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Javiera Araya Ahumada

De: Elizabeth Cutipa Gonzalez
Enviado el: viernes, 15 de diciembre de 2017 17:09
Para: Ana Karina Zepeda Fica
CC: Andrea Madariaga Torres; Soledad Almazan Tepliski; Tania Alejandra Martinez 

Hidalgo; Patricia Beatriz Ara Rebolledo
Asunto: Re: Solicitud Transparencia 2009 - 2013

Estimada 
Te saludo cordialmente y junto con ello acuso recibo de la información y también comunico que desde el 
lunes revisaremos lo solicitado. Sin embargo, debo reportar que desde enero del 2017como Jtce  me 
encuentro liderando el área desarrollo, debido que somos  región categoría D, lo expongo debido a que 
se  debe recoger la información y   algunos  profesionales y su  jefatura que estuvieron a cargo de los 
procesos  dejaron de trabajar con nosotros, a esto  agrego  que mi feriados legales comienzan el 02 de enero 
hasta el 19 del mismo mes , por lo que iré reportando durante  la próxima semana como va el proceso.  
Copio a directora regional para seguimiento durante el mes de enero 
Quedó atenta a tus comentarios 
Saludos 

 
El 15 dic. 2017 3:58 p. m., Ana Karina Zepeda Fica <azepeda@integra.cl> escribió: 

Estimada Elizabeth, 

  

Junto con saludar, te escribo porque a petición del área de Contraloría y Transparencia, se nos 
ha  solicitado entregar información histórica asociada a nuestros procesos de Reclutamiento y Selección. 
Esto debido a que el Consejo Nacional para la Transparencia en su informe de fiscalización de 
cumplimiento, nos ha hecho una observación en la cual nos pide el detalle de los concursos que fueron 
publicados entre el año 2009 y el año 2013. 

  

Para esto, hemos confeccionado una planilla en donde se detallan los ingresos registrados en tu región para 
el período antes mencionado. Te pido por favor, puedan indicarnos si el proceso asociado a cada ingreso 
contó con una publicación en algún portal de trabajo u otro medio. 

  

Esta información deben hacérnosla llegar a más tardar el viernes 19 de Enero de 2018. 

  

Agradeciendo tu colaboración se despide, 

  

Karina Zepeda F. 

Coordinadora Provisión de Personas | Dirección Nacional de Personas 
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