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APRUEBA BASES PARA CONCURSO INTERNO
DE ANTECEDENTES DOTACIÓN DE SALUD
I. MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN VIzuO

DECRETO NO ii $ §} 8

Chillán Viejo, 14 de Septiembre 2O15

VISTOS:

Las facultades conferidas en la Ley N"
18.695lBB Orgánica Constitucional de Municipalidades, rcfundida con
todos sus textos modificatorios; la Ley 19.378 de fecha 13.04,1995 que
aprueba el Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal; Decreto
Supremo N" 1.889 de fecha 29.L1.1995 que aprueba el Reglamento de la
Carrera Funcionaria de atención primaria; Ley No 1B.BB3 de fecha
29.72.1989 que aprueba Estatuto Administrativo para funcionarios
Municipales. Decreto (s) N" ss1 del 13.08.2008, el cual aprueba
Reglamento Comunal de la Carrera funcionaria para la Atención primaria
de salud Municipal de chillán viejo; Ley 20.858 der 11.08.201s

CONSIDERANDO:

Que es necesario cumplir con 1o señaiado en cl
att 2 la Ley 20.858 para proveer los cargos en calidad titular para los
establecimientos de Atención Primaria y para el Departamento de Salud
Municipal.

Que las Bases del Concurso interno que señala
ios cargos de ias categorías A, B, c, E y F no requiere cumplir con la
obligatoriedad del art 32y 34 de la Ley 1g.3Zg.

Las Bases del Concurso Interno año 2015

DECRETO

L.- APRUÉgeSp Bases para Concurso Interno
de antecedentes Dotación de salud I. Municipalidad de chillan viejo.

2.- COMUNIQUESE a Directoras de los
trstablecimientos de salud de la comuna de chillan viejo.



llamado
Salud y
como en

3.- PUBLÍQUESE las Bases del presente
a Concurso Interno en los Diario Mural de los Establecimientos de
del Departamento de Salud de la Comuna Chillan Viejo, asi
la página rvwrv. Chill¿iqvicio.c;I.

ANÓT

RIQUEZ
CIPAL

)

FAL/
D
Municipal, S
Sanchez, Direc
de Salud.

tw(
/ MBR/ mbr.
elipe Aylwin Lagos, Sr. Ulises Aedo V., Administrador
Henriquez, Secretarío Municipal, Sr Oscar Espinoza

'de Control, Archivador Concurso, Archivo Departamento

COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

HENRIQUEZ H
SECRETARIO
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Municipnlidacl
de Chillír,n Vie.io Dir. Salud Municipal

BASES CONCURSO INTERNO 2OI5

DEPARTAMENTO DE SALUD

TLUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO

Dirigido a los cargos de funcionarios contemplados en la ley 19.378.

De acuerdo a lo establecido en el aft. 2 de la Ley No 20.858, que concecle beneficios al

personal de atención primaria, Don Felipe Aylwin Lagos, Alcalde de la Municipaliclacl de

Chillan Viejo llama a Concurso lnterno para proveer los cargos necesarios cle la clotación cle

esta Entidad Adrninistradora, con la finalidad de cumplir con lo estableci«Jo en el artículo

14 de la ley 19.378, sobre Estatuto de Atención prirnaria.

En consideración a lo anterior, es neoesario precisar que "la clotación es el núrmero total cle

horas sernanales de traba.io del personal que cada Entidad Administradora requriere para sLr

funcionamiento" y ésta se expresa en ull número de horas cror-rológicas y no en Llna nómina

de personal. En consecuencia, la Entidad Adrninistradora se encuentra facultacla para

determinar las horas que llamará a Concurso lnterno, clentro clel espectro cle las categorías

funcionarias existentes. (Dictamen N. 4l .llZ, d.el año 20OZ).

E'l concurso consistirá en un procedirniento técnico y ob.ietivo, en el qr.re se ponclerarán tres

factores: experiencia, capacitación y entrevista personal, Sobre Ia base cle estos fáctores se

asignará un puntaje, el cual operará como indicaclor selectivo para qLle la Comisión cle

Concurso Interno proceda a seleccionar a los postulantes cle acuerdo a las vacantes a

proveer.

Para finalizar, se de.ia expresa coustancia que el actual proceso de selección, tiene la
naturaleza .iurídica de un Concurso lnterno, no pudiendo aplicarse por vía sr-rpletoria las
normas existentes en la Ley 19.378, respecto del concurso pirblico.



ETAPAS DEL CONCUI{SO INI'ERNO DE ANTIICEDENTES

A continuaciÓn se detallan cada una de las etapas clel Concurso Interno cle antececlertes.

lechas de inicio y tém.rir-ro, además dcl respalclo legal correspondiente.

1.- PRIMERA ETAPA: Publicació¡r crer concurso l¡rterncr

La convocatoria al Concurso Interno se realizará en toclos los diarios murales de los

diferentes establecimientos de Atención Primaria cle la comLlna. Asimismo, dicha
publicidad se realizará en conjur-rto con los Direclivos cle los establecimientos, señalaclos en

el pánafo final de este punto.

No obstante lo anterior, la Ley 20.858 sobre Estatuto que concede be¡eficios al personal de

Atención Primaria, fue publicada en el Diario Oficial el l0 cle Agosto clel presente y cle

conformidad a lo establecido en el artículo 8 clel Cócligo Civil, Lrna vez purblicacla r-r,a

norma legal se presunle conocida por toclos los irabitantes cle la República, por ende ningúr,
funcionario de esta Entidad Administraclora, podrá alegar ignorancia del prese¡te concurso.
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Se lla,ra a cotlcurso interno para proveer los siguientes cargos:

[,a tabla se expresa en ,,N. tle cargos x Horas a concursar,,

IDENTIFICACIÓN DE LAS VACANTES.

Total horas a concursar: 2.06g horas

La Renta Bruta de los cal'gos vacantes se establecerá según experiencia y capacitación e,
Atención Primaria acreditada, de conformidad a la categoría y nivel de cada postulante,
acorde a la carrera funcionaria comespondiente a la comuna de chiilan viejo

La Unidad de Desernpeño, será el clomicilio clel

Primaria al cual será designado el postulante.

respectivo Establecimiento de Salud

NO

IIOI{AS CAITGO PSRR CFP CMB DSM
44 ODONTOLOGO/A I x44
44 ENI]EITN4EIlO/A 1x44 1x44
++ ]]NC. CALIDAI) 1x44
44 ENC. FINANZAS 1x44
41 I]NC. IIRI{II lx44
44 ENC. C]OMP.E,INI; 1x44
44 I«NESIOLOGO/A 2x44 1x44
44 NUTRICIONIS'fA 1x44 lx44
44 PSICOI-OGA 1x44
22 PSICOLOGA 2 xZZ 1x22
44

,I'RABADOR/A 
SOCIAI I x44 lx4411

LL TRABADOR/A SOCIAI, I x22
44 [NC l{EMl INFITACIONI]S

1x44
44 TENS 4x44 7 x44
44 ADMINlSTITAl'IVO/A 1x44 8x44 1x44
44 AUX DE SS. - CLIOFER 1x44
44 AUX DE SERVrcros 1x44 6x44
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2.- SEGUNDA ETAPA: Distribución de bases concurso interno.

Las bases serán distribuiclas por el Departan-rento de Salucl cle la IIurslre Mr-rnicipalidad de
chillan viejo a los distintos establecimientos doncle existirán cargos a concursar, enviaclas
vía correo electrónico a las Direcciones cle los cesfam para sLl difusión y distrib¡ció,, asi
como en la página Web Municipal wlf¡y.9hllg!-vieio.cl.

2.1.- REQUISITOS PARA POS'TULAR AL CONCURSO INTERNO

Los requisitos para postular e ingresar a la Dotación cle Salud prin-raria de la cornuna cle

chillan viejo, serán calif-rcados entre Generales y Específicos, a saber:

2.1.1 Requisitos Generales:

1'- Curnplir con los requisitos a que se refieren los artículos 6 y 7 de Ia Ley 1g.37g sobre
Atención Primaria de sah-rcl Municipal. Es decir para ser clasilicaclo en las categorías
señaladas en las letras a) y b), se reqr.rerirá estar en posesiór-r cle un título profesional cle una
carrera de a lo menos ocho semestres de duración. Para ser clasificado en Ia categoría
señalada en la letra c), se requerirá un título técnico de nivel superior de aquellos a que se
refiere el artículo 3l de la ley N" 18.962. Para ser clasificaclo en categoría E, requiere
Licencia de Enseñanza Meclia.

2'-Los contemplados en el art.13 de la Ley lg.3l8 a saber, ser ciucladano, tener salud
compatible' situación militar al clía si procede, no estar inhabilitado o suspendiclo en el
ejercicio de fu,ciones o cargos pirblicos, ni hallarse concrenaclo o someticlo a proceso por
resolución e.jecutoriada por crimen o simple delito.

3.- No haber cesaclo

disciplinaria, aplicada

algún cargo público por calificación

conformidad a las nonnas de la ley

deficiente o medicla

No 18.834, Estatuto

en

en



Administrativo, a lnenos que hayan transcurrido cinco o más años desde el té¡,ino cle los

servicios.

2.2.2 Requisitos es pecífi cos :

Para efectos de postular al presente Concurso Interno, poclrár-r participar los siggientes

funcionarios:

l) Funcionarios de la Dotación de Salud, quienes deben curnplir con los siguientes

requisitos:

a) Estar contratados bajo la n-rodalidad a plazo frjo.

b) Que la calidad contractual señalada anteriormente, exista al momento de Ia

publicación de la ley.( 11 de Agosto de 2015)

c) Que el funcionario haya desarrollado labores en la Entidad Aclministraclora

clurante a lo lnenos tres años (ya sean continuos o discontinuos), a la fecha

de la publicación de la ley. Para e1-ectos de cornpletar el periodo señalado, la
ley permite que el funcionario a plazo fijo para efectos de cornpletar los
periodos exigidos, pueda sumar los años de servicio en calidad de contratado
a honorarios, bajo la condición que dicha contratación haya sido ba.jo ¡na
jornada de traba.io de a lo cle treinta y tres o más horas semanales

Para elbctos de una mayor claridad, es necesario señalar que la contabilización de los años
de servicios, ya sean continuos, discontinuos o a bajo la modalidad de honorarios, debe ser
en la misma Entidad Adn-rinistraclora, es clecir en el Departamento de Salucl de la
Municipalidad de Chillan viejo, de esta forma no se puecle acumular perioclos cle traba.io
lealizados en otras conlLuras.

2) Personal contrataclo a honorarios (Contrato de prestación de Servicios),
quienes deben curnplir los sigr,rientes requisitos:
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Las personas deben estar contratados a Honorarios a la fecha cle pr,rblicación

de esta ley (11 de agosto de 2015)

Que sus funciones tengan una antigüedad cle a lo menos tres años continuos,
en esta calidad jurídica, anteriores a la fecha de la publicación de ley. Es

dable mencionar, que se limita la posibiliclacl de concursar a sólo aquellos
que posean continuidad en sus labores, excluyendo contabiliz,ar periodos

discontinuos.

Que los años de servicios se hayan realizado exclusivamente en la Entidad
Administradora ante la cual se está concursanclo.

Que tanto la jornada contratacla vigente y el periodo de los 3 años continuos
servidos. deber a lo menos cle treinta y tres o más horas sernanares.

3.- TERCERA ETAPA: Recepción rle antececlentes.

Las postulaciones serán recepcionadas en sobre cerraclo, conteniendo toda la
documentación solicitada, dirigido a la "comisión concurso lnterno del Departamerto cle
salud año 2015", en la oficina de partes del Departamento cle Salud de la Municipaliclad de
Chilla, viejo, ubicado en Av. Reino cle chile 1211 chillan viejo.

a)

b)

c)

d)

Los antecedentes se recibirán clescle el lunes 2l
septiernbre (ambas fechas inclusive) entre las 0g:30
l7:30 horas.

de septicmbre hasta el lunes 2g cle

y 13:00 horas y entre las 15:00 y las

La documentación entregacla por el Postulante queclará en poder cle Entidad
Ad,rinistradora, la cual no será clevuelta a los interesados. No se aceptarán entregas
parciales' ni se podrán agregar nuevos antececlentes, urla vez recibida la postulación"
tampoco se aceptarán postulaciones recibidas fuera de plazo.

6



DOCUMENTOS A PRESBNTAR AL MOMENTO DE POSTULAR:

Los postulantes deberán presentar los siguientes docurnentos:

I' Ficha de Postulación a concurso interno 2015 en original, segiur modelo que sc
adjunta.

2' Declaración Jurada (según rnodelo ad.lr-r,to): a) e, donde se expone, no estar
inhabilitado(a) para ejercer cargos púrblicos, ni hallarse condenado ni fornralizaclo
por crimen o simple delito.

b) no haber cesaclo en algúrr.r cargo
público por calificación deficiente o medida disciplinaria, dentro de los úrltimos
cinco años.

3' copia cotejada por la unidacl de RRHFI del Departarnento de salucl cle los
certificados y/o diplomas de cursos cle capacitación atingentes a Salud y/o cargo al
que postula, que indiquen cluración en horas, calificació, e institución otorga.te.

4'- cUARTA ETA*A: Anárisis y revisión cre los Antecedentes

DE LA COMISIÓN DE CONCURSO INTERNO:

Para el correcto desarrollo clel concurso Intemo, se establece la siguiente comisión cle
Concurso Interno, que estará integrado por:

1. El Director(a) de Salud Municipal o slr representante.
2' El o la Directora/o clel establecimiento a que corresponcla al cargo al cual seconcursá.

3' El Jefe/a que corresponcla, cle conformidad a [a estructura iuterna definida por laentidad administradora, para Ia u.idad en q,e se desempeñará el firncionario/a.
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4' Representante del ssÑ en calidad c1e Ministro cle F-e clurante las entrevistas
personales.

cualquier situación no prevista en estas bases, será resuerta por la conlisión cle concurso
Interno' En el evento cle continuar las cliferencias, resolverá el presidente(a) de la comisión
de concurso lnterno' Esta comisión, podrá solicitar las opir-riones técnicas que estime
necesarias a las personas o entidades que tengan competencia en la(s) materia(s)
consultada(s).

cada miembro titular deberá comparecer personalmente, en caso cle ausencia i'lbrmará
previamente y/o por escrito esta situación a la comisión, de.iándose constancia expresa cle
tal situación en el acta respectiva, f,rjándose un nuevo de ciÍa trabajo de ésta e, el mis'.lo
acto.

DE LA FORMA QUE SE EJECUTATTÁ PI CONCURSO INTERNO:

A'-REvlsIÓN on ANTECEDENTES: La comisión cle concurso Interno, veriflcará si
los postulantes cumplen con los requisitos establecidos en la Ley 20.g5g y en estas Bases,
debiendo levantar un acta con la nónrina total de postr-rlantes, distinguie,do aquellos clLre se
ajustan a los requisitos legales, de los que no 1o hacen. Además cleberá indicar cualquier
situación relevante relativa al concurso y dispondrá la notificación de los f,ncionarios cuya
postulación hubiere sido rechazada indicando ra causa de ello.

Para efectos de determinar si los postula.tes cu.r.rpren con ros
requisitos específicos, la u,idad cle RRHH enviara un i,forme con
de servicios de todo el personal a plazo f,rjo y l{onorarios.

plazos señalados en los

los antecedentes cle años

Aquellos postulantes que hayan cumplido con los requisitos establecidos en estas bases,
pasarán a la siguiente etapa del concurso.

B



B) PIIESELECCIÓN: La comisión cle Concurso Interno con aquellos postulantes que

hayan presentado toda la documentación requerida y reúuran todos los requisitos señalados

en estas bases, serán calificados en Lrn procedimiento objetivo, los postular-rtes serán

evaluados acorde al factor capacitación, factor Experiencia Laboral y una Entrevista
personal, cuya ponderación será la siguiente, a saber:

Factor Capacitación: En este factor se considerará

cursos, pos-títulos y/o n-ragíster realizados dentro del

la categoría a postular:

Categoría A y B:

la suma total de horas de todos los

periodo contratado para el cargo y/o

No I-Ioras de capacitación Puntos asignados

0-40 10 pur-rtos

4t,79 20 pur-rtos

80 - 199 30 puntos

200 * 439 40 puntos

440 y mas 50 pur-rtos

CategoríaC-E YI;
No I{oras de capacitaci(rn

101 - 200
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Años de Servicio Puntos asigr-rados

0 a 36 rleses

37 a 44 meses 10 pr-rntos

45 a 51 rneses

52 a 60 meses 30 purntos

40 puntos61 a 71 rneses

50 puntos

Factor Expericncia

categoría para la cual

Laboral: Corresponcle al tiempo cie servicio

postula en APS en la Municipalidad de Chillan

para el cargo

Viejo.

ola

En el evento que el funcionario discrepe cle la experiencia reconocida por la comisión de
concurso Interno, en base a la inforr-r-ración entregada por la Entidad Adrninistradora, poclrá
acompañar los certificados laborales que estime convenientes en un plazo de 2 clías hábiles,
los que serán avaluados por la comisión acorde a las reglas c-le la sana crÍtica. La Comisió,
comunicara al funcionario de manera fundada, tanto la aceptació, o rechazos de los nlrevos
antecedentes.

Factor Entrevista personal: Corresponde a la
ante la Comisión del Concurso Interno, la que a
por los evaluadores, determin ará la calificación
acuerdo a los aspectos más relevantes necesarios

vrsrta personal que realizará el postulante

travós de una pauta cle preguntas realizada

técnico y/o profesional del postulante de

para cada cargo.

los puntajes asignados al

El Pr-,rtaje fi,al de la entrevista se obtiene promecrianclo
postulante por cada integrante de la comisión calificadora.

EI puntaje máximo para esla entrevista es de 100 puurtos.
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Procedimiento dc Notificación: La comisión será la encargada cle notificar a los/as
postulantes de Ios resultaclos de las Preselecciones, como así también de las citaciones para
la entrevista personal.

Si. pe.juicio de lo anterior, los postr-rrantes puecren acercarse a ras
Deparlamento de Salud de ra E,tidacr Acl,-rinistradora a chequear
postulantes preseleccionacros y sus respectivas oitaciones.

dependencias del

las nóminas de

5-' sExrA ETA*A. Anárisis y ponderación Finar cre puntajes

El puntaje fi,al de cada postulante correspo,derá a la sumatoria cle los pr-,rtajes obteniclos
en las etapas anteriores' La tabla siguiente muestra los puntajes máximos que puecle obtener
un/a postulante y de acuerdo a esto se confeccionará el ranki,g respectivo. Los cargos serán
asignados según puntaje cle mayor a menor.

El puntaje mínimo requerido para optar al ingreso a la dotación será cle 120 puntos.

7-. SÉPTIMA ETAPA. Selección cle Iruncionarios

La comisión de concurso Interno, elaborará un informe con er ristado con ros posturantes
mejor evaluaclos para los cargos y lo remitirá al Sr" Alcalcle cle la Municipaliclad cle chillanviejo, quién adjudicará ros cargos para la respectiva crotación.

II

Puntaj es rrá^ i r-n sisi gnád o s
Capacitación

Experienciu@
Entrevista Personal

Puntaje Irinal Máximo



En caso de existir empate en el puntaje, se procederá al desempate de la siguiente forrra:

Los funcionarios que estén clesempeñanclo las funciones clel cargo al qr-re postula..
Eu este caso' el ganador será aquel funcionario qLre efectivarnente se enclrentre
desarrollando la labol a la cual este concursando, priorizár-rdolos sobre el resto cle
los concursantes.

Los funcionarios qtte tengan una mayor ar-rtigiiedacl en la Dotación cle Atención
Primaria de salucl de la comuna. En este caso, el ganador será aquel luncionario
que posea mayor experiencia en la comuna.

Los funcionarios que tengan la mayor antigtiedad en la Atención primaria cle Salud
Municipal.

Aquel funcionario que posea la nacionalidacl Chilena.

8.-ADJUDICACIÓN DE LOS CARGOS

La cornisión de concurso inter,o cleberá notificar a cacla uno cle los participantes en el
concurso' el resultado lrnal de sr'r purttaje y si esta seleccionacro o no al cargo al cual postuló
o si ha sido seleccionado para otro cargo clel respectivo concurso. Asimis,ro, cleberán
publicar e, el diario mural de cada Establecimiento la nómina de lodos los postulantes y elpuntaje obtenido de manera decreciente, iclentifica,do adem¿is el cargo en el cual ha siclo
propuesto.

una vez praclicadas las ,otiflcaciones con los resultados der concurso, cada firncionarioseleccionado deberá manifestar su aceptacióu al cargo mediante una carta de aceptación,a,te la Dirección del Departamento de salud. Si así ,o lo hiciere, la Direcció, de SalLrdnombrará al (la) funcionario(a) con el segu,do mayor puntaje y así sucesivamente hastacompletar los posturantes que hubieren alca,zacro ros pLrnta.ies cre aprobación.

I.

II.

III.

IV.

t2



9.- DECLARACIÓN DE CONCURSO DESIERI'O

EI concurso Intemo para cada cargo a postular, sólo se poclrá cleclarar clesierto en las
siguientes situaciones :

Por falta de postulantes que se presenten al concurso interno.

Por falta de postular-rtes idóneos, cuancio ninguno de los postulantes alcanza
el pu,taje mínimo definido para este concurso inter,o, respecto del cargo a
proveer.

3. Cuando ningún concursante

estableciclos en las presentes

10.-DE LAS ACTAS Dtr LA COMISIÓN

L

2.

reúme todos los requisitos legales y técnicos

bases.

La Comisión del Conourso Interno,

deberá levantar acta de cada una de

acuerdos.

desde su constitución hasta el cierre clel concurso.

sus sesiones, en las qLle se cle.iará constancia cle sus

Las actas deberári contener la infortnación necesaria para que cacla participante clel
concurso interno pueda veriflcar el crlmplin-riento cabal cle las bases y la pertinencia, en
cuanto a su relación con los requerimientos clel cargo, cono así tan-rbién los a,tececlertes
tomados en consideración,

El acta del concurso que elabore la comisión de concurso I,terno se extenclerá en ul-r
ejemplar' la cual, jur"rto a toclos los antececlentes de los postulantes favorecidos qr-reclarán
bajo custodia de la unidad de Recursos Humaros de la Dirección cre sarucl.

De los Plazos: Todos los plazos señalados en el cronograma, poclrán ser modificados por lacomisión' siempre y cuando exista calrsa.iustificada, de la qlle se dejará expresa constanciaen acta y dichas nlodificaciones serán pr-rblicadas en ra página web de Ia EntidaclAdnrinistradora, la cual ya fue indiviclualizada.
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C ITONOGITAMA D IIL PROCESO

B]'AI'A IIECHAS

Publicaciór-r del Concurso 15 de septiembre

Distribución de las Bases 15 al 28 de septiembre

Reoepción de Antecedentes 2l al28 de septiembre

Análisis y Revisión de Antecedentes. 29 cle septiembre

Entrevista Personal. 01,02 y 05 de octubre

Ponderación Final de Puntajes. 06 cle octr-rbre

Selección de Postulantes.

Notificación.

08 y 09 de octubre

14



FICIIA POS'TULACIÓN

Cargo a postular:

Establecimiento o Cesfirnt :

N' I-Ioras a postular: _ hor¿rs

1.- ANTECEDI]NTES PERSONALES

2.- ANTECEDENI'ES ACADÉMICOS:

Título profesional:

NOMBRE COMPIPTO

FECFIA DE NÁCIMiENTO

-

R.U.N.

NACIONALIDAD

ESTADO CIVIL

DOMICILIO

I ELEI,-ONOS DE CONTACTO

CORREO ELECTRóNICO

Institución otorgante:

15

I

I



Cursos de ca¡racit:rción, orderr¿rd,s desde ro ¿rctual h¿rcia ¿rtr¿is.

NOMBRE

DEL CURSO

DURACIÓN INSl'ITUCIÓN

QUE IMPARTIÓ

EL CURSO

Se debe 
"dj,

16
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3.-ANTECEDENTES DE EXPERIENCIA

atrás.

LABOITAL: ordenaclos descle lo actual hacia

I,'ECHA

INICIO Y

TÉRMINO

PERIODO EN AÑOS Y CARGO INSTI'IUCION

FIRMA DEI, POSTULANTE:

FECFIA:
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YO

NO

DECLARACIÓN JURADA

. códLrla nacional de idcnticlacl

de

doniiciliado

comllna cle

; vengo por este acto en declarar ba.io jurarne.to lo siguie,te:

a) No he cesado en cargo público cono consecuencia cle haber obte,iclo una calificaciór-r
deficiente' o por medida disciplinaria, en los últimos cinco años, desde la fecha cle
expiración de funciones, ni encontrarse en la actualida«l sornetido a i,vestigación sumar.ia
ni a sumario admi,istrativo de acuerdo a ro que establece la Ley N" rg.gg3.

b) No estoy inhabilitado (a) para el e.iercicio de funcio.es o cargo público, ,o he sido
condenado (a), ni me encuentro procesaclo (a) por crimen o simple clelito al te,or cle loestablecido en el artículo l2 de la Ley 19.378sobre Estatuto de Ate'ción prirnaria de Salurclmunicipal y sus modiflcaciones.

profesión

en

F'ormulo esta declaración, para ser presentada en er concurso Interno cre
proveer cargos en caridad de titurar-es, de acuerdo a lo estipr_rracro e, ra ley

FIRMA:

FECHA:

antecedentes para

19.378.

r8


