia Profesional 
 

� No se requiere experiencia previa en el cargo.  
� Sin desmedro del punto anterior, se valorará contar con experiencia al interior del 

Servicio Agrícola y Ganadero en áreas asociadas al cargo. 
 
3. REQUISITOS Y PERMANENCIA 
 
3.1. Requisitos generales 
 
Los/las postulantes deberán cumplir con los requisitos generales señalados en el Artículo 12 del 
Estatuto Administrativo, el cual señala que para ingresar a la Administración del Estado será 
necesario:  
 

a) Ser ciudadano. 
b) Haber cumplido con la Ley de reclutamiento y movilización, cuando fuere procedente; 
c) Tener salud compatible con el desempeño del cargo, 
d)   Haber aprobado la educación básica y poseer nivel educacional o título profesional o 

técnico que por la naturaleza del empleo exija la ley; 
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, y 

f)    No estar inhabilitado para el ejercicio de funciones o cargos públicos, ni hallarse 
condenado por crimen o simple delito.   

 
3.2. Requisitos específicos 
 
Se requiere Título Técnico del área Silvoagropecuaria, otorgado por un establecimiento de 
Educación Superior del Estado o Centro de Formación Técnica reconocido por este o bien Título 
Técnico otorgado por un establecimiento de Educación Media Técnico – Profesional también en 
el área Silvoagropecuaria. 
 
Los postulantes que cumplan los requisitos legales, generales y específicos detallados 
previamente, podrán acceder a la fase de evaluación del proceso que se establecen en las 
presentes bases. 

 
 
 
 
 
 
 
 



4. ETAPAS, FACTORES Y SUBFACTORES A EVALUAR 
 
Etapa 1: Revisión curricular. 
Etapa 2: Evaluación Psicolaboral. 
Etapa 3: Entrevista técnica SAG. 
Etapa 4: Curso Academia SAG (BriCan). 
 
Etapa 1: “Revisión curricular” 

 
Factor: "Cursos de Formación Educacional", Factor que se compone de los siguientes 
subfactores:  

• Formación Educacional 
• Conocimientos obligatorios: Licencia de conducir clase B 
• Conocimientos esperables 

Etapa 2: “Evaluación Psicolaboral” 

Factor: "Aptitudes específicas para el desempeño de la Función", Factor que se compone del  
siguiente subfactor:  

• Adecuación Psicolaboral para el cargo mediante entrevista psicolaboral individual 

 

Etapa 3: “Entrevista Técnica” 

Factor: “Valoración Global de competencias técnico-profesionales específicas del 
candidato”, Factor que se compone del siguiente subfactor: 
 

• Entrevista de evaluación de competencias técnico-profesionales por parte de la Comisión 
Evaluadora 

Producto de la evaluación llevada a cabo en esta instancia, serán seleccionadas 15 personas 
para continuar avanzando a la siguiente etapa “Curso Academia Formativa BriCan”. 

Nota: Tanto la Evaluación Psicolaboral como la Entrevista Técnica del candidato, se realizarán 
en la ciudad de Santiago. El costo de traslado será asumido exclusivamente por cada postulante. 
 
 
Etapa 4: “Curso Academia Formativa BriCan” 

Factor: “Entrenamiento de habilidades y aptitudes específicas para el cargo”, Factor que se 
compone del siguiente subfactor: 
 

• Academia Formativa BriCan 
 



Nota: Los candidatos que hayan avanzado hasta esta instancia del proceso, participarán de un 
entrenamiento técnico, bajo la modalidad de “Academia Formativa BriCan” de 
aproximadamente 2 meses de duración a cargo del Subdepartamento de Controles Fronterizos 
de la División de Asuntos Internacionales, con el fin de capacitar técnicamente en 
conocimientos y destrezas  específicas para la efectiva función del cargo. Las fechas de inicio y 
horarios de la academia, serán informados con antelación a los candidatos seleccionados. 
El lugar previsto para realizar la actividad de formación será las cabañas del centro vacacional 
del SAG, ubicadas en Río Blanco; perteneciente a la Oficina Sectorial El Sauce Los Libertadores.  
 
Condiciones de traslado: 
 
Cabe destacar, que los/las participantes que hayan llegado a ésta etapa y que sean externos/as 
al Servicio, deberán cubrir personalmente los gastos de traslado para llegar a la ciudad de 
Santiago. El traslado desde Santiago a las cabañas ubicadas en Río Blanco será costeado por el 
Servicio; durante su estadía en dicho centro, será provisto el alojamiento; y adicionalmente, 
contarán con un viatico al 40 % para gastos por concepto de alimentación. 
 
En el caso de los/las funcionarios/as pertenecientes al SAG, las condiciones de traslado 
dependerán de la calidad jurídica que posea el/la candidata/a al momento de la postulación, 
las cuales se indican a continuación: 
 
Funcionarios/as Planta y Contrata 

- El Servicio costeará el traslado hacia las cabañas del centro vacacional del SAG, ubicadas 
en Río Blanco, en donde se llevará a cabo la academia formativa BriCan, el cual 
considera el pasaje desde la ciudad de origen del funcionario/a  a la ciudad de Santiago 
(desde la cual serán trasladados a Río Blanco) y su regreso, en caso de no ser 
seleccionado/a, desde la ciudad de Santiago a su ciudad de origen; y en caso de ser 
seleccionado/a a la ciudad donde se desempeñará. 

- Durante su estadía en dicho centro, será provisto el alojamiento; y adicionalmente, 
contarán con un viatico al 40 % para gastos por concepto de alimentación.  

 
Funcionarios/as Honorarios 

- Los costos de traslado hacia la ciudad de Santiago deberán ser costeados por el/la 
candidato/a. El Servicio costeará el traslado desde Santiago hacia las cabañas del centro 
vacacional del SAG, ubicadas en Río Blanco, en donde se llevará a cabo la academia 
formativa BriCan. 

- Durante su estadía en dicho centro, será provisto el alojamiento; y adicionalmente, 
contarán con un viatico al 40 % para gastos por concepto de alimentación.  

 
Condiciones Contractuales: 
 
Cabe destacar, que los/las participantes de la formación externos/as al Servicio, serán 
contratados/as  por el SAG durante 2 meses, período en que estarán participando de la 
academia Formativa BriCan, bajo la modalidad de “Empleo a Prueba”, con calidad jurídica a 



contrata, en grado 17° E.U.S. con dependencia directa de la División de Asuntos 
Internacionales.  
 
En el caso de los/las funcionarios/as pertenecientes al SAG, las condiciones contractuales 
dependerán de la calidad jurídica que posea el/la candidata/a al momento de la postulación, 
las cuales se indican a continuación: 
 

Funcionarios/as Planta:  

- Mantendrán su cargo y grado durante el tiempo que se encuentren participando  de la 
Academia Formativa BriCan (2 meses). 

- Se utilizará la figura administrativa de “Cometido Funcionario” durante el período de 
duración de la Academia. 

- Una vez finalizada la Academia, y en caso de no ser seleccionado/a, podrán volver a su 
cargo anterior. 
 

Funcionarios/as Contrata: 

- Mantendrán su cargo y grado durante el tiempo que se encuentren participando  de la 
Academia Formativa BriCan (2 meses). Si su grado al momento de postular al proceso es 
mayor que el ofrecido quedarán contratados con el mismo grado; en caso que su grado 
sea menor, se le contratará en el grado ofrecido. 

- Se utilizará la figura administrativa de “Cometido Funcionario” durante el período de 
duración de la Academia. 

- Una vez finalizada la Academia, y en caso de no ser seleccionado/a, podrán volver a su 
cargo anterior, sin perjuicio que lo anterior se encontrará supeditado a la decisión de la 
autoridad correspondiente y de acuerdo con los criterios definidos en la Política 
Institucional para las Personas para procesos de desvinculaciones o no renovaciones de 
contratas, definidos en el apartado Desvinculación Objetiva (pág. 23) 
 

Funcionarios/as Honorarios: 

- Al momento de su postulación, el candidato/a deberá renunciar a las funciones que se 
encuentre ejerciendo hasta esa fecha, pasando a la calidad jurídica Contrata, en grado 
17° E.U.S durante el período que se encuentre participando  de la Academia Formativa 
BriCan (2 meses). 

- Una vez finalizada la Academia, y en caso de no ser seleccionado/a, podrán volver a su 
cargo anterior, sin perjuicio que las renovaciones quedarán supeditadas a la evaluación 
de la autoridad correspondiente.  

 
La inasistencia a alguna de las etapas del proceso o bien la posibilidad de no ceñirse al 
reglamento entregado por la Academia BriCan, será causal de asignación de puntaje 0 en la 
etapa a la cual no se asistió o faltó al reglamento, independiente de las razones que lo 
hayan llevado a presentar las conductas mencionadas. 
 
 
 



4.1. Permanencia en el cargo 
 
Los/as candidatos/as seleccionados/as para participar de la academia; como última instancia 
del proceso de selección para el cargo ofrecido, serán contratados/as por el SAG durante los 2 
meses de duración de la Academia Formativa BriCan, bajo la calidad jurídica de contrata, en 
grado 17° E.U.S. Aquellos candidatos/as pertenecientes al Servicio en calidad de planta, 
quedarán contratados con el mismo grado que posean al momento de la postulación. Para 
aquellos candidatos/as pertenecientes al Servicio en calidad de contrata, si su grado al 
momento de postular al proceso es mayor que el ofrecido quedarán contratados con el mismo 
grado; en caso que su grado sea menor, se le contratará en el grado ofrecido.  

Luego de este período y en conformidad a los resultados obtenidos al final de la academia 
Formativa BriCan, los/as candidatos/as seleccionados, serán contratados bajo las condiciones 
concursadas en el presente proceso (Contrata, grado 15° E.U.S., con asignación de zona 
dependiendo del lugar de desempeño), y los no seleccionados (sólo en el caso, de los 
participantes externos al Servicio)  deberán ser desvinculado/as.  

En el caso de aquellos participantes pertenecientes al Servicio, éstos podrán volver a su cargo 
anterior, sin perjuicio que lo anterior se encontrará supeditado a la decisión de la autoridad 
correspondiente y de acuerdo con los criterios definidos en la Política Institucional para las 
Personas para procesos de desvinculaciones o no renovaciones de contratas, definidos en el 
apartado Desvinculación Objetiva (pág. 23). 

5. MODALIDAD DE EVALUACIÓN 
 
Los factores serán evaluados en etapas sucesivas y excluyentes. Se utilizará una matriz de 
evaluación para asignar puntaje a cada factor. 
 
El proceso de selección podrá ser declarado desierto por falta de postulantes idóneos, es decir, 
cuando los/as postulantes no alcancen los requisitos mínimos definido en las bases. 
 
6. PROCESO DE POSTULACIÓN Y RECEPCIÓN DE ANTECEDENTES 
 
La publicación y difusión del proceso será realizada a través de la página Web del SAG 
(www.sag.cl ); el portal de empleos www.trabajando.com y el portal del Servicio Civil 
www.empleospublicos.cl   
 
6.1. Fecha y lugar de recepción de antecedentes: 
 
Los/las postulantes deberán realizar su postulación On Line en la página Web del SAG 
(www.sag.cl ), en el link “trabaje con nosotros” entre los días 25 de junio al 17 de julio, 
ambos días inclusive. También, se podrá postular desde las 9:00 horas y hasta las 14:00 horas, a 
través de la Oficina de Partes del Servicio Agrícola y Ganadero, ubicada en calle Zenteno Nº 
141, Santiago, pudiendo enviar los antecedentes solicitados por correo certificado señalando el 
nombre del cargo a concursar, a la misma dirección, tomando precaución de que la recepción 



de la documentación llegue dentro del plazo. No se recibirán postulaciones ni antecedentes 
fuera de este plazo. Solo serán consideradas dentro del proceso de selección aquellas 
postulaciones recibidas por correo y que excedan el plazo máximo de recepción de 
antecedentes, pero que consignen en el timbre de la empresa de correos, que se despacharon 
dentro del plazo.  
 
Las bases y los documentos a presentar (ficha de postulación al cargo y Declaración Jurada 
Simple) se encontrarán disponibles para descargarlos desde la página Web www.sag.cl , en el 
link “Trabaje con nosotros”, desde el 25 de junio al 17 de julio. Para adjuntar los 
documentos señalados en el numeral 6.2. se debe ingresar a la opción “mis documentos” una 
vez que ha sido ingresada la clave y el usuario para postular y antes de confirmar su 
postulación. 
 
No se recibirán postulaciones por correo electrónico o por medios distintos a los señalados. 
 
Los postulantes que presenten alguna discapacidad que les produzca impedimento o dificultades 
en 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 los postulantes que se presenten en este concurso. 
 
6.2. Documentos a presentar 
 
La postulación debe incluir los siguientes documentos: 
- Ficha de postulación al cargo (debidamente firmada). 
- Currículum Vitae formato libre. 
- Formulario de autorización de la jefatura para la participación en el presente concurso     

(debidamente firmada por el Director/a Regional, Jefe/a de División o Departamento). 
- Declaración Jurada Simple de Ingreso a la Administración Pública (debidamente firmada). 
- Fotocopia simple licencia de conducir clase B vigente.  
- Fotocopia simple de certificado de título de nivel Técnico medio o superior. 
- Contrato de prestación de servicios vigente (en el caso de los honorarios).Y en el caso de 

aquellos trabajadores a honorarios que a la fecha aún no cuenten con su contrato de 
prestación de servicios, podrán presentar un certificado (formato libre) emitido por la jefatura 
directa que acredite que actualmente se encuentra desempeñando funciones en el SAG.  

- Certificado médico de salud compatible con el trabajo a gran altura geográfica (3.000 a 5500 
msnm) extendido por una institución de salud acreditada, como por ejemplo: ACHS, Mutual, 
IST. (*) El costo del examen será asumido exclusivamente por cada postulante. 

 
La omisión parcial o total de la documentación necesaria para hacer valida su postulación, 
indicada en el numeral 6.2 documentos a presentar, invalidara su postulación.  
 

 

 

 



6.2.1 Documentos funcionarios SAG 

 
En el caso de los funcionarios del Servicio Agrícola y Ganadero, no es necesario presentar los 
siguientes documentos: copia certificado de título; y Declaración Jurada Simple.  
 
6.3. Alcance de la postulación 
 
Podrán postular personas externas al Servicio y personal SAG, independientes del lugar de 
desempeño. 
 
6.3.1 Requisitos funcionarios SAG 

 
Podrán participar todos/as los/as funcionarios/as de planta y contrata del Servicio, que en el 
último período de evaluación hayan sido calificados en la lista Nº1 de distinción. Además podrán 
participar las personas que actualmente estén cumpliendo funciones en calidad de honorarios. 
 
Al momento de la postulación, e independiente de su calidad jurídica, deberán adjuntar de 
manera obligatoria el “formulario de autorización de la jefatura” (entendiéndose por esta sólo 
al Director/a Regional, Jefe/a de División o Departamento) para la participación en el presente 
concurso, la cual se encontrará disponible On Line en la página Web del SAG (www.sag.cl ), en 
el link “trabaje con nosotros” y al interior del aviso del presente concurso. 
 
En conformidad a los resultados obtenidos al final de la academia Formativa BriCan, los/as 
candidatos/as seleccionados, serán contratados bajo las condiciones concursadas en el presente 
proceso (Contrata, grado 15° E.U.S., con asignación de zona dependiendo del lugar de 
desempeño). Si el/la seleccionado/a se encontrara contratado en calidad jurídica de contrata o 
planta de un grado menor o mayor, se le contratará en el grado ofrecido en el presente proceso 
de selección. 
 
6.4. Consultas: 
 
Las consultas sobre este proceso de selección deberán ser formuladas al teléfono 23451224, 
anexos 3505, 3507 o 3504 o bien a través de los correos electrónicos, pilar.llanos@sag.gob.cl, 
cristian.loyola@sag.gob.cl o pia.marchant@sag.gob.cl  

7. ACTA DEL COMITÉ TECNICO 

El Comité Técnico, deberá levantar un acta en donde se establezcan los puntajes obtenidos por 
los/las postulantes en cada una de las etapas. 
 
 

 

 



8. SELECCIÓN Y NOMBRAMIENTO:  

Como resultado del proceso de selección, el Comité Técnico confeccionará una nómina, con 
aquellos candidatos que hubieran obtenido los más altos puntajes.  
 
En caso de igualdad en la puntuación final el factor de desempate será el desempeño obtenido 

en el Factor Apreciación Global del candidato.  

La nómina final de candidatos, será propuesta a la autoridad facultada para hacer el 
nombramiento, a objeto que seleccione a una de las personas propuestas. 

9. NOTIFICACIÓN Y CIERRE DEL PROCESO:  

El Departamento de las Personas o la Unidad Regional de las Personas, según corresponda, 
coordinará la notificación vía correo electrónico a los/las postulantes seleccionados/as. Será 
responsabilidad de cada postulante ingresar correctamente el correo electrónico al cual desea 
ser notificado en el Formato de Currículum Vitae que adjunte. 
Una vez practicada la notificación, el postulante deberá manifestar expresamente su aceptación 
al cargo, dentro de 3 días hábiles contados desde la notificación, aportando la documentación 
original de los documentos probatorios de los requisitos, dentro del plazo que se le indique.  
  
Si el postulante no aceptara el cargo, la autoridad facultada para hacer el nombramiento, 
deberá nombrar a alguno de los otros postulantes propuestos por el Comité Técnico. 
 
10. FECHA  ESTIMADA DE RESOLUCIÓN DEL CONCURSO:  

Se estima que el concurso se resolverá a más tardar el 17 de noviembre de 2015. La autoridad 
facultada para hacer el nombramiento emitirá la resolución que proceda con el nuevo 
nombramiento. 

 

 


