
f,
DIRECCION DE SALUD MUNICIPAT
Municipalidad de Chillán Viejo

APRUEBA BASES CONCURSO
INTERNO LEY 21.308 COMUNA
CHILLAN VIEJO.

7 86e
6HILLAN vtEJo, l Z OCI 2022

VISTOS:
Las facultades conferidas en la Ley No

18.695/31.03.1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades refund¡das con todos sus
textos modificatorios; Ley N' 19.378/13.04.1995 Estatuto de Atención Pr¡maria de Salud
lvlunicipal y sus modrficaciones contenrdas 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" 18.883/29. 12.1989, Estatuto Administrat¡vo para Funcionarios
Municipales, Decreto N' 2246123.11.2011 que aprueba Reglamento Comunal de la
Carrera Funcionaria pan la Atención Primar¡a de Salud Municipal de Chillán Vie.jo.

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, filado por el Decreto N'5 del Ministerio de Salud, del 01 de
septiembre de 2021 y la necesidad de dar cumplimiento a lo establecido.

b) Decreto Alcaldicio N' 2827t13.04.2022,
el cual llama a concurso interno para proveer cargos de la dotación de salud municipal
Ley N'21.308.

c) Decreto Alcaldicio N" 7767107 .10.2022,
el cual llama a Concurso lnterno Ley 21.308.

d) Resolución Exenta No 5135 del
29.09.2021, del Servicio de Salud Ñuble donde aprueba con observaciones la dotac¡ón de
Salud de la Comuna de Chillán Viejo para el año 2022.

e) Decreto Alcaldicio N" 7904 det 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 subrogancias
automáticas para funcionarios que indica. Decreto Alcald¡cio N" 6078/'18.10 .2021 . el cual
establece subrogancias automáticas para funcionarios que indica. Decreto Alcaldic¡o N'
4307 106.06 .2022, el cual nombra a Don Rafael Eduardo Bustos Fuentes, como Secretar¡o
Mun¡cipal en calidad de suplente.

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

bases para llamado a concurso interno, las que se entenderán que son partes ¡ntegra del
presente decreto, para proveer los cargos titulares ba.io la modalidad de plazo indefinido.

2.- Que de acuerdo al 8Ol2O la brecha de
cumpl¡miento que se debe regularizar por medao de Concurso lnterno para el periodo
2022 es de un 9,898219 7o sin considerar los cargos direct¡vos:

TOIAL DE HORAS A PLAZO FUO

CATEGORIA

A

CATEGORIA

B

CATEGORIA

C

CATEGORIA

D

CATEGORIA

E

CATEGORIA

t
550 1 15.') 220 o 265 440

3.- La Comisión evaluadora estará
compuesta por los srguientes ¡ntegrantes:

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

b) La Directora del CESFAÍ\¡ Dra. trilichelle Bachelet Jeria y el D¡rector del
CESFAM Dr. Federico Puga Borne o quienes asuman sus responsabilidades en caso de
ausencia.

c) El Jefe superior directo que corresponda de conformidad a Ia estructura
definida en virtud del Artículo 56', a la Unidad en la que desempeñara el funcionario (a).
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d) Un representante del Director del Servicio de Salud Ñuble, en Catidad de
Ministro de fe.

e) Un delegado (a) en represenlac¡ón de la Asociación de Funcionarios de la
Salud ltilunicipalizada, quién sólo tendrá derecho a voz.

f) Operará como Secretar¡a de la Comisión del presente Concurso lnterno, la
Subd¡rectora de Gestión y Desarrollo de personas del Departamento de Salud, o quién
asuma su responsab¡lidad en caso de ausencia de la titular.

La comisión deberá elegir entre sus m¡embros, al Presidente (a) de la
com¡s¡ón qu¡én deberá presidir los actos y sesiones de la com¡sión.

Cualquier situación no prevista en estas bases, será resuelta por la
Comisión de Concurso lnterno. En el evento de cont¡nuar las d¡ferencias, resolverá el
Presidente(a) de la Comisión de Concurso lnterno.

Viejo y en un Diario de publicación nal
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4.- PUBLIQUESE las Bases del presente
Concurso lnterno de Antecedentes en la página web de la l. Municipalidad de Chillán
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lr^st,ts ('()\cr.'ttso tN t []ltNo t.ltY 2l.30tt
l)tiP,\l{t AI\I EN',r'() Dlt s,\t.t; l)

I I-t rs'l'RI,l M t IN I('t PAt,l I)At) l)ll ('t I I LI,AN VI l,tJO
l)irigido a krs cargos dc luncionarios contenrplados cn la le¡ 19.-178.

l. AntccedcntcsCcneralcs
[-a llustre Municipalidad de C'hjllán Vie.io. de acuerdo a lo establecido en la Ley N'21.308.
publicada en el Diario C)ilcial con f'echa 06 dc ti:brero de 2021. la cual concedc beneficios
al personal de atención prirraria de Salud. y Decreto N'5 del 0l de septiembre de 2021, el
cual aprueba el Reglamento sobre Concurso Intelno para contratación indefinida del
Ar1ículo Unico dc la Ley 21.308. llama a Concurso lutcrno. a fin de proveer los cargos en
calidad de indetinido. de la dotacitin de esta Entidad Adurinistradora. con la flnalidad de
cunrplir con lo establecido en el articulo l4 de la ley 19.378. sobre Estatuto de Atención
Primaria y su guarismo 80/20.

Iln consideraciótt a lo antericlr. es neces¿¡rio precisar que la dotaci(l¡r es el núrrnero total de
horas setttattalcs de trabajo dcl pelsonal c¡ue cada Entidad Aclministradora requiere para su
fu¡rcionamiento y ésla se explesa elt un lrúnteLo de horas crttnológicas y no en una nómina
de personal. Iln consecuencia, la Entidacl Adnrinistradora se encuentra facultada para
detcmtinar las htlras que llanrará a Concttrso lntemo. dcntro dcl cspectro de las catcgorias
funcionarias existentes.

Dc acuertlo a Ia norurativa lcgal vigcntc. las entidadcs administradoras de Salud Municipal
que al 30 de septienlhre de los años 2021 a 2023 tengan un porcentaje superior al 20V" de
su dotación de homs en calidad tle contratadt¡s a plazo lijo. deberá llallar a concurso
intcrno para contratarlas dc ntaner¿¡ indefinida.

El concurso consistirá en un procedimiento técnico, ob.letivo y de transparencia, en el que
se ponderarán 3 fáctorcs: expericncia. capacitación y calificación. Sobrc [a base de cstos
l'actores se asignará un punta.ie. el cual operará conro indicador selectivo para que la
cclmisión de concurso Interno proceda a seleccionar a los postulantes de acuerdo con las
vacantes ¿r proVccl.

Para flnalizar. se de.ja expresa crlrstancia que el actual ¡rroceso de seleccitin tiene la
naturaleza.iur'ídica de r¡n (bucurso Intelno. r.¡o pudiendo aplicarse por vÍa supletolia las
lrorm¿rs c\istentcs eu la Lev 19.378. rcspccto dcl Cloncurso Púhlico.

Podrán postular en el Concurso lnterno. los y las liurc ior.rar.ios (as) que cumplan con los
rec¡uisitos establccidos en cl Artícr¡lo único de la Lcy 21.308. los cstablecidos cn cl Art. 5.,
Letra a) de la Ley 19.i78, lo solicitado en las presentes bases y que. a la fecha de
publicación del l)ecreto Aprueha Bases N"6195i2 I . I 0.2021 cumplían con lo rel'erido
anlcriormcnte.

lderrtilicación de l¿rs lroras a llrovecr'

('itlcgrrrilr

l]
('
ll

N" Hls. cn total

5(r I ltor¡s

Tolal horrs i.l co¡rcL¡rsar': 5(r I horas



Si l¿¡ c¿rntid¡d tle hor:¡s no fuesr: cubierla ¡ror los ¡rostulantes, se podr:i cubrir dichi
dil'ercnci¿ con los ¡rostulirntcs t¡ue parfir:ip:¡ron por un:r nlenor clrga hor¿r¡:t, siemprc
'r'culnrlo, est:rs hor¡rs sr cncucnlrcn corrtenlpladits r:ll l:r «lot¿rcirin ¡rara tlich0 c:rrgo.

La Renta Bruta de los cargos vacantes se estahlecerá según experiencia en salud pública y
capacitación acreclitada. de conlirrnritlad al Dictan.ren N" 042208N l7 de ltcha 04.12.2017,
cl oual indica. cn consecr¡encia. los servidores contratados a plazo fijo quc resultaran
ganadores de los conculsos internos convoc¿¡dos acorde a lo previslo en el artículo 2" de la
ley N" 20.858, deben ser incorporados en el nivel que corresponda con[brme al puntaje que
resulte dc la capar:itación que aclcditclr a la l'echa eu la quc ingrcsaron a la dotación con
designaciones a plazo indefinitlo. independiente de que el punta.ie acumulado por dicho
concepto resulte superiof a la cantidad inclicada en el anotado arlícu]o 54 del Decrekr
N'l 889/ I 1.07. 1995 el cual aprttcba cl rcglamentario de la carrcra firncionaria del personal
regido por el Estatuto de Atencirin Prinraria de Salud Municipal.

La Unidad de Dcscrnpeño. scrá el domicilio del rcspectivo Establccimicnto de Salud
Primaria al cual será designado el postulante.

No obstantc. lo antcrior. la Lcy 21.308 quc concede bcncticios al pr:rsonal dc la Atención
Primatia de Salud 1,de cotrfbrnridad a lo est¿hlecido en el articulo tl del Código Civil. una
vez publicada unA nonna lcgal se presu¡.ne conocida por todos los habitantes de la
República. por cndc. ningún fLncicxrario (a) dc esta L.ntidad Administradora, podrá alcgar
ignoranc ia del presente concut'so.

2, Publicación tlcl concurso l¡rtcrno
Se realizará publicaciírn de extracto en el l)iario l.a l)iscusión, periódico de circulación
lcgional y las bases podrán scl descargadas dc la página wcb ¡ 11 ri .chillanr iejtlql. a contar
del 24 al 30 de octubre de 2022.

La convocatoria y publicidad dcl Concurso Intemo tanrbión sc realizará a través de los
tliarios nrurales de los dit'erentes estableci¡lientos dc'Atención Printaria de la comuna o
unidades dependientes del Departamento de Salucl 1\4unicipal.

3. Dc la postuhcirin y rccepción dc antcccdentcs:
La postulación )'sus ¿rrtecedeutes deberán e¡rttegarse en un sobre cen'ado. conteniendo toda
la documcntaci(rn solicitada. con indicaci(rn clcl cargo al quc postula. nor.nbrr: y apcllidos
del postulante dirigido a la "C'omisirin ('tlllcurso Intelno del Departantento de Salud Ley de
Alivio. en la Otlcina cle Partes de la l. Municipalidad de C'hillán Vieio. ubicada en Calle
Serrano No 300. prinrcr piso. C'lrillan Viejo.

[,os antecedentes se recibirán desde el 04 al 08 de novienbre cle 2022 (arnbas fechas
inclusivc) cntrc las 08:.i0 y l.l:-10 holas. Para cllo sc dispondrá clc una ficha de postulaci(rn.
la cual lbrma parte de las presentes bases.

El Scclctario Municipal debcrá lcvantar acta de los sobrcs rccibidos dcntro del plazo cic
postulacitin. la cual tleber'á ser entregada al Deplo. de Salud con el fin de validar las
postulaciones ante la C'onrisitin del Concurso Interno.

[.a t]ocuntcntac iól) cntreg¡(lil por el I)ostular¡te. t¡Lreclaftr en podei tle I:nticlatl
Adtlt in istrar.lora. lit cLrtl lro sc¡ri tlcrLtcltir u los inlclcsutlos. con ll e-rce¡rcitin de los
ct'fiiflcltlos cn r:riginal. No se :rccptar.:in cntrcgxs ¡rarciitlcs, ni se podrán agregar
nuc\'os itntecc(lentcs, unl vr:z rccibidlr la postulación, ti¡mpoco sc accptartin
postul:tciones recibid:rs fuer:r rle ¡rluzo.

l
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3.1 lodas las consultas dcbcrhn ser dirigiclas a los corrcus !ll1.UIl.Ll! lli!
caroline.sepulveda(¿rlchillanvieio.cl. desde el 24 al 26 de octubre de 2022

r¿ c h illanr i o.cl y

Los reqr.risitos para postular e ingresar a la Dotación de Salud Primaria cie la comuna de
Chillán Viejo cn calidad dc indefinido, scrán calificados cntre Generales y Específicos. a
saber:

4.1 Requisitos generales contemplados en el Art.l-1 de la l.ey 19.378
- Ser ciudadano, en casos de excepcitin. deternriuados por la Comisión de Concursos

establecida en el Art. .i5 de la Ley 19.378. podrán ingresar a la dotación profesionales
extranieros que poscau título legalnrcnte reconociclo. En todo caso. ctl igualdad de
condicioltes se preferir'á a los prof'esionales chilenos.

- Tener salud cornpatiblc con el desenrpeño del cargo.
- Haber cunrplido con la Lel' dc reclutamiento l movilización. cuando fucrc

procedente.
- No estar inhabilitaclo o suspendido en el e.jercicio de lunciones o cargos púrblicos, ni

hallarsc condenado o sontctido a proccso por rcsolución ejecutoriada por crimcn o
simple delito.

- No haher cesadc¡ en algún cargo público por calilicación deficiente o medida
disciplinaria. aplicacla cn confbrntidad a las ur¡rnras de la lcy N" 18.834, Estatuto
Adnt iuistrativo. a Ittellos que hayan transcurrido cil.rco o ntás años desde el término de
los serv ic ios-

{.2 Rcquisitos cspccificos por catcgoria
Cunrplir con los retluisitos a que se reflerc el artículo 6", i",8" y 9' de la Ley N"

19.378 sobre Atención Prinraria de salud Municipal.

Es dccir. p¿lra scr clasificado cn las catcgorias scñaladas cn las lctras a) y b¡. sc
requerirá estar en posesirin (le un título ¡rtofesional de una carrera de a lo menos ocho
sen.lestles cle duración. l)ala ser clasilicaclo en la categoría señalada en la letra c). se
rcquerirá un litttlo técr.rico clc nivcl supcrior dc ac¡uellos a que se reficrc cl artículo 3l dq la
ley N' I tt.962. Pala ser clasiticado en ('ategoría e). requiere Licencia de Enseñanza Media.

1.3 Requisitos gcnerales dc l.er 2l.30tl

Para el'ectos tlc postular al prescntc Co¡rculso lntelno. ¡roclrán participar los(as) siguientes
I,'uncionarios(as) de la Dotacién dc Salud. quicncs clchcn cunrplir con los siguientes
ret¡uisitos:
a) Estar contratados bajo la modalidad a plazo lijo en la entidad adnrinistradora de salud

municipal a la qne postula.
b) Que la calidad contr¿rclual señal¿tda anteriolntente, exista al momento de la

publicación de estas hases.
c) Que el luncionario hava dcsan'ollaclo labores en la tlntidad Adnlinistradora durante a

lo mcnos tres airos ()a scan coutiuuos o discontinuos). cn rclación al Dccrcto c¡uc
llama a Concurso Interlro N" 7767107 .10.?.022.
Para electos de courpletar el periodo señalaclo. la lev pemrite qr"re el iuncionalio a
plazo fijo para efcr:tos dc cornplctar los periodos cxigidos. pueda suntar los años de
servicio en calidad de contratado a honoraritts. bajo la condición que dicha
contrataci(in haya sido ba.jo una.jornada de tlaba_jo de a lo menos treinta y tres o más
horas scmanales.

l'ara ef-ectos de una mayol claridad. es neccs¿rlio señalal qLre la contabilizacitin de los años
dc scrvicios. ya seatr cotttinuos. discontitiuos o a bajo la nlodalidad de lronorarios. debc se.r

en la mislra Entidad Adnt in istradora. es decir en el Deparlamerrto de Salud de la Ilustre

{. Requisitos gcnerrlcs r es¡recíficos rle la postulacir'rn :rl (loncurso lnterno
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Municipalidad de chillan viejo. de esta lbrma no se puede acumt¡lar periodos de trabajo
realizados en otras colltunas.
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5. Factores a evaluar
Se evaluarálr exclusivamente los factores establecidos en la Ley 2{).308 y su Reglamento,
es decir, experiencia. capacitación y Ia evaluación del luncionario(a) de acuerclo al proceso
de caliticaciones 2020-2021, realizada por la entidad adn.rinistradora, de acuerdo al
siguiente cuadro:

-Lrc&,

Factor Evaluado

Experiencia

Capacitac¡ón

Ca lificación

Ponderación máxima

Ponderación Máx¡ma

40%

35%

25%

1-0Oo/o

l,os posfulantes dcbcrán udjuntar: ccrlilicado crnifitkr por cl empleatlor, cn donde
acredite erperiencia en l:r c0¡nun¿¡ r certilici¡d0 «lel ¡runtaje tle ca¡racitaciones
¿rcunrullrlo.

5.1 l'actor Expcriencia Lal¡oral: Corr.cs¡rrxrde al ticnrpo de scr'icio para el cargo o Ia
categotia para la cull postula en APS en la Municipalidad de chillan viejo. en calidad de
contlato a plazo li.lo «r cn caliclad de honorarios en .iolnacla de treinta y tres o más horas
semanales. Sc pon(lcrar'á en un 40 %, dcl tolal dc acucrdo al siguicntc csquema dc puntaje:

llr erttnctil l)unla.ic as ignad o
('adir airo conr¡tleto 100 u n t()s

Cada nres completo 16.6 puntos
Cada día c9tlp19a 055 pur I t()s

5.2 l,'actor Cap¿citación: El tactor capacitacirin considcra las actividades dc
perfecc ionanriento técnico plof'csional del (de la) lirncionario (a). a través de cursos o
estadias t¡ue curlplan con lo clis¡ruestcl en lo Ar1. 4--i" 1 {5' del [)ecreto Supremo N,,
1.889/1995. del N,finistctio clc SalLrd. \ sc cxprcsa cn cl puntaje acunrulado cu la carrera
Iirncittn¿rria cotnuuirl o rcconocida ¡ror ésta tlel firncionalio (a) al nrotnento de plesentar su
postulación. Se pondcrar'á en Lln i5-%o del total evaluar'.

La acreditación de este lactor se veriflcará mediante un certitlcadt¡ de capacitacirin
actualizatlo a la l'echa de su enlisión, emitido por la entidatl aclnt inistradora de salud
municipal. a solicitud tlel poslulantc.

El postultrnte podt ai aconrpañirr otras cerlillcaciones de actividades de capacitación que no
aparezcall incluidas cn cl ccltillcaclo de capacitacitin otorgado por la respectiva entidad
administradora de salud. por razones que no le fireren inrputables al postulante, para ser
consideradas por la contisión.

Para electos de la puutuación de este thctor se estar¿i ir lo dis¡ruesto en los Arl. 50 al 54 del
Decreto Suprerno N' 1.889/1995 dcl Ministerio de Salud.

5.3 l-actor Calificación: El fhctot calitlcación. L-sta. lirndatnentada en la evaluación
realizada pol'la comisi(ln de c¿rlilicaciones o por el Alcalcle cuando corresponda de acuerdo
a lo regulaclo cn el l)ccrcto N' 1.889/1995. El punta.ic a dcsignar sc desprenderá clcl
proceso de califlcaciones septiemble 2020- agosto 2021. de acuerdo a lo estipulado en el
Art. l5' cle la Ley 2 I ..-i08. el punta.je se deter¡linará segírn la lista en que resulte ubicado el
(la) funoionario (a). Sc pondcrar'á cn un 257o del total a cvaluar. clc acuerdo a la siguientc
tabla:

.l
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l.ista 2

l'u n t a.jc as ign tdo
100 Iruntos

Élllllel
35 puntos

0 pLrntos

Lista l
l-ista "l

Los poslulantes que. en el desenrpeño de sus funciones. no hubieran sido calificados por Ia
entidad administradora de Salucl Municipal respecto de la cual postulan a ser contratados de
forma inc'lcfinida, se lc considcrará e'l puntajc corrcspondiente a su irltinra oalificación.
Quienes calezcan de calificaciórt algutra. seguirán en el proceso debiendt¡ asignárseles par.a
estos e['ectos. un punta.je de 0.

Este f'actor se certificará ante la conrisión con el Decreto Alcaldicio correspondiente al
proceso de calillcaciones que corresponda.

6. Admisibilidad: concluida la etapa de postulación y recepción de antecedentes. la
cor.nisitin realizará una revisión cle atlnrisibilidad lbrnral. dentro del plazo estipulado para
esto en cl cronograrna dL- las prcscntcs bases. y ¡'eclrazará aquellas postulaciones que no
cumplan con los requisitos erigidos. Al término de la etapa de admisibilidad. la comisión
elaborar¿i un listado con las postulaciones declaradas admisibles y se iniciará la etapa de
evaluaciirn.

Adentás. debcrir de.iar coustattci¿r tle cualquiel situaci(ln relevante relativa al C'oncurso y
dispondrii la notiflcaciirn por correo electrór.rico dc los postulantes cu1,a postulación hubicrc
sido considerada corno inadntisible. indicantlo l¿¡ causa de elk¡.

7. sclccción y elaboración tlc nómina con rcsultatlo: En base'al punta.lc obtenido
por cada postulante. la ('ttrtrisitin dcl Concurso elaborarii un listado cle postulaciones en
olden tlecrecieute. de acueldo al pun(ale obtenitlo. en catla cargo concursado ¡, de acuerdo
al crtlnograrla del concurso intelno.

En caso de producirse empates en el puntaje obtenido. se dirimirá conlbrme a los siguientes
criterios, cn cl siguiente orden dc prolaciór.r:

a) Se seleccionará a los (as) postulantes que estén desempeñando las lunciones del
cargo que postulan.
b) Se scleccionará a los (as) firncionarios (as) quc tcngan una mayor antigüedad en la
dotación de atención prinraria de salud de la conruna.
c) Se seleccionará al lurrcionario (a) que posea la mayor antigüedad en atención
prin.raria dc salud lnunicipal.

Esta nótlrina incluirá los seleccionaclos para ingresar en contratación a plazo indelinido se
comunicará al correo clcctrirnico scñalado en su posfulación. adjuntando copia de esta
nómina, a todos los ftncion¿rrios que pa¡liciparon del proceso.

Cada lt¡ncionario (a) sclcccionaclo clcberá m¿rnifcstar su lcchazo o accptación al cargq
nledi¿rnte [lt]¿l cafta de aceptacitin ante la Dirección tlel l)epaltan.rento de Salud. de acuerdo
al ct'onogratttir incluido en las prL'scntcs bases. Si así no lo hiciere, la Direcció¡ de Salud
nombrará al (la) f-uncionalio(a) con cl scgr.urdo nrayol punta.jc y asi strccsiva¡tentc hasta
completar los postulantes qLre hubielen alcanzado los pLrntiries de aprobacitin.

8. La (lomisién cvaluadora estill'¿i conlpuest¿r por l()s siSLric-tltes intcgr.¡r.rte.s

a) La Directora clcl Dcpartamcnto de
rcsporrsahilidarJ en caso tle atrsellci¡.

Salucl Municipal o c¡uión asuma su

-i

l, ista tlc ('llifir:¿rcirin
l.ist¿ I
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b) Las Directoras de los Establccimientos de Salud o quienes asuman sus
responsahilidades en caso de ausencia.
c) El Jelb superior directo que corresponda de conlbrmidad a la estructura definida en
virtud del Arliculo 56", a la Unidad en la que desempeñara cl funcionario (a).
d) Un representante del Director del Servicio de Salud Ñuble. en Calidad de Ministro
de fe.

c) Un dclcgado (a) cn rcpreser.rtación de la Asociación de Funcionarios de la Salud
Municipalizada. quién sólo tendrá dereclro a voz.
En el caso que el represenlante de la AFUSAM postule al Concurso en donde deba
participar como dclegado. la Asociación debcrá designal a otro delegado en su reemplazo.
f) Operará como Secretaria de la Comisión del presente Concurso Interno, la
Subdirectora de Gestión y Desarollo de las Personas del Departamento de Salud, o quién
asuma su rcsponsabilidad en caso de ausencia de la titular.

La Comisirirl deberá elegir entre sus mienbros. al l)residente (a) de la comisión quién
deberá prcsidir los actos I' scsiones de la comisión.

I-a Clonrisión tendr¿i las siguientes firnciones. no siendo una ent¡meración taxativa. a
saber:
- Verillcar la admisibilidad. para poder pasar a Ia etapa de evaluación. rechazar las
postulaciones que uo cumplan con los requisitos establecidos, verillcar la autenticidad de
Ios docume¡rtos y la fidelidad de los anteccdcntes prcscntados por los postulantes. evaluar
los antecedentes de los postulantes y asignar los punta.jes correspond ientes.
- l{esolvet situacioncs uo prcvistas cn cstas bascs. scrá resuelta por la Cornisión de
Concurso lnterno. En el evcnto dc continuar las diiire'ncias. resolverá el Presidente(a) de la
Comisión de Concurso lntel'nri.

Esta conrisión, podrii solicital las opirriones técnicas que estinrc necesarias a las
personas o eutidades que tengan contpetencia en la(s) ntateria(s) consultada(s).

Cada miembro titLrlar deberá conlpal.ecer personalntente. eu caso de ausencia
infbrruará prcviaurente r./o por cscrito csta situación a la ('omisió¡r. clc.iándosc constancia
expresa de tal situ¿rci(rn en el ¡cta respectiva. fi.jándose un nue\'o de día trahajo de ést¿¡ en el

. t't'ltsll]0 acto
La Co¡nisión del Co¡rcurso lnterno. dcsde su constitución hasta el cicrrc del concurso.

deberá levantar acta de cada una de sus sesiones, en las que se dejará constancia de los
miembros que participaron en ésta. la lbnna en que se realizó y de las actuaciones y
acucrdos adoptados.

Los acuerdos deberán ser fundados y deberán irdoptarse con la ntayoria de los
integrantes con de¡rccho ¿r volo.

Las actas debeÉn confcncr la intbrrnación ncccsaria para quc cada parlicipante del
concurso interno pueda verillcar el curnplirrriento cabal de las bases y la pertinencia, en
cuanto a su rel¿rción cott los requerimientos clel cargo. conro así también los antecedentes
tomados e¡r consideraciólr y deberá ser suscrita por todos sus integrantcs presentes.

El acta del concllrso t¡ue elabore Ia Comisión de (\rncurso Interno se extenderá en un
e.iernplar. la cual..iunto ¿¡ todos los antccedentes de los pilstulantes lhvorecidos que<Jarátr
bajo custodia dc la Subdirecci(rn de Cestión y Dcsarrollo dc las pcrsonas.

f)e los Pl:¡zos: Toclos los plazos señalados en el (ironograma. podrán ser nrodillcaclos
por la comisi<in. sicurprc ¡' cuando cxista caus¿r justificada. de la c¡uc se dejará cxprcsa
constallcia en acta y diclras nrod illcacitrres serálr inlirlnl¿rdas por correo a Ios postulantes.
en el caso de ser nccesalio.

9. Del nombranliento :r plazo indefinido (titular). Lt¡s (as) funcionarios
selecciouados. de ¿rcuerdo con el purtl.iric obtenido- pasarirrr a integral la dotacii)n de
Atcnción Printaria Municipal tle firlrna indclinida. a c()t]tlr (lcl 0l clc cncro dc 201j.

6
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DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Municipalidad de Chitlán Viejo

El acto adn.rinistrativo cluc disponga la contratacióu indetlnida. será dictado por la autoridad

corrrurral. entre los días 29 y 30 de diciembre de 2022.

Copia dcl acto administrativo será ¡rutrlicado cn la página wcb tlel municipio y cleberá ser

eutregado a cada tirncionaritt (a).

10. ('ronograma dcl ('oncurso l¡ttcr¡lo

li't At,A coNCLrllso lN'l'lll{N()
l)ictrrcior (l( l l)delct(, (luc (lisllrlrrc

convocatoLi¿t ¿ll ('oncul so Inlenxr
I)ictaci(rn de Dccrcto ltc a ruct¡a []ascs A más tardal cl 2l clc octubre dc 2022

Publicación dc c\tracto en diario de

c ilct¡lac iirn re tltrirl

I a de Adnrisibilidad l6 al l7 de novienrbre de 2022
Evaluación de postulaciones y ltl de novien¡bre al l6 de dicienrbre de

2022elaboraciórr de listado se ull utlttt !'

Emisión de acto que aprueba el listado 20 de diciembre de 2022
dc ll n it ivo cle stul¡ntc s\ lr u n tales
Notitlcación del ackr t¡tre aprrrebl listrtlo 22 de dicienrbre de 2022
deflnitivo de stulantcs ) urllales
Aceptación del cargo 26 y 27 de dicienrbre de 2022
Enrisión de Decrekrs en calidad de titLrlar 29 y 30 de dicienrbre de 2022

l,istado de antecedentes que debe acompañar a la postulación:

l. Copia sin.rplc dc certificado dc título o cstudios según corrcsponda
2. Fotocopia por ambos lados de su cedula de identidad.
i. Declaración .iurada sin.rple (se adjunta tirrrnato. no se pide ante notario)
4. Ccrtificado dc salt¡d compatiblc para ingrcso a Ia administración pública (emitido

por cualquier prof esional nrédico).
5. Situación nrilitar al día (si corlcsponde)
6. Certit'icado dc antigüedad en la comuna
7. Certillcado de punta.ie de capacitacitin
8. I'icha dc postulación

la

I'I,AZ0S
07 dc octublc dc l0ll

24 de octubre de 2022

24 al 30 de octubrc clc 2022Publioación del C'o¡rculso lntcmo cn

lleccpc ión clc Antcccdentcs
¡ u,eb

0:l al 08 dc novicnrtrrc dc 2022

7
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I l. l..icha de Postulacitin

ti t( tt.\ t,()s 'l ttl..tCltiN

Cargo a postu la r:

N" lloras a postular: _ horirs

Departamento de Salud Municipal l. Munici¡ralidad rle Chillán Viejo

AN'I'ECEDEN'I'ES PERSONALES:

NOMBRI] COMPI,IITO

FEC'HA Dll NACIMIENl()

R.L,].N.

NACIoNALIDAD

ESTADO CIVII,

DON4I('ILIO

TELEI.ONOS DB CONI'AC fO

CORI{EO ELFIC' I t{ÓNl('0

8
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DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Municipalidad de Chillán Viejo

cerd u la\'( )

N'
nacional de identidad

de

domiciliado

comuna de

prolésión

ett

: \'erlgo por cste acto en declalar buio.juramenlo lo siguiente:

a) No he cesado en cargo p[rblico colllo consecuencia de haber obtenido una calificación

deficiente. o por medida disciplinaria. en los últin¡os cinco años. desde la fecha de

expiración de firnciones. ni encontrarse en la actualidad sometido a investigación sumaria

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

b) No estoy inhabilitado (a) para el ejercicio de firnciones o cargo público, no he sido

condenado (a). ni me encuentro procesado (a) por crimen o simple delito al lenor de lo

establecido en el artíct¡lo l2 de la Ley lt).37t1 sobre Estatuto de Atención Primaria de Salud

municipal y sus nrodificaciones.

Formulo esta declaración, para ser presentada en el conculso lnterno de antecedenles para

proveer cargos en calidad de titulares. de acuerdo a Io estipulado en la ley 19.378.

FIRMA:

FE('HA:

9
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S¡n otro particular, y quedando atento a sus comentarios,

l\,4e desp¡do.

Atte

Manuel A. Silva Pozo

Un¡dad Control Integral de Procesos y

Convenios APS

D¡rección de Atenc¡ón Primaria

Direcc¡ón Servicio Salud ñuble

felé'fono | 42 2 58'122't Anerc 42722 t

Correo: nra»urll.s¡lva.p(¿)redsalud, t!L,.rl

Web :www.serv¡c¡odesaludnuble.cl

Env¡ado el: miércoies. 31 de agosto de 2022 19:36
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