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I.MUNICIPALIDAD DE TENO

BASES DE LLAMADO A CONCURSO PUBLICO PARA PROVEER OARGO
DE DIRECTOR/A COMUNAL DE SALVO DE TENO

1.- GENERALIDADES:
Las presentes bases reqtamentaran el concurso publico que se convocara para
i
proveer el cargo de director/a Comunal de Salud Municipal de Teno, el cual prsstara
I

funciones por 44 horas semanales.
EI proceso se ajustara a las normas legales establecidas en la Ley N° 19.378, sobre
I

Estatuto de Atencion Primaria de Salud, su respectivo Reglamento contenido en el Decreto
I

Supremo N° 1.889. del Ministerio de Salud , de fecha 12 de julio de 1995, supletoriarnente los
I

artlculos 13, 16, 19 Y dernas normas pertinentes de la Ley N° 18.883, Estatuto Administrative
para Funcionarios Municipales y las bases aprobadas por el Cancejo Municipal.

I

REQUISITOS GENERALES PARA INGRESAR A LA MUNICIPALIDAD

I
Antecedentes
a) Ser ciudadano

Forma de Acreditacioh.
Fotocopia par ambos lados de la ceduta
nacional de identidad vigente
I

b) Haber cumplido con la Ley de
I
Recl uta miento
rnovilizacion
Certificado de situaci6n militar al dla:
y
I
actualizado
cuando fuere procedente
c) Salud compatible can el desemperio del Declaracion Jurada simple. AI seleccionado
cargo
se Ie exiqira un Certificado :Medico
compatible con el cargo al memento de ser
contratado emitido par el servicio de salud
respectivo.
d) Haber aprobado educacion basica y Copia de certificados 0 titulos segun
poseer nivel educacional que se detaila corresponda
en las presentes bases
e) No haber cesado en algun cargo publico
par ca Iificacion deficiente 0 medida Declaraci6n jurada simple. segun, formato
disciplinaria aplicada conforme a las adjunto
normas de la Ley 18.883, Estatuta
Ad ministrativo ,
que
salvo
haya
I
transcurrido cinco 0 mas aries desde
el terrnino de los servicios.
I

f)

No estar inhabilitado para el ejercicio de
funciones 0 cargos pubhcos. ni hallarse
condenado a procesado par crimen 0
simple
Delito

I

Oeclaracion jurada
formato adjunto

simple,

segun

II.-PERFIL DEL POSTULANTE:
Podran participar en el concurso todas las personas que cumplan can los requisitos senalados

~v\q

en el presente Hamada a concurso y con 10 dispuesto en los artlculos 13, de la Ley N° 19.378 !
Y articulo 15 del Decreto Supremo N° 1.889, del Ministerio de Salud, debiendo reunir ademas, •
las capacidades propias que requiere el cargo que se concursa .

"un",

° 0

I

m
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Se requiere de un(a) Jefe/jefa de Salud Municipal, creativo e innovador, dotado de

conocimientos que Ie permitan velar por el correcto cumplimiento de sus funciones y tareas
que se Ie encomienden ajustada la legalidad vigente . Su actuar debera responder a los
principios de probidad y transparencia reflejados en una conducta intachable.

111.- DISPOSICIONES GENERALES:

EI concurso conslstira en un procedimiento tecnico y objetivo, en el que ponderando diversos
antecedentes curriculares, experiencia, habilidades del cargo y entrevista peraonal, se
I

obtendra un puntaje que servira a la Comisi6n de Aperture . Evaluaci6n y Seleccion para
seleccionar a las personas id6neas para el cargo a proveer, que se propondra a la lXlcaldesa,
I

en una nomina para su correspondiente resoluci6n .

IV.- REMUNERACION Y VIGENCIA DEL CARGO LLAMADO A CONCURSO.
I

La remuneraci6n del carg6 sera la correspondiente de acuerdo a 10 establecido en el Estatuto
de Atenci6n Primaria de Salud contenido en la Ley N° 19.378, conforme ala escala de!sueldOS
de la categoria y nivel que acredite el postulante, mas las asignaciones que correspondan .
I

Vigencia del cargo: Indefinido.

V.- DE LA PUBLICACION 0 DIFUSION:
Este lIamado a Concurso Publico sera ampliamente difundido a traves de diversos medios de
comunicaci6n, de manera de favorecer la transparencia del proceso.
Las vias de difusion de este Concurso seran:
A traves de una publicaci6n en un diario de mayor circulacion de la comuna d. agrupaci6n
de comuna.
i
A traves de un Oficio comunicando a las diversas Municipalidades de la Regi~n del
Maule
Publicacion en el sitio web de la Municipalidad de Teno.
VI.- DE LA ENTREGA DE BASES.

Los postulantes deberan retirar Jas bases del concurso en la Oficina de Partes de la
I

Municipalidad de Teno en las fechas establecidas en cronograma del concurso, 0 en :Ia paqina
web www.tenQ.cl

VII.- RECEPCrON DE ANTECEDENTES:

La entrega de antecedentes se hara en la Oficina de Partes de la Municipalidad !de Teno
ubicada en calle Arturo Prat 298 Teno, en los plazos establecidos en las presentes bases de
tunes a viernes de 09:00 a 14:00Hrs.

EI sobre que contenga los antecedentes debera indicar en su parte exterior el nombre del
concurso y los datos del postulante.
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Los antecedentes presentados por los postulantes no seran devueltos, ademas cada
postulante debe cerciorarse de que sus antecedentes sean recibidos conforme a los blazos
establecidos en las presentes bases .

VIII.- COMISI6N DE CONCURSO.
La Comisi6n de concurso se integrara en la forma establecida en el articulo 19 en relacion
con el articulo 33 y siguientes de la Ley N° 18.883, esto es:
a) Jefa

°encargado de personal de la lIustre Municipalidad de Teno

b) Los tres funcionarios del mas alto nivel jerarquico de la I. Municipalidad de

reno.

exceptuando a su Alcaldesa y el Juez de Pollcia Local
La individualizaci6n de los integrantes de la Comisi6n sera aprobada por Decreto Alcatoicto.

IX.- PROCEDIMJENTO DE SELECCION:
ETAPA W1 - POSTULANTES VAUDOS:

Seran considerados como postulantes valid os todos aquellos concursantes que curriplan con
,

las Bases del L1amado a Concurso, que demuestren tener los requisites generales establecidos
en las presentes bases, adjuntando los antecedentes que a cantinuaci6n se indican, en sobre
cerrada debidamente identificado, dentro del plazo indicado.

a) Curriculum-Vitae (formato adjunta)
b) Certificado de Titulo en caso de poseerlo
c) Certificado de Nadmiento
d) Certiticado de antecedentes con vigencia, vale decir, emitido dentro de 30 dias
anteriores a la fecha fijada para la recepci6n de los antecedentes.
e) Fotocopia de Cedula de Identidad por ambos lados.

f)

Certificado original vigente que acredite haber cumplido con la Ley de
reclutamiento y movilizaci6n cuando fuere procedente

g) Fotocopias de los cursos de perfeccionamiento que

S8

serialan en el curriculum.

h) Certificados de experiencia laboral emitidos por las Empresas 0 Instituciones donde
se ha desemperiado laboralmente. Tarnbien puede ser acreditado por resoluci6n

0

Decretos de Nombramientos 0 Contratos de Trabajo.
i)

Declaraci6n Jurada simple que indique que cuenta con Salud Compatible para
desemperiar el cargo.

j)

Declaraci6n Jurada Simple por no cese en cargos publicos, por calificaci6n
deficiente 0 aplicaci6n de medida disciplinaria 0 en su defecto el corresppndiente
Decreto de Rehabilitaci6n , de no estar ateeto a una de las causales de inhabilidades
contempladas en el articulo 56 de la ley N°18 .575, Orqanica Constitucional de
Bases Generales de la Administraei6n del Estado.
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ETAPA N°2 -

EVALUACION Y PONDERACION:

En cuanto a la evaluaci6n y ponderaci6n se considerara :

A)

Capacitaci6n:

Este

factor esta constituido

por

cursos

y otras actividades de

perieccionamiento asociadas a la naturaleza del cargo como tambien a aspectos de
gesti6n y administraci6n publica y/o municipal. La pertinencia de las acllvldades
presentadas seran evaluadas par la cornisicn de seleccion, se considerara:
1. Cursos, seminarios y otras actividades de formaci6n inherentes al area de salud.

2. Diplomados, pos titulos y/o post grados inherentes al area de Ja salud.
1. Cursos, seminarios y otras actividades de formaci6n inherentes al area de salud
: se
,
consideraran todas aquellas que tengan una ouracion minima de 30 horas a mas y que sean
i

otorgados por una universidad y/o instituciones de educaci6n superior reconocidas por ~I Estado
o impartidas par ministerio

0

servicios de salud . Cada curso seminarios y otras acnvidades

tendra una puntuaci6n de 5 puntas can un maximo de 25 puntos.

2. Diplomados y/o post titulos inherentes al area de salud se consideraran aquellos otorg~dos por

instituciones de educacion superior reconocidas par el Estado. Cada certificado se evaiuara con

7 puntas can un maximo total de 35 puntas.

3.

Post grados, Magister; se consideraran aquellos otorgados por instituciones de educaci6n
superior reconocidas per el Estado.8 puntas can un maximo de 24 puntas.

4.

Doctorado inherentes al area de salud: se consideraran aquellos otorgados por instituciones
de educacion superior reconocidas por el Estado. Cada certificado se evaluara con 16 puntas
con un maximo total de 16 puntas.

b) Experiencia labaral

•

Experiencia laboral de 6 afios 1 dia a superior en sector publico en cargos sirnilares
50 puntas.

•

Experiencia laboral de 6 anos 1 dia a superior en sector privado en cargos sirnflares

30 puntas

•

Experiencia laboral de 4 aries 1 dia y hasta 6 atlas en sector publico en cargos
similares 30 puntos.

•

Experiencia laboral de 4 anos 1 dfa y hasta 6 arias en sector privado en cargos

similares 15 puntas

•

Experiencia laboral entre 2 y hasta 4 aries en sector publico en cargos similares 15
puntas

•

Experiencia laboral entre 2 y hasta 4 anos en sector privado en cargos slrnilares 5
puntas
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Nota: En el caso de poseer experiencia laboral en el ambito publico y privado solo se
considerara aquella que otorgue mas puntaje. Ningun postulante obtsndra mas
de 50 puntas.

c) Entrevista personal

Todos los postulantes que evaluados en capacitaci6n y experiencia reunan un puntaie minimo
de 50 puntos seran preseleccionados para evaluar el factor" Aptitudes para el cargo" siendo
I

notificados via correa electr6nico, y/o contacto telef6nico para que se presenten a rendir
Entrevista Personal", el dia establecido en cronograma del concurso, en oepenoencias
I

municipales que se intormara en la debida oportunidad.
I

La entrevista personal , sera realizada por la Comisi6n en pleno, se realizaran preguntas a
I

cada postulante tendiente a evaluar:

I

Equipo de Trabajo, relaciones can los dernas estamentos rnunicipales, y can los

•

estamentos rninisteriales regionales y provinciales en contacto, maximo 35

I

puntos.
•

Manejo directivo y capacidad de gesti6n , maximo 35 puntas.

•

Visi6n y planificaci6n estrateqica, maximo 30 puntos.

X.- CONFORMACION DE TERNA DE PRE- SELECCIONADOS:
EI Comite de Selecci6n , una vez evaluados los antecedentes y efectuadas las entrevistas
personales, procecera a conformar una terna de preseleccionados considerando los
postulantes mas id6neos, la que sera presentada a la Alcaldesa, sequn cronograma del
concurso

XI.- ENTREVISTA A PRE-SELECCIONADOS INTEGRANTES DE LA TERNA:
La Alcaldesa podra convocar a entrevistas personales a los pre-seleccionados que
conforman la terna, 10 cual sera comunicado oportunamente par correo electr6nico.

i

XII.- RESOLUCION DEL CONCURSO:
La Alcaldesa, seleccionara a aquel postulante que estime mas conveniente para los
intereses del Municipio, puede elegir cualquier integrante de la terna, resolviendo el
I

Concurso, sequn cronograma.

XIII.- NOTIFICACION Y ACEPTACION DE CARGO:
Una vez ratificado el postulante que ocupara el Cargo, se notificara mediante Ofioio de la
.

I

Alcaldesa, par el cual se Ie comunicara la fecha en que procedera su nombrarniento. Dich
oficio sera notificado personalmente

° par carta Certificada

al domicilio registrado en

postulaci6n, sin perjuicio de comunicar
al correo electr6nico seriaJado par ei/ia postulante .
J
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XIV.M ENTREGA DE DOCUMENTOS POR PARTE DEL SELECCIONADO.

Conforme a 10 establecido en el articulo 11 de la Ley N° 18.883, previa al ingreso a la
Municipalidad, el seleccionado oebera acreditar el ser ciudadano, haber cumplido con la ley de
reclutamiento y movilizaci6n, cuando fuere procedente y su nivel educacional , con documentos 0
certificados oficiales 0 autenticos, entendiendose por tales originales 0 copia autorizada por el
funcionario competente para otorgar el instrumento 0 para certificar acerca del contenido de este,
sequn 10 dispuesto en los articulos 1.698 y siguientes del C6digo Civil.
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IV.- CRONOGRAMA DEL CONCURSO
EVENTO
Publicaci6n

09 de Febrero de 2018

Comunicaci6n en
MunicipaIidades
Entrega de Bases a los
Postulantes

09 de Febrero de 2018

Plazo de Presentaci6n y
Recepci6n de antecedentes

12 de Marzo de 2018

Evaluaci6n de
Antecedentes
Preselecci6n

I
I

I

09 de febrero a 09 Marzo de 2018

I

13 de Marzo de 2018

13 de Marzo de 2018
I

Entrevista Personal
Resoluci6n del Concurso

16 de Marzo de 2018
19 de Marzo de 2018

I
I

I
I

Asuncion del Cargo

01 de Abril de 2018

puraclen en el cargo

Indefinido

I

XIV.- CONSIDERACIONES FINALES:

Todo postulante con el solo heche de postular, se declara conocedor de las bases del concurso
y por 10 tanto las acepta.

Toda situaci6n no prevista en las presentes bases de concurso sera resuelta por la cornision
de concurso correspondiente, con respecto a los principles de transparencia, imparciafidad,
objetividad e igualdad de los participan!.e2.~ 10 que se dejara constancia de sus acuerdos en
acta.

-, . .
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Anexo 01
FORMATO DE CURRICULUM
Concurso cargo, JEFE/JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE SALUD Ml..JNICIPAL
Com una de Teno:
I
Instrucciones:
5610 se evaluaran curriculum presentados en este forma to
Recuerde adjuntar los documentos de respaldo, seqan se indica en las bases del concurso.
Antecedentes del(la) Postulante:
Nombre Completo
Dam/cilia

I

Telefono

I

Correa Eleetr6nlco

I

Formacion A eadem lea de/(Ia) Postu/ante:

I Titulo Profesiona! ylo Tecnlco
Experiencia laboral del(la)Postulante
Instituci6n

Cargo

0

funeiones desempeiiadas

Cantidad de aii~s
II

I
1 - - -.

(lnsertar filas adickmales 5110 requlere)
Llsta de documentos(copia simple

0

imagen digital)que adjunta:

..

(lnsertor fllas adicionales silo requiere]

Nombre y Firma del Postulante

I

m

~
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ANEXO 02

DECLARACION JURADA SIMPLE

Yo,

,

Cedula Nacional de Identidad N°

,

Domiciliado en

,

Vengo en declarar bajo Juramento No estar inhabilitado para el ejercicio de funciones 0 cargos
publicos, ni hallarme condenado por delito que tenga asignada pena de crimen a simple delito

Asimismo, declaro que no me afecta alguna inhabilidad de las descritas en el articulo 54
de la ley N° 18.575, Orqanica Constitucional de Bases Generales de la Administraci6n del
Estado.

Teno,



FIRMA:

.

NOMRE APELLlDO:

C.N.I

..

.

m

~

I.MUNICIPALIDAD DE lENO

ANEX003
DECLARACION JURADA SIMPLE PARA INGRESO A
LA ADMINISTRACION PUBLICA

Yo,

.

Cedula Nacional Identidad N°
comuna de

domiciliado

.

vengo a declarar bajo fe de juramento 10 siguiente:

No haber cesado en a/gun cargo publico por calificaci6n deficiente 0 medida disciplinaria aplicada
conforme a las normas de la Ley 18.883, Estatuto Administrativo.

Para constancia firma :

Declarante:

Teno,

.

