PROGRAMACIÓN DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS EN
GOBERNACIÓNES MARÍTIMAS, AÑO 2022
(Septiembre – diciembre 2022)
(D.S.(M). N° 127, art. 33 letras e, f y g, art. 34 letras e y f y art. 46 respectivamente)

I.- EN TODAS LAS GOBERNACIÓNES MARÍTIMAS (Teórico)







Capitán Costero Superior
Capitán Costero
Piloto Costero (Nivel operacional)
Motorista Primero
Motorista Segundo (Nivel operacional)

EVALUACIÓN TEÓRICA

FECHA

CUARTO PERÍODO
QUINTO PERÍODO

13 de septiembre
15 de noviembre

INSCRIPCIÓN:

Los interesados en rendir la respectiva Evaluación de
Competencias ya sea Teórico o en simulador en aquellas Gobernaciones
Marítimas habilitadas para este efecto, solicitarán su inscripción directamente
por escrito al Departamento de Intereses Marítimos en la Gobernación Marítima
en la cual rendirá su evaluación, con a lo menos treinta días hábiles antes de la
fecha programada, remitiendo un correo electrónico o carta con los siguientes
antecedentes:








Nombres y apellidos.
N° de Cédula de identidad.
N° Telefónico.
Correo electrónico.
Título al cual postula.
Institución de la cual proviene.
Indicar si repite una determinada Evaluación.

II.- PUERTO MONTT (Simulador)





Capitán Costero Superior
Capitán Costero
Piloto Costero (Nivel operacional)
Piloto Costero (Nivel gestión)





Motorista Primero
Motorista Segundo (Nivel gestión)
Motorista Segundo (Nivel operacional)

EVALUACIÓN

CUARTO
PERÍODO
QUINTO
PERÍODO

SIMULADOR
CUBIERTA Y
MÁQUINAS

Máximo
postulantes
Simulador
Puente
período.

de
en
de
por

Máximo
postulantes
Simulador
Máquinas
período.

26 al 30 de septiembre

35

25

28 de noviembre al 02
de diciembre

35

25

de
en
de
por

- Inscripción.
Los interesados en rendir la respectiva Evaluación de Competencias
en simulador en aquellas Gobernaciones Marítimas habilitadas para este
efecto, solicitarán su inscripción directamente por escrito al Departamento de
Intereses Marítimos en la Gobernación Marítima de Puerto Montt con a lo menos treinta
días hábiles antes de la fecha programada, remitiendo un correo electrónico o carta
con los siguientes antecedentes:

•
•
•
•
•
•
•

Nombres y apellidos.
N° de Cédula de identidad.
N° Telefónico.
Correo electrónico.
Título al cual postula.
Institución de la cual proviene.
Indicar si repite una determinada Evaluación.

VERSIÓN 08.SEPTIEMBRE.2022 2022.

