
 
 BASES CONCURSO PÚBLICO 

PARA PROVEER CARGO DE DIRECTOR  
DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL DE NEGRETE 

 
En consideración a lo establecido en los artículos 10º  y  14º de la  Ley 

Nº 19.378, Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal, el presupuesto y 
dotación del Departamento de Salud Año 2017, se convoca a Concurso Público 
de  Antecedentes  para  incorporar  en  carácter  de  Titular el  Cargo de    
Director de Departamento de Salud Municipalidad. 

 
I.- CARGO A PROVEER:  

 

- Cargo : Director de Departamento de Salud Municipal Negrete 
- Jornada : 44 horas.     
- Renta : Lo establecido en la Ley Nro. 19.378.  

 
II.- DE LA POSTULACIÓN  

 

El proceso de postulación se iniciará con la publicación de un extracto del 
concurso en el Diario La Tribuna, avisos fijados en el edificio Consistorial, y bases 
completas disponibles en página web www.muninegrete.cl u oficina de partes.  

 
 La postulación deberá hacerse en carta dirigida al Comité de preparación y 

evaluación del Concurso, en sobre cerrado, incluyendo los antecedentes y 
documentación, indicando claramente  en el anverso del sobre, al cargo que 
postula. 

 Se deberá indicar claramente el domicilio y otras formas de localizar al 
postulante. 

 El comité del Concurso se reserva el derecho a solicitar los antecedentes 
originales o verificar su autenticidad, si lo estima necesario durante el 
proceso de selección. 

 Toda documentación que se presente fuera del contexto señalado, no será 
considerada para ningún efecto de selección. 

 La documentación deberá entregarse en forma completa. Una vez 
ingresado y timbrado el sobre en la Oficina de Partes de la Ilustre 
Municipalidad de Negrete, no se aceptarán entregas parciales ni podrá 
agregarse nuevos antecedentes.  

 Se deja constancia que los antecedentes de las postulaciones no serán 
devueltos una vez finalizado el concurso. 

 El solo hecho de que cada concursante presente sus antecedentes para 
postulación, constituye plena aceptación de estas bases en todos sus 
aspectos. 



 
 
1.- Requisitos Generales  

 

           Los establecidos en el Art N° 10 y 11, de la ley N°18.883 “Estatuto 
Administrativo para Funcionarios Municipales”, de conformidad con lo establecido 
en el inciso primero del artículo 4° de la mencionada ley N° 19.378  

 
a) Ser ciudadano.  
  
b).  Haber  cumplido  con  la  ley  de  reclutamiento  y  movilización,  cuando  fuere 
procedente.  
  
c) Tener salud compatible con el desempeño del cargo.  
  
d) No haber cesado en un cargo público como consecuencia de haber obtenido 
una calificación deficiente, o por medida disciplinaria, salvo que hayan transcurrido  
más de cinco años desde la fecha de expiración de funciones, y  
  
e) No estar inhabilitado para el ejercicio de funciones o cargos públicos, ni hallarse 
condenado por delito que tenga asignada pena de crimen o simple delito. 
  
  
2.- Requisitos Deseables    
  

• Estar  en  posesión  de  un  título  profesional  preferentemente  Contador  
Auditor,  Ingeniero  en  Administración,  Administrador  Público,  Trabajador 
Social.  

• Experiencia en cargos Directivos. (Instituciones Públicas, Municipalidades,  
Atención Primaria de Salud y/o Servicio de Salud y/o establecimiento de 
Salud Público o Privada).  

• Conocimientos de dirección y administración de recursos humanos.  
• Conocimiento de la Ley 19.378.  

 
III.- ANTECEDENTES REQUERIDOS  

  
Los (as) postulantes deberán presentar los siguientes documentos:  

  
a) Currículum Vitae.  
b) Certificado de nacimiento, y antecedentes (original).  
c) Fotocopia simple cédula de identidad.  
d) Certificado de situación militar (postulantes varones).  



 
e) Fotocopia del Certificado, que acredite estar en posesión del título 

profesional, cuando fuere procedente.  
f) Certificados  u  otros  que  acrediten  experiencia  laboral,  la  que  debe  

indicar fechas de inicio y de término de los períodos trabajados, los que    
deberán estar firmados por Director y/o Jefe de Personal.  

g) La experiencia en sistema público y/o municipal deberá ser acreditada 
además mediante decreto o resolución de nombramiento.   

h) Documentación que acredite Doctorado, Postgrado de Magíster, 
Postítulo de Diplomado y/o realización de cursos de especialización y 
perfeccionamiento, indicando la duración de los mismos, cuando fuere 
procedente.  

i) Declaración jurada simple de acuerdo a formato Anexo, que acredite que 
no se encuentra afecto a las causales de inhabilidad e incompatibilidad 
contempladas en la Ley Nº18.575, Artículos 56º y 57º, y que cumple los 
requisitos contemplados en la Ley Nº 18.883, Artículo 10, letras a) y f).  

 
 
IV.- DEL COMITÉ DE PREPARACIÓN Y EVALUACIÓN:  
 

El comité estará constituido de acuerdo a lo señalado en art. 19° de la Ley 18.883 
“Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales”, de conformidad con lo 
establecido en el inciso primero del artículo 4° de la ley N° 19.378.  
 
V.- DE LA SELECCIÓN:   
 

Cerrado el plazo de recepción de antecedentes, el comité del Concurso revisará la  
documentación presentada por  los postulantes, analizando  los siguientes 
aspectos:  
 
1. Título Profesional  

 
2. Capacitación     

3. Experiencia    

4. Entrevista Psicolaboral  
 
5. Entrevista  Personal, solo a quienes resulten postulantes idóneos.    

 
 
 
 
 
 
    



 
 
VI.-  CRITERIOS   DE   EVALUACIÓN   DEL   CONCURSO,   PONDERACIÓN   Y 
ETAPAS DE DESARROLLO  
 

A.- ANÁLISIS CURRICULAR.  

A1.- EXPERIENCIA LABORAL.    

a) Experiencia en el área de Salud Municipal:  
- Sin experiencia (0 puntos) 
- Hasta 2 años de experiencia (5 puntos) 
- 2 a 3 años de experiencia (8 puntos) 
- 4 años o más de experiencia (15 puntos) 

  
b) Experiencia de Jefatura Pública o Municipal 

- Sin experiencia   (0 puntos) 
- Hasta 3 años de experiencia   (5 puntos)  
- 3 a 5 años de experiencia   (8 puntos) 
-    Sobre 5 años de experiencia (10 puntos) 

ACREDITABLE 25 PUNTOS.  

A2.- CETIFICADO DE TITULO ACORDE A LA FUNCION.  
 

- Títulos no definidos en los deseables (10 puntos.)  
- Títulos en los definidos como deseables (15 puntos.) 

 
En caso de presentar más de un título, solo se considerara el título que otorgue 
mayor puntaje.  

 
ACREDITABLE 15 PUNTOS.  

 
A3.- FORMACION Y CAPACITACIÓN.   

 
- Acreditar Doctorado, Magister o Diplomado en aéreas de Gestión Pública 

( 15 Puntos)  
  

- Acreditar Cursos, Seminarios o Capacitaciones, relacionados con la 
gestión en Salud Pública, 3 puntos por cada Curso, Seminario o 
Capacitación, con un máximo acreditable de 5 cursos (15 puntos) 

 
-  

ACREDITABLE 30 PUNTOS  
 
 
 
 



 
 
 
Se considerará postulante idóneo y seguirá concursando al que haya 
obtenido puntaje no inferior a 65 puntos, En los criterios anteriores, y 
pasará a entrevista Psicolaboral. 
 
B.- ENTREVISTA PSICOLABORAL.  

 
Entrevista Psicolaboral realizada por psicólogo (a). 

1)   Recomendado  (15 puntos)  

2)   Recomendado con reparos (10 puntos) 
 
3)   No recomendado, no continúa concursando ( 0 puntos) 

ACREDITABLE 15 PUNTOS.  

Se considerará postulante idóneo,  al que haya obtenido puntaje no 
inferior a 80 puntos, En los criterios anteriormente descritos, pasando a 
entrevista Personal. 
 

 
C.- ENTREVISTA PERSONAL.   

 
  Sera evaluado por el Comité en base a las siguientes competencias y/o 
elementos:  

 
1) Orientación al trabajo en equipo.  

  
2) Liderazgo, motivación y compromiso con la función municipal.  

  
3) Presentación personal.  

 
 
MB = Muy bueno = 15 puntos  

B = Bueno = 10 puntos  

R = Regular = 5 puntos  
 

Puntaje máximo de 15 puntos. Cada evaluador obtendrá un promedio para las 
competencias y /o elementos evaluados, el cual se sumará y promediará junto con 
los puntajes promedios asignados por los demás evaluadores.  
 
 
ACREDITABLE 15 PUNTOS.  



 
 

El puntaje obtenido en este factor, será sumado al obtenido por los postulantes en 
los factores A y B; siendo elegidos por el comité de selección para la 
conformación de la respectiva terna, los postulantes con los tres mejores puntajes.  
 
Se notificará a los postulantes del estado de sus postulaciones vía correo 
electrónico, con a lo menos 48 horas de anticipación, de la fecha, hora y lugar en 
el que deba presentarse, en las distintas etapas del concurso, de acuerdo al 
cronograma establecido en el punto X.    

 
VII.-RESOLUCION DEL CONCURSO  
 

Terminado el proceso de selección el Comité ordenará a los participantes 
en estricto orden de puntaje obtenido en los cuatro criterios evaluados, y 
elaborará una terna que se presentará al Sr. Alcalde, quien finalmente resolverá el 
concurso.  
 
VIII.- PUBLICACION Y RETIRO DE BASES  
 

En diario La Tribuna se publicará un extracto del llamado a concurso el día 07 
de Junio, desde la misma fecha hasta el 14 de Junio de 2017 estarán 
publicadas las bases en la página  www.muninegrete.cl 
 

Los postulantes podrán descargar las Bases desde la página web, o bien 
retirar Bases del Concurso en la Oficina de Partes del Municipalidad de Negrete, 
ubicado en calle Alberto Moller N° 293, de lunes a viernes en horario hábil.  

 
IX.- RECEPCION DE ANTECEDENTES  
 

Se recibirán en la Oficina de Partes de la Ilustre Municipalidad de Negrete, a 
partir del día 07 de Junio al 14 de Junio de 2017 en horario de 08:30 - 14:00 hrs.   
 
 
X.- CRONOGRAMA DEL CONCURSO:   

 
 
Actividad Fecha de Realización  

Aprobación de Bases por Concejo Municipal 06/06/2017 
Publicación de Bases del Concurso  07/06/2017 
Recepción de Antecedentes  07/06/2017 al 14/06/2017 
Evaluación de Antecedentes  15/06/2017 al 20/06/2017 
Entrevista Psicolaboral 21/06/2017 al 22/06/2017 
Entrevista Personal 23/06/2017 al 28/06/2017 
Remisión Alcalde 29/06/2017 al 30/06/2017 
Resolución Señor Alcalde  03/06/2017 al 04/07/2017 
Notificación del Resultado al Postulante 
Seleccionado 

05/07/2017 al 05/07/2017 

Respuesta de Aceptación del Cargo 06/07/2017 al 07/07/2017 
Asunción del Cargo 10/07/2017 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

FORMULARIO Nº 1  
 
 
 

LLAMADO A CONCURSO PÚBLICO  
PARA PROVEER EL CARGO  DE DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO 

DE SALUD MUNICIPAL. 
 
 
 
 
DECLARACION JURADA SIMPLE  

 
 
 
 

Yo…………………………………………………………………, RUT:………………….……………………………..Con 

Domicilio en……………………………………………………………………………… Vengo a declarar bajo 

juramento que:  

a) Tengo salud compatible con el cargo al cual postulo. 
 
b) No he cesado en cargo público como consecuencia de haber obtenido 
una calificación deficiente o por medida disciplinaria.  

 
c) No estoy inhabilitado (a) para el Ejercicio de funciones a cargo público, 
ni hallarse condenado o procesado por crimen o simple delito.  

 
Lo anterior para los efectos de ser presentado en el Concurso Público 
convocado por la I.  Municipalidad de Negrete.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

……………………………………. 
FIRMA   

 
 
 
 
 
NOTA: La falsedad de esta declaración hará incurrir en las penas del Art. Nº 210 
del Código Penal.   
 

                                                                                                      
 
 
 
 
 
 

                                                               Negrete,……….. de…….………….del 2017  
  
 
 

                                                 
 
 
 



 
 

FORMULARIO Nº 2 
 

LLAMADO A CONCURSO PÚBLICO  
PARA PROVEER EL CARGODE DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE SALUD 

 
DECLARACION JURADA PARA OPTAR A CARGO MUNICIPAL (LEY Nº 18.575) 

 
El suscrito declara bajo juramento lo siguiente:  
 
1.- No estar inhabilitado para el ejercicio de funciones o cargos públicos ni hallarse 
condenado por crimen o simple delito.   
 
2.- No tener vigente o suscritos, por si o por terceros contratos o cauciones con la 
Municipalidad de Negrete, ascendentes a 200 UTM o más.   
 
3.- No tener litigios pendientes con la Municipalidad de Negrete a menos que se 
trate de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados y parientes hasta el 
tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.   
 
4.- No tener la calidad de Director, Administrador, representante y/o socio titular 
del 10% o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando esta 
tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a 200 UTM o más, o litigios 
pendientes con el Municipio de Negrete.  
 
5.- No tener la calidad de cónyuge, hijo o pariente hasta el tercer grado de 
consanguinidad y segundo de afinidad inclusive, respecto de la Autoridad 
Municipal, funcionarios Directivos o Jefes de Departamentos de la Municipalidad 
de Negrete.   
 

Conozco y declaro que la falsedad en la presente declaración, me hará incurrir en 
la nulidad del nombramiento en el cargo Municipal al cual postulo, según los 
establece los  Artículos Nº 57 y 65 de la Ley Nº 18.575   
 
 
 
Para constancia:  
 
 
 
FIRMA………………………………………  
 
Nombres y apellidos…………………………………………………...  
Cedula de identidad……………………………………………………  
  
Fecha ………………………………………………………………….. 


