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DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL

/vtunicipalidad de Chillán Viejo

APRUEBA BASES CONCURSO
INTERNO LEY 21.308 COMUNA
CHILLAN VIEJO.

DEcREro

N" 6195

CHILLAN VIEJO, 21 ()CT zON
VISTOS:
Las facultades conferidas en la Ley No 1g.695,
orgánica constitucional de Municipalidades refundidas con todos sus textos
modificator¡os; Ley N' 19.378/13.04.1995 Estatuto de Atención primaria de salud
Mun¡cipal y sus modificaciones contenidas en la Ley N. 20.157 y 2A.2SO, D. S: N.
1.889/29.11.1995 que aprueba el Reglamento de la carrera Funcionaria de Atenc¡ón
Primaria, Ley N" 18.883/29.12.1989, Estaluto Administrativo para Funcionar¡os
Municipales, Decreto N" 22461231i.2011 que aprueba Reglamenio comunal de la
carrera Funcionaria para la Atenc¡ón primaria de salud Municipál de chillán Viejo.
CONSIDERANDO:
a) Decreto Alcald¡cio N. 5902/07.10.2021 ,
el cual llama a concurso interno para proveer cargos de la dotación de salud municipal
Ley N'21.308.

b) El excesivo margen de dotación de
Municipalidad de ch¡llán Viejo, que supera en un 44,42662390/o la
contratac¡ón de personal bajo la modalidad de plazo f¡.io, determinado por el Art. 14 de la
Ley 19.378, el cual establece el Estatuto de Atención prrmaria de Salud Municipal.
c) Lo establecido por ta Ley N. 2l.308 del
06 de febrero de 2021,la cual concede beneficios al personal de la Atenclón primaria de
salud y su Reglamento, fijado por el Decreto N'5 del l\/inisterio de salud, del 01 de
septiembre de 2021 y la necesidad de dar cumplimiento a lo establecido.
salud, de la
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zs.os 2o2o det servicio de Satud ñuure aol)oe
Salud de la Comuna de Chillán V¡ejo para el año 2021
e) Decreto Alcatdicio N" 3938 del 30 de
diciembre de 2020, el cual apruebael presupuesto de salud munic¡pal para el año 2021.
f)
Decreto Atcatdicio N. 4485/10.08 2021
el cual designa a Don Rafael Bustos Fuentes, como secretario Municipal subrogante.
.

,

S) Las atr¡buciones que le confiere la
Resolución N' 05 publ¡cada con fecha 01 de septiembre de 2021, a la Directora (R) del
Departamento de Salud Municipal.
DECRETO:
1.- Que de acuerdo al 80t20 la brecha de
cumplimiento que se debe regularizar en el actual concurso lnterno es de un 25.224s o/o
sin considerar los ca os directivos
TOTAL DE HORAS
CATEGORIA

CATEGORIA

CATEGORIA

CATEGORIA

CATEGORIA

CATEGORIA

A

B

C

D

E

F

550

115 5

968

0

220

431-

Bases para llamado

2.-

APRUEBASE en todas sus partes, las

a concurso lnterno, para

proveer los cargos titulares bajo

modalidad de plazo indefinido que se detallan a continuación:
Cateqoría

T

N'Hrs.

Cargo

en total
88

Médico

CirLr jano

N'

de Cargos

2 x 4.1 hls

Tipo de Cargo
Los establecidos en el Art. 5., Letra a) Ley
|

B

B

9.3 78

41

Quínrico Farntacéutico

I x .1.1 h¡s

Los cstablecidos cn el

44

Tecnóloga Médica
mención oftalmología

I x 44

Los establecidos en el Art. 5., Letra b) Ley

hrs.

Ú6
88

Enfbrnrero (a)

]^"yl':l

4 x ,14 hrs
2

r 44 hrs.

Art.5., Lctra a) Lcy

t9.378

I

o tomctrill

l]

la

9.3 78

Los establecidos en el

Art.5.,

Letr.a b) Ley

r9.378
Los establecidos en el Art. 5., Letra b) Ley

t9.378
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B

72

N

B

88

Matrona

tl

2x44hrs

Psicólogo (a)

B

22

B
C

lx22hrs

utricion ista

101

2 x 44 hrs.

Los establecidos en el Art.5", Letra b) Ley
19.378
Los establecidos en el Art. 5o. Letra b) Ley
19.378

Los estableoidos en el Aft. 5', Letra b) Ley
19.378

Psicólogo (a)

Lr 22 hrs.

Los establecidos en el Art. 5', Letra b) Ley

Psicólogo (a)

lxllhrs

Los establecidos en el Art. 5", Letra b) Ley

l6x44hrs

Los establecidos en el Art. 5o, Letra c) Ley

TEN S

r9.378
r

r

C

132

C

ü99uti vo
TNS en Registros
Infonnación

44

B io nréd

E
F
F

3 x ,14 hrs

TNS en Sccretariado

44

C

.IANS

116

e

I

44

Administrativo (a) de
Salud

Cl

*l4

hrs

ica

Auxiliar de Servic io

14

lx44hrs

hofer

por los siguientes integrantes:

4 x 44 hrs.

9.3 78
9.3 78

Los establecidos en el Añ. 5", Letra c) Ley

t9.178
Los establecidos en el Art. 5", Letra c) Ley
19.378

Los establecidos en el Al1.

5', Letra c) Ley

19.378

Los establecidos en el Art. 5o, Letra e) Ley
19.378

I x 4,1 hrs.

Los establecidos en el Art. 5o, Letra f) Ley

I x 44 hrs.

Los establecidos cn el Art. 5", Letra f) Ley
19.318

19.378

2.- La Comisión evaluadora estará compuesta

a)
b)

La Directora (R) del Departamento de Salud tilunicipal sus
representantes.
La Directora del CESFAf\il Dra. Michelle Bachelet Jeria y el Director (R) del
CESFAM Dr. Federico Puga Borne o quienes asuman sus responsab¡lidades en caso de

o

auSenCia.

c)
El Jefe superior directo que corresponda de conformidad a la estructura
definida en virtud del Artículo 56', a la Unidad en la que desempeñara el funcionario (a).
d)
Un representante del Director del Servicio de Salud ñuble, en Calidad de
lilinistro de fe.
e)
Un delegado (a) en representación de la Asociación de Funcionar¡os de la
Salud IVlunicipalizada, quién sólo tendrá derecho a voz.
f)
Operará como Secretarja de la Comisión del presente Concurso lnterno, la
Encargada de Recursos Humanos del Departamento de Salud, o quién asuma su
responsabilidad en caso de ausencia de la titular.
La comisión deberá elegir entre sus miembros, al presidente (a) de la
com¡s¡ón quién deberá presid¡r los actos y sesiones de la com¡s¡ón.
Cualquier s¡tuación no pre vrsta en estas bases, será resuelta por la
Comisión de Concurso lnterno. En el
nto de continuar las diferencias, resolverá el
Presidente(a) de la Comisión de
CU
ol
o
.»
UBLIQUESE las Bases del presente
Concurso lnterno de Anteced ntes en la págin web de la l. tVlunicipalidad de Chillán
Viejo y el Diario de publicac¡ón rov¡ncial
AN TESE, COMUN UESE, REGISTRESE Y ARCHíVESE
(, A¿
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DISTRI UCION: Servicio de Salud Ñuble,
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tsASI]S CONCURSO INTURNO I,EY 21.308
DI.]PARTAMENTO DE SALUD
ILT-IS]'RT] Mt]NICIPAI,IDAD DE CHILLAN VIEJO
Dirigido a los cargos dc funcionarios contemplados en la ley 19.378.

l.

AntcccdcnlcsGrncralts

De acuerdo a lo cstablecido er.r la Ley'N'21.308 publicada con fecha 06 de febrero de
2021, la cual concede benellcios al personal de la Atención Prin.raria de salud y al Decreto
N' 5 del 0l de septienrbre de 2021, el cual aprueba el Reglamento sobre concurso Interno
para Contratación lndcfinida dcl Artículo Unico de Ia Ley 21.308, Doña Oriana Mora
contreras, Directora (R ) de la Dirección de Salud de la I. Municipatidad de chillan Vie.jo
viene a convocar el respectivo Concurso Interno, a fin de proveer los cargos de planta, de
la dotación dc esta Entidad Adn.rir.ristradora. con la linalidad de cun.rplir con lo establecido
en el artículo l4 de la ley I 9.37t1. sobre Estatuto de Atención Primaria y su guarismo 80/20.
En consideración a lo anterior, cs necesario prccisar que la dotación es el nirmero total de
horas semanales de traba.lo del personal que cada Entidad Administradora requiere para su
funcionamiento y ésta se expresa en un número de horas cronológicas y no en una nómina
de personal. En oonsccucnr:ia. la Entidad Administradora se encuentra lacultada para
determinar las horas que llamará a concurso Interno, dentro del espectro de las categorías
funcionarias existentes.
Para finalizar, se deja explesa constancia que el actual proceso de selección, tiene la
naturaleza.lurídica de un concurso Interno. no pudiendo aplicarse por vía supletoria las
normas existentcs en la Ley 19.378, rcspecto del Concurso Público.
Podrán postular en el Concurso Interno, los y las funcionarios (as) que, a la fecha de
publicación de estas bases. cumplan con los requisitos establecidos en el Artículo único de
Ia Ley 2l .308 y en las prescntes bases.
Los cargos a proveer son los siguientes:

Calegoría

N" Hrs.
en tolal
ti tt

Ca

N'

rgo

Médico Cirqjano

dc Cargos

2 x 44 hrs.

Tipo de Cargo
Los establecidos en el Art. 5". Letra a) Ley
t

4.1

Quínrico Farmacéutico

I x 44 hrs.

B

44

Tecnóloga Médica
mención oftahnología
y optometría

I x ,14 hrs

IJ

116

Enfcrme ro (a)

ll

tt

N

B

ullic

|

+ x++ trrs.

9.i 78

Los establccidos en el Art. 5o. Letra a) Ley

19.i78
Los establecidos en el Art. 5", Lctra b) Ley
19.318
Los establecidos en el Art.

5', Letra b) Ley

19.378

Los establecidos en el Art.

5', Letra b) Ley

ion ista

2 x ,14 hrs

22

Nullicionista

Ix22hls

[,os establecidos en el Art.

I}

8lt

M atro na

2x44hrs

B

t{8

Psicólogo (a)

2x44hrs

Los establecidos en el Art. 5", Letra b) Ley
19.378
Los establecidos en el Art. 5", Letra b) Lcy

1,1

Psicólogo (a)

B

u

t1

Psicólogo (a)

Ix22hrs
Ix

ll

hrs.

r9.3 78

5', l-etra b) l-ey

19.378

19.378

Los establecidos en el Ar1. 5", Letra b) Ley
19.378

Los establecidos en el
19.378

Art.5", Letra b) Ley
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704

TI]N S

ti2

C

4.1

C

11

I]

)76

TAN

L

F

Los establecidos e¡ el Art. 5o, Letra c) Ley

3 x 4.1 hrs.

Los establecidos en el Art. 5o, Letra c) Ley

S

TNS en Secretariado
Ejecutivo
TNS cn Registros e
lnformación
Biomédica

ilial

I

5', Letra c) Ley

Los establecidos en el Art.
19.378

lx44hrs

Los establecidos en el Art. 50, Letra c) t.ey

^;;
I x .1.1 hrs.

clc Scrr ic io

Chottr

'14

19.378

t9.378
Los establecidos en el Art. 5o, Letra e) Ley

lud

A rrr

4.1

19.378

I x -1.1 lt ls

Áarniniitrrtlro 14 a"
Sa

t-

16 x 4,1 hrs

I x 44 hrs.
L

] 19.3 78

Los establecidos en el Aft. 5.. Letra Q Le¡,
l 9.3

78

Los establecidos en el Art.

5', Letra f) Ley

t9.378

Total, horas a concursar: 1859 horas
La Renta Llruta dc los cargos vacantcs se establecerá según experiencia en salud pública y
capacitación acreditada. de confbrmidad a la categoría y nivel de cada postulante, acorde a
la carrera funcionaria correspondiente a Ia comuna de Chillan Vieio

La tlnidad de

Desen.rpeño, será el domicilio
Primaria al cual será designado el postulante.

del respectivo Establecimiento de salud

No obstante, lo anterior, la Ley 21.308 que concede beneficios al personal de la Atención
Primaria salud y de confornridad a [o establecido en el artículo 8 del código civil, una vez
publicada una norma lcgal se prcsume conocida por todos los habitantes de la República,
por ende, ningún funcionario de esta Entidad Administradora, podrá alegar ignorancia del
presente concurso.

2.

Dc la postulación.

La postulación y sus anteccdcntes deberán entregarse en un sobre cerrado, conteniendo toda
la documentación solicitada, con indicación del cargo al que postula, nombre y apellidos
del postulante dirigido a la ''Comisión concurso lnterno del Departamento de Salud Ley de
Alivio. en la Secretaria dcl Departamento dc Salud de la Municipalidad de Chi an Viejo.
ubicado en Av. Reino de Chile N" I 21 I . tercer piso. Chillan Viejo.
Los antecedentes se recibirán desde el lunes 02 al 04 de noviembre de 2021 (ambas fechas
inclusive) entre las 08:30 y l6:00 horas. Para ello se dispondrá de una ñcha de postulación.
la cual forma parte de las presentes bases.

La

documentación entregada por el Postulante quedará en poder de Entidad
Administradora. la cual no será devuelta a los interesados" con [a excepción de los
ceftificados en original. No se aceptarán entregas parciales. ni se podrán ugi.gu, nr.uo,
antecedentes, t¡na vez recibida la postulación, tampoco se aceptarán postulacionei recibidas
lüera de plazo.

3.
3.1
-

Requisitos generales y específicos de la postulación al Concurso Interno
Requisitos generales contemplados en el Art.13 de la Ley 19.37g
Ser ciudadano, en casos de excepción, determinados por la comisión de concursos
establecida en el Ad. 35 de la Ley 19.378, podrán ingresar a la dotación prof'esionales
extranjeros quo poscan titulo lcgalmente reconocido. En todo caso, en igualdad dc
condiciones se pref'erirá a los prof'esionales chilenos.
Tener salud cclrnpatible con el desen.rpeño del cargo.
Haber oumplido con la Ley de reclutamicnto y movilización, cuando füere
procedente.

2
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No estar inhabilitado o suspendido en el ejercicio de füncior.res o cargos públicos, ni
hallarse condenado o sometido a proceso por resolución ejecutoriada por crimen o
simple delito.
No haber cesado en algún cargo público por calificación deficiente o medida
disciplinaria, aplicada en conformidad a las normas de la ley N" 18.834, Estatuto
Administrativo, a menos que hayan transcurrido cinco o más años desde el término de
los servicios.
3.2 Requisitos específicos por categoría

Cumplir con los requisitos a que se refieren los Artículos 6, 8 y 9 de la Ley 19.378
sobre Atención Primaria de salud Municipal.
Es decir, para ser clasificado en las categorías señaladas en las letras a) y b), se
requerirá estar en posesión de un título profesional de una carrera de a lo menos ocho
semestres de duración. Para ser clasiflcado en la categoría señalada en la letra c), se
rcquerirá un título técnico de nivel superior dc aquellos a que se refiere el artículo 31 de la
ley N" 18.962. Para ser clasificado en Categoría e), requiere Licencia de Enseñanza Media
y para ser clasificado en la categoría 1) de esta Ley, se requerirá licencia de enseñanza
básica.

3.3

Requisitos generales de Lcy 21.308

Para electos dc postular al presente concurso L.rtcmo, podrán parlicipar los siguientes
Funcionarios de la Dotación de salud. quier.res deben cumplir con los siguientes
requisitos:
a) Estar contratados bajo la modalidad a plazo fijo.
b) Que la calidad contractual señalada anteriormente. exista al momento de la
publicación de estas bases.
c) Que el funcionario haya desarrollado laborcs en la Entidad Administradora durante a
lo menos tres años (ya sean continuos o discontinuos), a la fecha de la publicación del
Decreto de llamado a Concurso, es decir al 07 de oclubre del año 2021.
Para electos de completar el periodo señalado, la ley pennite que el funcionario a
plazo tiio pala e1-ectos de completar los periodos exigidos, pueda sumar los años de
servicio en calidad de contratado a honorarios, bajo Ia condición que dicha
contratación haya sido bajo una jon.rada de trabajo de a 1o menos keinta y tres o más
horas semanales.
Para ef'ectos de una mayor claridad, es necesario señalar que la contabilización de los años
de servicios, ya sean continnos, discontinuos o a baio la modalidad de honorarios, debe ser

en la misma Entidad Administradora, es decir en el Departamento de Salud de la
Municipalidad de chillan vie.lo, de esta fbrma no se puede acumular periodos de trabajo
realizados en otras comunas.

4.

Factores a evaluar
Se evaluar¿fur exclusivamente los factores establecidos en la Lcy 20.308

y su Reglamento,
es decir, experiencia, capacitación y la evaluación del fluncionario de acuerdo al último
proceso de calificaciones realizada por la entidad administradora, de acuerdo al siguiente
cuadro:
Factor Evaluado
Experiencia
Capacitac¡ón

lificación
Ponderación máximo

Ca

Ponderación Máxima
40%
3s%
25%

L00%

Los postulantes deberán adjuntar: certificado cmiticlo por el empleador, en donde
acredite experiencia en la comuna y certilicado det puntaje de capacitaciones
acumulado.

)
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4.1

Factor Experiencia Laboral: corresponrJe al tiempo de servicio para el cargo o la
categoria para la cual postula en APS en la Municipalidad de chillan viejo, en caliáad de
contrato a plazo hjo o er.r calidad de honorarios en jornada de treinta y tres o más horas
semanales. Se ponderará en tn 40 oA del total de acuerdo al siguiente esquema de puntaje:
Experiencia

Puntaje asignado
2qo pule!

Cada año
Clada mcs

coln lcto

16.ó

untos
puntos
0.5 5

Cada dia cornpleto

4.2 Factor

Capacitación:

El lactor capacitación

considera

las

actividades de

perfeccionamiento técnico profesional del ful'rcionario (a), a través de cursos o estadias que
cumplan con lo dispuesto en lo Art. 43" y 45'del Decreto Supremo N' l.gg9/i995, del
Ministerio de salud, y se expresa en el puntaje acumulado en la carrera funcionaria
comunal o reconocida por ésta del funcionario (a) al momento de presentar su postulación.
Se ponderará en un 357o del total evaluar.

Ejemplo; Puntaje reconocido de la camera funciona¡ia comunal: 450 puntos:450 puntos
La acreditación de este factor se veriilcará mediante un certificado de capacitación
actualizado a la fecha de su emisión, emitido por la entidad administradora de salud
municipal, a solicitud del postulante.
El postulante podrá acompañar otras certificaciones de actividades de capacitación que no
apafez,car, incluidas en el cerlihcado de capacitación otorgado por la respectiva entidad
administradora de salud, por razones que no le fucren imputables al postulanter para ser
consideradas por la comisión.
Para efectos de la puntuación de este láctor se estará a lo dispuesto en los Art. 50 al 54 del
Decreto Supremo N" 1.889/1995 dcl Ministcrio de Salud.

4.3

Factor calificación: El factor calificación, esta, fundamentada en la evaluación

realizada por la comisión de calificaciones o por el Alcalde cuanclo corresponda de acuerdo
a Io regulado en el Decreto N' 1.889/1995. El puntaje a designar se desprenderá del último
proceso de calificaciones e.jecutado de manera anterior al concurso interno, de acuerdo a lo

estipulado cn el Art. 15" de la Ley 21.308, el puntaje se cletem,inará según la lista en que
resulte ubicado el (la) luncionario (a), se ponderará er.r un 2570 del total a evaluar, de
acuerdo a la siguiente tabla:

Lista de Calilicacién
Lista
1

Lista 2
Lista 3
Lista 4

Puntaie asignado
100 puntos

untos
35 puntos
65

0 puntos

5.

Admisibilidad: concluida la etapa de postulación y recepciór.r de antecedentes, la
comisión realizará una revisión de admisibilidad formal, dentro del plazo estipulado para
esto en el cronograma de las presentes bases, y rechazará aquellas postulaciones qué no
cumplan cor.r los requisitos exigidos. Además, veriflcará la autenticidad de los documentos
acompañados a cada postulación. Al tórrnino dc la etapa de admisibilidad, la comisión
elaborará un listado con las postulaciones declaradas admisibles y se iniciará la etapa de
evaluación.
Además, deberá dejar constancia de cualquier situación rclevante relativa al concurso y
dispondrá la notillcación por correo electrónico de los postulantes cuya postulación hubiere
sido considerada como inadmisible. indicando la causa de ello.

4
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selccción y claboración de nómina ct¡n rcsultado: En base a1 puntaje obtenido
por cada postulante, la comisión del concurso elaborará un listado de postulaciones en
orden decreciente, de acuerdo al pur.rtaje obtenido, en cada cargo concursado y con plazo
entre los días 13 y 14 de diciembre dc 2021 .
En caso de producirse empates en el puntaje obtenido, se dirimirá conforme a los siguientes
criterios, en el siguiente orden de prelación:

a)

se seleccior.rará a los (as) postulantes que estén desempeñando las flunciones del

cargo que postulan.

b)

Se seleccionará a los (as) funcionarios (as) que tengan una mayor antigüedad en la
dotación de atención primaria de salud de la comuna.

c) se seleccionará al luncionario (a) que posea la mayor antigüedad en atención
primaria de salud municipal.

Esta nórlina incluirá los seleccionados para ingresar en contratación a plazo indefinido al
cargo concursado se comunicará por corrco electrónico, adjuntando copia de esta nómina, a
todos los funcionarios que participaron del proceso.
Cada funcionario (a) seleccionado deberá manifestar su rechazo o aceptación al carg'
mediante una carta de aceptación, en tur plazo no superior a cinco días hábiles contados
desde la recepción del correo, ante la Dirección del Departamento de salud. Si asi no lo
hiciere, la Dirección de salud nombrará al (la) fluncionario(a) con el segundo mayor puntaje
y asi sucesivamente hasta completar los postulantes que l.rubieren alcanzado los puntajcs de
aprobaciór.r.

7.

La Comisión cvaluadora estará compuesta por los siguientes integrantes:

a)
b)

La Directora (R) del Deparlamento de Salud Municipal o sus representantes.
La Directora del CESFAM Dra. Michellc Bachelet Jeria y t:l Director (R) 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 la estructura definida en
viftud del Artículo 56', a la Unidad en la que desempeñara el funcionario (a).
d) un representante del Director del servicio de salud ñuble, en calidad de Ministro
de fe.
e) Un delegado (a) en representación de la Asociación de Funcionarios de la Salud
Municipalizada, quién sólo tendrá derecho a voz.
En el caso que el representante de la AFUSAM postule al concurso en donde deba
participar como delegado, la Asociación deberá designar a otro delegado en su reemplazo.
f)
Operará como Secretaria de la Comisión del presente Concurso Interno, la
Encargada de Recursos Humanos del Deparlamento de Salud, o quién asuma su
responsabilidad en caso de ausencia de la titular.

La comisión deberá elegir entre sus miembros, al Presidente (a) de la comisión quién
deberá presidir los actos y scsiones dc la comisión.
Cualquier situación no prevista en estas bases, será resuelta por la Comisión de
Concurso Interno. En el evento de continuar las diferencias, resolverá el Presidente(a) cle la
Comisión de Concurso LÍerno.
Esta comisión, podrá solicitar las opiniones técnicas que estime necesarias a las
personas o entidades que tengan compelencia en la(s) materia(s) consultada(s).
Cada miembro titular deberá comparccer personalmente, en caso de ausencia
informará previamente y/o por escrito esta situación a la comisión, dejándose constancia
expresa de tal situación en el acta respectiva, l'r.lándose un nuevo de día trabajo de ésta en el
mismo acto.
La Comisión del Concurso Interno, desde su constitución hasta el cierre del concurso,
deberá levantar acta de cada una de sus sesiones, en Ias que se dejará constancia de sus
acuerdos.
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Las actas debcrán contencr la infbrmación ncccsaria para quc cada parlicipante del
concurso interno pueda veriflcar el cumplinriento cabal de las bases y la perlinencia, en
cuanto a su relación con los requerinrientos del cargo, conro así también los antecedentes
tomados en consideración.

El acta del concurso que elabore la comisió. de Concurso Interno se extenderá en un
ejemplar, la cual, junto a todos los antcccdentcs de los postulantes fávorecidos quedarán
bajo custodia de la Unidad de Recursos IIuntanos de la Dirección de Salud.
De los Plazos: Todos los plazos señalados cn el cronogranra. podrán ser modificados
por la comisión, siempre y cuando exista causa justificada, de la que se dejará expresa
conslancia en acta y dichas modificaciones serán inlbrmadas por correo a los postulantes,
en el caso de ser nccesario.

8. DeI

nombramiento a plazo indefinido (titular). Los (as) luncionarios
seleccionados. de acuerdo con el puntaje obtcnido, pasarán a integrar la Dotación de
Atención Primaria Municipal de forma indefi.ida, a contar del 0l de enero de 2022. de
conformidad a lo que se señala en la Ley N" 2l .308 y su Reglamento.
El acto administrativo que disponga la contratación indefinida, será dictado por la autoridad
comunal, en un plazo no superior a tres días hábiles posteriores a la aceptación de los
funcionarios (as), quién deberá ser notificado con fecha máxima, el día 22 de diciembre de
2021.

9.

Cronograma del Concurso Interno

ETAPA
Dictación del Decrelo tlue disponc

la

cot.tvocatoria al Conculso Inter rr¡
Reuniones de trabajo con AFLISAM

Dictación de Decrelo uc rueba Bases
Publicación de extracto en diario de
circulación rovincial

Publicación

del Concurso Interno

en

ina web
Recepción de Anlecedentes
Admisibilidad
Evaluación de postulacior.res y
elaboración de I istado según puntaje
Emisión de acto clue aprucba cl listaclo

deflnitivo de os!!!gl{es y

l)lazos
07 de octubre de 2021
Desde el 30 de septiembre al 22 de octubre
de 2021
A más tardar 22 de octubre de 2021
22 ile octubre dc 2021
22 de Octubre de 2021
02 al 04 de noviembre de 2021
I I y l2 de noviembre de 2021
1 3 y l4 de dicicmbrc dc 2021
I7

dc dicicmbrc dc 2021

prlrllS¡ es

Notificación del Acto que aprueba
listado definitivo de postulantes y

22 clc dicicmbrc clc 2021

puntaies.
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l'icha de Postulación

FICHA POSTULACIÓN
Cargo a postular:
No Horas a

postular:

horas

Departamento de Salud Municipal I. Municipalidad de Chillán Viejo

I.- ANTECEDENTES PERSONALI]S

NOMBRE COMPLETO
FECHA DE NACIMIENTO
R.IJ.N.

NACIONAI,IDAD
ESTADO

CIVL

DOMIC]ILIO
TEL

ONOS DE CONTACTO

CORREO ELECTII NICO

2.- ANTECEDENTES ACADÉMICOS

:

Titulo profesional o cargo al que postula:
Institución otorganle:

Obs.: Antecedentes que debe acompañar a la postulación:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Copia simple de certificado de título o estudios según corresponda
Fotocopia por ambos lados de su camet de identidad
Declaración jurada (se adjunta formato)
Situación militar al día (si corresponde)
Cerlificado de antigüedad en la comuna
Certificado de puntaj e de capacitación
Ficha de postulación

1
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DECLAR.\CIÓ\ JI RADA
YO

cédula nacional

de

identidad

N'

de

prol'esión

domiciliado

comuna

en

de

vengo por este acto en declarar bajo juramento lo siguiente

a) No he cesado en cargo público como consecuencia de haber obtenido una calificación

deficiente,

o por medida

disciplinaria, en los úrltimos cinco años, desde

la fecha de

expiración de funciones, ni encontrarse en Ia actualidad sometido a investigación sumaria
ni a sumario administrativo de acuerdo a lo que establece la Ley N. I g.gg3.

b) No estoy inhabilitado (a) para el e.iercicio de i-unciones o cargo público, no he sido
condenado (a), ni me encuentro procesado (a) por crimen o simple delito al tenor de lo
establecido en el artículo 12 de la Ley 19.378 sobre Estatuto de Atención primaria de Salud

municipal y sus modificaciones.

Formulo esta declaración, para ser presentada en el concurso Interno de antecedentes para
proveer cargos en calidad de titulares, de acuerdo a lo estipulado en la ley 19.37g.

FIRMA:

FECHA:
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