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APRUEBA BASES CONCURSO
INTERNO LEY 2,I.308 COMUNA
CHILLAN VIEJO.

DECRETO NO 3464
cHILLAN vtEJo, 0 6 l{AY 202

VISTOS:
Las facultades conferidas en la Ley No

18.695/31.03.1988, Orgánica Constitucional de t\/unicipalidades refundidas con todos sus
textos mod¡frcator¡os. Ley N' 19.378/13 04.1995 Estatuto de Atención Primaria de Salud
Municipal y sus modificaciones contenidas en la Ley N' 20.157 y 20.250. D. S. N"
1 .889/29.1 1 .1995 que aprueba el Reglamento de la Carrera Funcionaria de Atención
Primaria, Ley N' 1 8.883/29. 1 2 1989, Estatuto Administrativo para Func¡onarios
Municipales. Decreto N' 2246123.11.2011 que aprueba Reglamento Comunal de la
Carrera Func¡onaria para la Atención Primaria de Salud Municipal de Chillán V¡ejo.

CONSIDERANDO:
a) Lo establecido por la Ley N" 21.308 del

06 de febrero de 2021,la cual concede beneficios al personal de la Atención Primaria de
Salud y su Reglamento, fi¡ado por el Decreto N'5 del Minister¡o de Salud, del 01 de
sept¡embre de 2O21 y la necesidad de dar cumplim¡ento a lo establecido.

b) Decreto Alcaldicio N' 2827113.04.2022,
el cual llama a concurso interno para proveer cargos de la dotac¡ón de salud mun¡c¡pal
Ley N' 21.308

c) Decreto Alcaldicio N" 6'195/21.10.2021,
el cual aprueba bases Concurso lnterno Ley 21.308. Decreto Alcaldicjo N"
1433128.02.2022, el cual da cumplimiento a la sentencia que indica, deja sin efecto
concurso ¡nterno llamado por Decreto Alcaldicio N' 6195 de fecha 21.10.2021 y oltos
trámites adm¡nistrativos.

d) Resolución Exenta No 5156 del
28.09.2O2O, del Servicio de Salud Ñuble donde aprueba con observaciones la dotación de
Salud de la Comuna de Chillán Viejo para el año 2021 .

e) Decreto Alcaldic¡o N' 7904 del 24 de
diciembre de 2021 . el cual aprueba el Presupuesto Municipal para el año 2022.

f) Decreto Alcaldicio N" 3731/29.06.2021,
el cual modifica Decreto Alcaldicio N' 755/05.02.2021, que establece subroganc¡as
automáticas para funcionar¡os que indica.

S) Decreto Alcaldicio N" 6078/18.10.2021 ,

el cual establece subrogancias automáticas para funcionarios que indica.
h) Las atribuciones que le confiere la

Resolución N' 05 publicada con fecha 0'l de sept¡embre de 2021, a la Directora (R) del
Departamento de Salud lVlunicipal.

DECRETO:
1.- APRUEBASE en todas sus partes, las

bases para llamado a concurso tnterno, las que se entenderán que son partes integra del
presente decreto. para proveer los cargos titulares bajo la modalidad de plazo indefinido

2.- Que de acuerdo al 8Ol2O la brecha de

cumplimiento que se debe regularizar por medio de Concurso lnterno es de un 25 2245 o/.

sin considerar los cargos direct¡vos:

TOTAI DE HORAS

CATEGORIA CATEGORIA

B

CAfEGORIA

c
CATEGORIA

D

CATEGORIA

E

CATEGORIA

F

550 115 5 968 0 220 431
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3.- La Comisión evaluadora estará compuesta
por los s¡guientes ¡ntegrantes:

a) La Directora del Departamento de Salud Municipal o quién asuma sus
responsab¡lidades para tales efectos.

b) La Directora del CESFAM Dra. Nlichelle Bachelet Jeria y el Director det
CESFAM Dr. Federico Puga Borne o quienes asuman sus responsabilidades en caso de
ausencia.

c) El Jefe superior directo que corresponda de conformtdad a la estructura
definida en virtud del Artículo 56', a Ia Unidad en la que desempeñara el funcionario (a).

d) Un representante del D¡rector del Servicio de Salud Ñuble, en Calidad de
Ivlinistro de fe.

e) Un delegado (a) en representación de la Asoc¡ac¡ón de Funcionarios de la
Salud lvlunic¡palizada, quién sólo tendrá derecho a voz.

En el caso que el representante de la AFUSAT\/ postule al Concurso en
donde partic¡par como delegado, la Asociación deberá designar a otro delegado en su
reemplazo.

f) Operará como Secretaria de la Comisión del presente Concurso lnterno, la
Subdirectora de Gestión y Desarrollo de personas del Departamento de Salud, o quién
asuma su responsabil¡dad en caso de ausencia de la titular.

La comisión deberá elegir entre sus miembros. al Presidente (a) de la
comisión quién deberá pr s y sesiones de la comisión

Cualqui revista en estas bases. será suelta por la

, resolverá elComisión de Concu ento de continuar las diferenci
Presidente(a) de la lnterno

4.- PUBLIQUESE las Bases
página web de la L Municipali

l

el presente
Concurso lntern d de Chillán
Viejo y en un

OMUNiQUESE, REGISTRESE Y CHIVESE
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B,\Slls ( ()\('t l{so t\'t EI{\o t.l.t\ 21.-108

l)l.ll,,\R'1 .\ l\l I.l.\'-1 O DII S,\l.t'f)
ll-trs'l'lt[. Nlt ]\.-l( ll',\l.lt),\D DE ( l l ll.l..\ N \ Il,].1()

l)irigido a los cargos tlc fi¡ncionurios contrnr¡rlltlos cn l¡ lcr 19.-l7tl.

l. AntecedentesGenerahs
La Ilust¡e Municipalidad cle ('hillán Vie io. de acuerdo a ltr establecidt¡ r:n la Ley N' 21.308.
publicada en el Diario Otlcial corr l.:cha 06 de f ehrero de 2021 . la ctral corrccdc bcnctlcios
al personal de atencitin primaria tle Salucl. 

-v'. 
Decreto N" 5 del 0l tle scptientbre de l0l I . el

cual aprueba el Reglanrento sotrrc C'oncurso lnterno para contr¡tación indeflnida del

Articr-rlo [ ]r.rico de la Lc¡ 21.-iOtl. ll¿rrra a ( oncurso lnterno. a fin dc ¡rrorccr lus cargos en

calitlad de indellnido. tle la tlotacirin tle esta Ilntidarl Adnr inistratlora. con la flnalidati tie
cunr¡.rlir con lo establecitlo cn cl ¡r'lícrrlo l-l de la ler 19.178- sohlc Irst¿ltuto tle Atr'ncitin
l)rinraria ) su guarismo [J0/]0.

lln considcración a kr anterior'" es ncccsario prccisar que Ia tlotaci«in cs cl níunero total dc
horas scnranalcs clc tlaba.jtl dcl pcrsonal cluc cacla Flntidad Aclnl in istratlora rcquicrc pala su

lirncir¡namiento y ésta se explesa en Lrn rrúnrero de horas cronol(igicírs v no en una nón.lina
cle personirl. Iln consecucncia. I¿ l:ntid¿rd Aclnr inistratlora se encuent¡'a fhcultada para

detcrnrinar las horas (luL- llanr rii l ( orcr.rrso lllterno. rlentro tlcl cs¡.rcctro tlc las categorias
li¡ncionarias existentes.

L)c acuerdo a la nornrativ¿r legal vigentc. las cntidades adurinistradoras de- Salud Municipal
que al 30 de septiembre de los arios l02l a 2023 tengan un porcenla.le superior al 20% de

su dotación de horas en caliclad de contratados a plazo li.io. deber¿i llanlar a concurso
intcrno para contratarlas dc r'l'r¿rllcr'¿l i ndctl nicla.

Iil concru'so consistirh en un proccdirliento técnico- objetiro v clc tlans¡:rittencia. eu el c¡Lte

sc poudcrarán i f-actorcs: ex¡rcricncia. capacitacitin l calificacitin. Sobrc la base dc estos

l-¿rctures se asignar¿i Ltn ¡rutttitic. cl cttal operatá conto indicadoI selectivo pata que la
('ontisión de Concurso lntelno proceda a seleccionar a los ¡rostulantes cle acuerdo con las

vac¿tntes a proveer.

Para tlnalizar. se deja expresa constancia que el actual proceso de seleccitin tiene la
n¿r(uraleza.luridica de un ('oncurso lnterno. no pudiendo aplicalse pttr ria supletoria las

n()nlras existentes en la Le) 19.--i78. rcspecto dcl Co¡rcttrso Pitblico.

Podrán postular cn el Corlcr.r'so ltttet'uo. los y las luncionarios (¿rs) clue cunrplan con los

rcquisitos establccidos en cl Articulo (rrrico de Ia Lcy 21.308. los cstablccidos en el Ar1. -',".

Letra a) de la Ley l9.i78. lo solicitaclo en las presentes bases y c¡ue. a la lécha de

publicacitin del Decreto A¡rlueba llases N'61 95/2 I .10.2021 cuttrplían con lo relerido
antcriorr¡cnte.

lr.lcn(ilicacit'rn de Ias h()rits ll Pr'()\ ce r

Categoría

A

B

N" I lrs. en total

(
E

t:

ltrll¡s

Totrl horas a cor.rcurs¿lr: l, l li horas
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Lit Rent¡ llruta (lc los cargos vucaritcs se est¡blcccr'¿'r scgiltl c\pcricltcia cn salud ¡tirblica r
capacitacitin acreditada. tle ct¡nl'rrnlidatl ir la categoria I nir.el tle ca(la postul¿ltlte- acolde a

la c¿rrrcra lirncionaria colres¡rontlicnte a l¿r corrruna de ('hillan Viejo.

La Unidad de Desenrpeño. ser¿i el tlo¡nicilio del respectivo Establecimiento de Salud
Primaria ¿rl cual será designado cl postulanle.

No obslante. lo anterior'- la Le¡ 2l .301{ c¡tre concecle l.r'neficios al personal dc la Atcnción
Primaria de Salucl y de conforrnirlacl a lo cstablccido ur el articulo ll tlcl C'titligo (livil. una
Vcz publicada una ¡t()ntl¿r lcgal sc prcsul'nc conr¡cida por todos los hahitantes cle la
República. por ende. ningitn firncionilrio (a) de esta Entidad Ad¡l in istrador¿r. podrii alegar
ignorancia del presenle collcurso.

Z. Publicación del concurso lnterno
Se rcalizará publicación de extracto cn cl I)iario La l)iscusirin. pcri(rdico de circulación
regioual ¡ las lrases poclriin scr tlesc¿r'uatlas de la página wel.r rl rr rr.c ll illirn r ie o.cl. a colltar
del l l al l 7 de mayo de 2022

La convocatoria y publicidad del Concurso Inlerno tanrbién se realizará a lravés de los
diarios nrt¡rales de los tlilérentes establecim ientos de Atención Primaria de Ia conrLrna o
tunidades clcpenclientes clcl l)epartanrcnto dc Salucl Municipal.

-1. De la postulación ¡' receprién de anleredentes:
[-a postulación v sus antcccdenlcs debellin er]trcgirrse en r¡n sobre cerratlo. conteniendo toda
lu documentaci(rn solicitad¿r. con inrlicación clel cargo al c¡ue postula. norrbre y apellidos
dcl postulante dirigido a la "Cor¡risi(rn ('orlcurso Irrterno del l)cpartamcnto de Salud l.c¡'de
Alivio. er.r la Secletaria del Deparlanrento de Salud de la Municipalidad de t'hillan Vie.jo.
ubicado en Av. Reino de Clhile N" I2l l. lerccr piso. (ihillan Vielo.

Los anlecedenles se ¡'ecibirán tlesde el ll al ltt cle nra¡'o de 2022 lanrbas fechas inclusive)
entre las 08:30 y l6:00 horas. Para ello se dispondr'á tle una ficha de'postulación. la cual
fonna partc de las presentcs bascs.

L¡ doc unre¡rtac i(in entrcsadl ¡ror el Postrrlante tluedurii en ¡rocicl de lintidad
r\rlrtlirr istladora. l¿ cLral ncr sclr'i der Lrelta ¡ krs irrlcrcsatlos. con la erccpción cle los
ccllillcados en oliginal. No sr acc¡rtar:in cntregxs ¡rarcialrs, ni sc potlrán agrogar
¡lut\'os rntccc(lcntcs, una r c¿ rccihitl:r la ¡rostulacirin. tampoco sc acr¡rtariin
¡rostulaciones rr:cibid¿rs luera rlc plazo.

3.1 Todas las consultas deberán ser dirigidas a los co¡'reos rrri¿ulr.nrorir r¿ clrillurrr ieio.cl l,
caroline.sepulvedalDchillanvieio.cl. desde el I I al I6 de mayo de 2022.

{. Rcquisitos generales ¡ cspccílicos tlc la postulacirin al ('oncurso lntcrno

L.os recluisitos piua postular c ingresar a Ia I)otación dc Salud Prinraria dc la conrt¡rra dc'
('hillán Viejo en calidad de indellnido. serán califlcados entre (ienerales r" l:specilicos. a

saber:

4.1 llcquisitos gencrales contcmplados en el Art.l3 de la Lcy 19.378
- Sel ciudadano. en casos de excepción. cleternrinados por la C'onrisiórr cle Co¡rcursos

cstahlccitla cn cl Alt. 35 tlc la Lc1 19.378. podnin ingresar a la dotación prof'esionales
extranjeros que p()sean título lcualnlentc reconocido. l-.n tt¡do caso. cn igualtlad de

concliciones se ¡rrcletirá a los ¡'rrolc'sionalcs chilcnos.
- Ierrcr salucl compatible con cl dcsenrpeño clel cargo.

f
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Habcr cumplido con la [.-c1' cle rcclutanricnto 1' nrovilizaciirr. cuando tierc
procedente.
N() cst¿lr inhabilitatlo o srrspcrttlitlo en el eiercicio tlc fiutcioucs o cargos pirblicos- ni
hallarse condenaclo o somctitio ir llr'occso por resolucitin c'iccutoriatla por crinren o
sirrple delito.
No l.rabel cesado en algún cargo público por califlcación dellcic'nte o nredicla
disciplinaria. aplicacia cn confirmriclad a las nornras clc la lcy N" 18.834. Estatuto
Adnrinistrativo, a nlenos quc hayan transcurrido cinco o nrás años desde el término de
los servicios.

4.2 Requisitos cspecíficos por c{tegori¿
Curnplir con los requisitos a que se retiere el artículo 6",7",8" y 9" de la Ley N"

19.i78 sobre Atención Prinraria de salud Municipal.

Es decir. para ser clasificatlo en las categorias señaladas cn las letras a) l- b). sc

requerirá eslar en posesión de un título prot'esional de una carrera de a lo menos ocho
senrcstres de duración. P¿rla ser clasilicado err la categoría scñalatla en la letra c)- se

rct¡ucrirá un título técnico de nilcl su¡rcrior clc aquellos a quc sc rctlcrc cl a iculo il de la
le1, N" I ti.9(r2. Para ser clasiliclrkr e n ( utegolia e). r'equiere [-icencia tle linseñanza Metlir
y para ser clasilicado cn la ca(cg()ri.¡ I') cle esta [.ey. se ret¡ucrir'á licencia de enseiranza
básica.

-1..1 llequisitos gcnrralcs tle l.s I l.-101i

Para etéctos de postular al ¡rrcsente ('olrct¡rso hrterno. podrtin par(icipar los(as) siguientes
l.uncionarios(as) de la Dotación dc S¿lud. quienes deben cunrplir con los siguientes
lcr¡uisitos:
a) Estar contratados ba.lo la nlodalidad a plazo tijo en la entidad atlministradora de salud

nrunicipal a la que postula.
b) Que la calidad coutr¿lctual scñalada anteliormcntc. exista al nlomento de la

puhlicación de estas bases.
c) Que el fincionario ha¡"ir rlcsalrollado l¿rbores en la I:ntidacl Atlnl in istradora durante a

Io nrenos trcs años (11 scan contirrrros o discorrtinuos). cn relaciri¡r al l)ecreto t¡uc
llaura a C oncurso Inlenro N" 5901/07. I 0.101I . es decil al 07 de octuhle dcl año l0l I .

Para el'ectos dc conr¡rletll cl ¡rcrioclo señalaclo. la le¡ ¡rcrrnitc tlLre el ILrncionario a

plazo fi.io para ef'ectos dc cotttplttitr los pcriodos cxigidos. pucda sumar los años dc
servicio en calidad t1e c()ntfirl¿rdo a honorarios. bajo lii condición que dicha
contratación hava sido hajo Lrna.jornatla dc trabajo de a lo lrenos treinta 1' tres o más
hor¿¡s senranalcs.

5. F actores a evaluar
Se evaluarán exclusivarrente los lirctores cstablecidos en la [-e1 20.308 y su Reglantento.
cs dccit'. cxperiencia. capacitaci(rn I la cvaluacitin del lirncionario(a) tle acucrdo al proccso
de calificaciones 2019-1010. realizada ¡ror la entidad adnl inistr¿rdora. de acuerdo al
siguiente cuadro:

Factor Evaluado

Experiencia

Ponderación Máxima
4Oo/o

Capacitación

Calificación

3s%

25%

L00%Ponderación máxima

I)ara clectos de tura tral,or claridacl- es necesario señalal rlue la contabilización de krs años
tle sclvicios. 1'a sean coutittuns. discorttinuos o a bajo la nlotlalidacl tlc honorarios. dcbc ser'

en la nrisnra Entidad Adnl inistradora. es clecil en el Departantento cle Salud de la ustre
Municipalidad de Chillan Vie'jo. de est¿ firrma no se puede acunrtrlar peliodos de traba.io
realizaclos en otras conr unas.
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l,os postulantes deberán :rd.junt:rr: crrtifitado €mitido por el empleador, tn donde
acredite e\prrirnria cn l¿r conluna r ctrtilicado dcl puntajc dc capacitaciones
acunrulado.

5.1 Factor l)x¡reriencia l,aboral: C'olrr.'sponde al tienrpo de servicio para el cargo o la
catcgoría pala la cual postr¡h cn APS t'n la Municipalidad de Chillan Vie'io. en calidad de

c()ntrato a plazo li.jo o en calidad de lronorarios en .iornada de treinta y tres o ntás horas

senranales. Se ponrlclará en Lur -10 %o rlcl (otal tle acucltio al sigLricnlc es(lLlem¿i clc ¡rLrntaje:

l,)r pcricn cia
('¿¡da ¡rño com¡rlcltr
('arlir r.r.rcs conrplctrr
('adir clÍa conrplcto

l)u n ta.jr asignad o

2(X) ¡rLrn tos

J 6.6 ptrnlos

unl()s0.-s5 P

5.2 [-actor Oapacitación: F.l factor capacitaci(rn considcra las actividarles de
pell'eccionanr iento técnico plot'esional dcl (de la) tirncionalio (a). a tra\,és de culsos o
estadias que cunrplan c¡n lo dispuesto cn lo Art.4.'i" y 45" tlel l)ecreto Suprenro N"
l.8tlg/1995. dcl Ministerio dc Salud. J Sc !-\presa cn cl punta.ic acumulado cn la carrera
luncionaria comunal o reconocida por ésta del füncionario (a) al nl()mento de presentar su

¡:xrstulación. Se ponderará en un j594 del total evaluar.

[-a acreditacirin de este tirctol se l'erificar'á mediante un ce¡'tillcado de capacitacitin
actualizado a la f-echa clc sLr emisión. cnrilickr por la entitiad adnlinistradora tie salt¡d
ntuuicipal. a solicitud clcl postulantc.

[1[ postulante potlrlt aconrpañar otras certilicacioncs tle activid¿rdcs tle capacitacitin que rro

¿rp¿lrczcan incluiclas cn el ccrtitlcado dc capacitaci(ln otorgado pol la respectiva entidad
adnrinistradt¡ra de salud. por' lazones i¡rre no le fueren inrputables ¿rl postulante. pa¡'a ser
consideradas por la cor.nisión.

Para el'ectos de la puntuación tlc este lactot se estar¿i a l() dispuesto en los Art. 50 ¡l -54 del
Decreto Supremo N" 1.889/1995 del Nf inistcrio de Salud.

5.-3 F-actor Calificacién: [:l f'actol calilicacirin. esta- Iirndanrent¿rda en la cvaluacitin
realizada por la comisicin dc calillcacioncs o por el Alcalde cuanclo couesponda cle acuerdo
a lo regulado cn cl I)ccrcto N' 1.88911995. El puntaie a dcsignal sc desprcndcrá del
proceso de califlcaciones septienrbre 1019- agosto 1010. de acuertlo a lo estipulado en el
Art. 15" de la l-ey ?1.308. el puntaje sc'tletcrurinirrh scgirn la lista r:n tlLrc resL¡lte ubicado cl
(la) luncional'io (a). Sc pondclar¿i en un l5'lzi, clel total a cvaluar. tlc acuerdo a la siguicnte
ta b la:

l,ista dr: Calilicacirin
Lista I

l)u n ta.je asign atlo
J00 ¡rrrntos

[ttos
35 puntos
0 purrtos

Lista

-listal.ista l

l _65pr

[.os p()stulalltes clttt'. en el tlcscnr¡reño tlc srrs fu¡ciorrcs. rro hubieran sitlo calilicatlos por la
cntitlad adnrinistradora de Salr.rd Munici¡rtl respecto dc la cual postulan a ser contratados cle

tirrnra indetiniclit. se le consitlerarir cl puntajc correspondiente a su (rltima calilicaci[rn.
Qtrienes calezcall de calillc¡citin alqun¡. sesr¡irán en el proceso tlehiendo asiunárseles para
estos et-eclos. Lrn punta.le dc 0.

l
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6. Admisibilidad: Concluida la etapa de postulacitin ¡ recepcitin de antecedentes. la
comisión realizará una rcvisi(rn dc adnrisibilidad fbrmal- dentro tlel ¡rlazo estipulado para
cslo cu cl cronogranra dc las prcscrrlcs lrascs- ¡ rechazarir atlrrcllas postulaciones quc rrrr

crrnplan corr los requisitos crigitkrs. Al término de la etapa de ¡dnr isibiliclad- la comisitin
clabor¿rr¿i un listatlo corr las ¡rostrrlucioncs cleclaradas adnlisiblcs ¡ se iniciarii la etapa dc
cvaluaciirn.

Adenrás. cleberá de.iar constanci¡ tlc cuirlquiel situación televante rel¿tiva irl Concurso l
clispondrá la notiflcaci(rn p()r c()nc() clcctr(rnico de los postulantcs cu1'a postulacitin hubicrc
sido considerada conro inadnlisihlc. irrtlicando la causa de elkr.

7. Selección ¡" elaboración dc nrimin¿ con resultado: Iln hasc al puntaje obteniclo
por cada poslulante. la (onrisi(rn clcl (bncurso elabor'¿u¿i un listado tlc postulaciones en

tlrdcli tlecrecientc- dc acucttkr al purrtlrje obtcuido. en catla calgo conctrrsado I de acuerdo
al cronograma del concrrrso irrterno.

L-.n caso dc producirse enlpatcs cn cl punla.i!' obteniclo. sc dirinlirá co¡rlomrc a los siguienles
critclios, en el siguiente ortlerr tlc ple'lucirin:

a) Se seleccionará a los (rs) l)()stulantcs que estén dcscnr¡rcirando las lirncioncs del
cargo que postulan.
b) Se seleccionará a los (as) Iirncion¿rrios (as) que lengan una nrayor antigtiedad en la
tlotación de atención prinraria dc salutl de la comuna.
c) Se seleccionará al li¡ncionario (a) que posea la ntiiyor anl¡gtiedad en atención

¡rrirnaria de salr.rd rnunicipal.

[]sta utimina incluirá los seleccionatlos pala ingresar en contratación u plazo indefinitlo se

cornunicará al correo elcctltinico señalatlo en su postLrlacirin. adiLrntando copia de esta
n(lnrina. a todos los füncionarios t¡uc ¡:ulticiparon del proccso.

('ada lirncionario (a) seleccionirclo cleberá nranif'estar su rechazo o aceptación al cargo
mccliante una carta de accptacitin antc la Dirccción del Departanrcnto dc Salucl. cle acuerdo
al cronogranr¿l incluido en las prest'rrtes bases. Si asi no lo hiciere- la Direccirin de Salucl
norl,lbrará al (la) firncionario(ir ) corr t'l segrrr.rdo ma\or puntaie I así succsiVarnente ltast¿r

contplctar krs ¡.rostulantes quc hulriercn alctltzado los puntujcs dc a¡rrobaci(rn.

ll. l,a (lomisión er':tluador:t cstarii c()r'r)pLlcst¿r ¡rol los sirtrie nles illtc,:lulrlcs:

a) La Directora del l)epartarrrento de Salud Municipal o quién asunta su
responsahilidad en caso tle atrseltcilr.
b) La Directora del (lh,SI'AM l)ra. Michelle Bachelr:t .lcria y cl l)irector (R) clcl
('EISFAM Dr. Federico Puga Botttt' o t¡uienes asunran sus responsabilidades en caso de
ausencia.
c) El .let'e superior dit'ccto c¡uc corresponda de contirrnridatl a la est¡'uctur¿ delinida cn
virtud del Articulo 56". a la Unidad en la quc desempeñara el luncionario (a).
d) LJn representante del l)irector tlel Servicio de Salud Ñuble. en ('alidad de Ministro
dc fe'.

c) [In delegado (a) en t !'l]rescn tac itin tle la Asociación tle l:uncionarios de la Salud
Municipalizada. qLrién stilo tcntini tlelcclro a roz.
I:.n cl caso quc cl rcgrlcscntilt'ttc (lc Ia AI;LISAM postulc al ( oncLrrso en dontle tleba
participar como delegacio. la Asoci¿rcitin dctrerá designar a otro delcgatlo en su reeruplazo.
l) Operará como Secretari¿l de la C'ontisión del ¡tresentc ('oncurso lntenlo. la
Subdirectora de Ccstión y l)csi-rrrollo cle las Personas del Departamento de Sah-rd. o quien
asr¡r'na sr.l responsabilidad en cast¡ tle ausencil de la titular'.
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La ('omisitin deberá r.'legir entle sr¡s nrierrbros. al Plesidente (a) de la contisirin quién
deberir presidir los ¿rctos y sesiorres de la comisión.

La ('onlisitln tendrá las sigLrienles lirnciones. ¡to siendo una enunleracitin ta\ali\,¿l- a

saber:
- Veriflcar la adnr isibiliclad. ¡rara poder pasar a la etapa dc evaluacií». recltazar las
pttstulaciones que no ctrntplan con los ret¡uisitos est¿hlecidos. r,erificar la autenticir-lad de
Ios documcntos ¡ la lidelidad tlc los arrtecctlentes nresentados por los p«rstulantes. clalLrar
los anteccdentcs de los postulanlcs r asignar los puntaies corrcs¡rondicntes.
- Resolver siluaciones no previstas en estas bases. será resuelta por la Comisión de
Concttrso luterno. En cl evento de contir.nrar las difl'rcncias. resolverá el l)residcnte(a) clc la
Comisión de Conct¡rso Interno.

Elsta co¡nisiriu. podrá solicitar' las opinioncs técnicas c¡uc estintc necesali¿rs a las
personas o entitl¿rcles (lr¡e tenl.liln c()rlpcteltci¿l en la(s) ntirteria(s)constrltttiil(s).

( ada r¡ienrhrrl titulal dcherá conlparecer pcrsonallncnlc. en citso de ausr.'ncia
intbrntarir previamcrrtc ¡,/o ¡:or escrito esta situaci(rn a la ('onlisi(rn. dc'lándose constanciu
expresa de tal situaciri¡r eu el acta respectiva. ti.jándose ur.l ltuev() de día traba.io de ésta en el
nlismo acto.

La Comisión dcl Concurso lnterno. clcsdc'su conslitr,¡ción lrasta cl cicrrc del concurso.
deberá levantar ¿rcta de cada un¿t de sus sesiones. en las que sc de.iará constancia de los
rlienrbros que participaron elr ést¿r- la lilrma en que se realizri y de las actuaciones v
acuerdos adoptatlos.

Los acuerdos cleherán scr' lirndados 1 dcbenin adoptarsc con la nrayoria tic los
integralltes con derecho a voto.

l.as actas deberán contenel la inlbrmación necesaria para que cada pafiicipante del
concurso inlemo pueda veriflcar c.l cumplinticrrto cabal de las bascs v la pertincncia- cn
cuanto a su relacitin con los ret¡ tterint ienlos del cargo. coulo así tanrbién los antecedelrtes
tomados en consideración l clct-rer-á ser susc|ita por todos sus irltL.grantes prrscntes.

El acta del c()rlctlrso c¡ttc clabore la ( onrisió¡r tlc ('oncrrrso Interno sc cxtcnder:i cn un
e.iemplar. la cual..itrnto a todos k)s antccedentes de los postLrlantes f'arolecidos qrrcdarárr
bajo custodia de la Subclireccirin cle Gesti(rlr I Des¿r'rollo de las I)crsonas.

De los Plazos: 'fodos los ¡rlazos señalirdos en el Cronogranta. podr/rn ser modillcacios
por la Conrisión. sienrpre r ct¡ando exisla causa .justiticada. de la que se cleiará expresa
cottstatlci¿r en acta y dichas nroclilicacit¡ncs serán inlornradas p()l'corrco a los postulantes-
en el caso de ser necesario.

9. Dcl nombrarnirnto a ¡rlazo indefinido (titular). l.os (as¡ lir¡rcioltarios
seleccionatlos. de acrrr.r'do con el punta.je ohteniclo. ¡rasariin a integt.ar la dotacitin dc
Atención l'rimalia Municipal de lirrrla intlelinida. a cont¿rr del 0l cle.julio de 1022.

Copia del acto atlnl inistrativo serii publicatkr en la ptigina u'eb del niunicipio l deberá ser
entregado a cada lirncior.rario (a).

()

El acto ad¡r inistrati\'o que disponga Ia contralación indeflnida. será dictado por la arrtoridad
conrunal. entre los dias 29 y -i0 rlc.junio tle 2022.
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l(1. ( ronogranra (lcl ('o¡rcrlr\r) lntcrn(r

E',TAPA ( ONCtrl{S() lN't't,){No
Dictacitin clcl Decrclo quc disponc
ctlnvoc¿rtt¡¡ia al ('onctrso Intc¡no

la

l»1.47.()s
08 dc abril clc 20ll

l)ictac itin dc l)ccrcto uc lt bi.r llascs .\ rllis laltllr 09 tlc rrra o dc l0ll
Publicac irin de e\tracto err

circu lacirin regicual
I)ublicaciirrr dcl ( oncul-str lntcrno err

página weh
I I rlc rnin o dc l0ll ll I 7 ([' n]ir\ () de l0ll

liccc itin dc Antcccdentes ll al 18 de nravo dc f0ll
I:tapa de Adnrisibilid¡d
lll alLrac itin de postLrlitciones r

l9 al li de nriir o dc l0ll
14 de nrlvo al 2I dr-.iunio de 2022

cl¿rbolaciírn dc listatlo segirn ¡rLrntaje
Enlisirin tle acto c¡ue rrprLreba r.l listatlo
rlcll rriti r,r (lc lrosllrlirrlcs -r prrrrlrries

ll ile.iLulio tle l0ll

Notillcacirin del acto que aprueb¿ listado 23 rle.iLrnio de 2022
detinitivo dc postulilntes ¡ pLrntaics

Aceptacitin del cargo
Enlisitin clc'Decletos en calidad cle titular

cliario de I I cle nr¿rro tle l0ll

l)escle cl l-l al 1,3 tlc.jLrnio de 2011
l9 r -10 rlc.junio dc 1012

Listado de ¡ntecedentes que debe acompañar a la postulación:

l. C'opia simple de certillcado de título o estudios segiur corresponda
2. Fdocopia pot'ambos lados de su ccdula de idcntidad.
3. Declaracitin .jurada sinrple (se ad.iunta tbrnrato. no se pide ante notario)
4. C'enillcado cle salud compatible para ingreso a la administración pública (cnritido

por cualquicr plof'esional médico).
5. Situación nlilitar al día (si corresponde)
6. Clertificado de antigiieclacl en la conrunir
7. Ccrtillcado clc punta.ie dc capacitación
8. Ficha de postulaciórr

1

@
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I l. l"ich¿ dc Postul¡cirin

( argo a J)ostu lir r:

N" lkrr¿¡s n postular': hor¡s

f)epartamento de Salud Municipal l. Municipalidad de (ihillán Viejrr

1.- ANTII('EDENT'I:S I't:ltSONAl.l:S

NOMBRE CON4PLEIl)

FE(]I IA t)E NA('IMI IiNTO

ESI'AI)O ('IVIL
NA('IONALIDAI)

R.lr.N.

lx )t\lt( ll lo

TELt:lrONOS DIr. ('ON'lA('TO

( ORItl:O I:l.l-.(-l It Nl('(.)

2.- ANl-ECEDI]NTI]S A('ADEM ICOS:

Certiflcado dc cstudio o litulo profl'sional

l(

tl( ll,\ P()s't't't.^( t()\
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\'( )

N"

céd Lrla ¡racional de identidad

de

domiciliado

comuna de

¡rlo lcsiiil

cI

; \cngo por estc acto cn declar¿rr ba jo.jLrranrento lo siguicnte:

a) No he cesado eu cargo público c()lno cor)secucncia tle habel obtenitlo una calilicacitin

deticiente. o por nredida disciplinaria. en los irltinlos cilrco años. desde la léclra de

expiración de lunciones. ni encontral'se en la actualidad sonrelido a investigación sumaric

ni a sunlario administrativo de acuerdo a lo que establece la Ley N" 18.883.

b) No esby inhabilitado (a) p.¡ra el e.iercicio de f'unciones o cargo púrblico. no hc sido

condenado (a). r.ri nre encuenlro procesado (a) pol crinten o sintple delito al tenor de lo

establecido en el artículo l2 de la Ley 19.378 sobre Estatuto de Atención Primaria de Salud

municipal y sus modificaciones.

For¡lulo esta declaración. prra ser pr'!'senta(la cn el co¡lcurso lntcrnL) dL- ¿lntecrdcntcs parir

pl'oveer cargos en calidad rle litulares. de acuerdo a lo estipultrdo en la ley 19.--i7tl.
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