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I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
DEPARTAMENTO DE SALUD 

MAT. : APRUEBA RESOLUCION Nº 001 QUE 
LLAMA A CONCURSO DIT.ERNO Y APRUEBA 
BASES LEY 21.308. 

NEGRETE, 07 de Octubre del 2021-

DECRETO Nº : -:::¡-~ • / V I S T O S; estos antecedentes: 

a) La necesidad de cumplir con la ley 21.308 y su reglamento, el cual instruye la 
realización de concurso Interno para funcionarios que se encuentren actualmente en 
calidad Plazo fijo y así también dar cumplimiento al artículo 14 de la ley 19.378. 

b) Apruébese La Resolución Nº 001 de fecha 07 de Octubre del 2021, emanado por la 
Dirección del Departamento de Salud Municipal de Negrete, que llama a concurso 
Interno y aprueba Bases de este. 

c) Y las facultades que me confieren la Ley Nº 18.695, "Orgánica Constitucional de 
"Municipalidades". 

DECRETO 

1. Apruébese Resolución Nº 001 del Departamento de Salud Municipal de Negrete, que 
llama a concurso interno para contratación indefinida según ley 21.308, y aprueba 
las siguientes bases: 

De acuerdo a lo establecido al artículo único de la Ley 21 .308, la entidad 

administradora de Salud Municipal de Negrete, representada legalmente por su 

Directora Sra. María Angélica Navarrete Ruiz, llama a concurso interno para 

proveer los cargos necesarios de la dotación de esta entidad administradora, con la 

finalidad de cumplir con lo establecido en el artículo 14 de la ley 19.378. 

IDENTIFICACIÓN DE LAS VACANTES: Se llama a concurso interno para 

proveer los siguientes cargos, de los cuales en etapa de evaluación de dicho 

concurso se generara una lista decreciente en la cual los mejores puntajes podrán 



ocupar los 19 cupos que existen para poder completar el porcentaje 80/20 

establecido en la ley 19.378 y que cumplan con los requisitos establecidos en la 

ley 21.308: 

Nº ESTAMENTO CATEGORIA HORAS 
Cargos 
1 QUlMICO A 44 

FARMACEUTICO 
1 PSICOLOGO B 44 

1 CONTADOR AUDITOR B 44 

·1 TftA'BA.:JADOR i3 44 
SOCIAL 

3 KINESIOLOGO B 132 

2 ENFERMERO (A) B 88 

~ .NUTRICJOMSTA B 44 

2 TECNICO DE NIVEL c 88 
SUPERIOR EN 
ODONTOLOGIA 

4 TECNICO DE NIVEL c 176 
SUPERIOR EN 
ENFERME RIA 

1 TECNICO CONTABLE c 44 
APOYO FINANZAS 

1 TECNICO DE NIVEL c 44 
SUPERJOR .EN 
INFORMA TI CA 

3 ADMINISTRATIVOS c 132 

4 CONDUCTORES F 176 

3 AUXILIARES DE F 132 
SERVICIO 

DISTRIBUCIÓN DE BASES CONCURSO INTERNO: Las bases, no obstante la 

publicación de la resolución del Director de Salud sea publicada en el Diario La 

Tribuna, las bases podrán ser descargadas en la página web de la Municipalidad de 

Negrete www.muninegrete.cl o solicitadas en secretaria del DSM de la comuna. 

REQUISITOS PARA POSTULAR AL CONCURSO INTERNO: Los requisitos para 
postular e ingresar a la dotación de salud primaria, serán calificados entre 
Generales ·y Es-pecíficos, a saber: 



Requisitos Generales: 

~ .-.Ser.ciuG-aG-aflo. EA -casos-Ge-excepciéR, ·la -Gomis~éR -Ge C<mcurso 4nteroo .podr-á 
resolver la incorporación de profesionales extranjeros a la dotación, siempre que 
posean título legalmente reconocido. 

2.-Haber cumplido con la Ley de Reclutamiento y Movilización, cuando fuere 
'}}mC~dertt-e. 

3.- Tener una salud compatible con el desempeño del cargo, tanto en el ámbito 

físico como mental. 

4.-Cumplir con los requisitos a que se refieren los artículos 6 y 7 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 

·clastficado-el'l 1a categoría -seíl alada-en ·la ·letra ·c?, ·se r-equerirá ttn ·Htttlo ·técn·ico ·d€ ·rr.vel 

superior de aquellos a que se refiere el artículo 31 de la ley Nº 18.962. Para ser 

clasificado en la categoría señalada en la letra d) , se requerirá licencia de 

enseñanza media y haber realizado, a lo menos, un curso de auxiliar paramédico de 

1.500 horas, debidamente acreditado ante el Ministerio de Salud. 

5.- No estar inhabilitado o suspendido en el ejercicio de funciones o cargos públicos, 

ni hallarse condenado o sometido a proceso por resolución ejecutoriada por crimen 

o simple delito. 

6.- No haber cesado en algún cargo público por calificación deficiente o medida 

disciplinaria, aplicada en conformidad a las normas de la ley Nº 18.834, Estatuto 

Administrativo, a menos quehayan transcurrido cinco o más años desde el término 

de los servicios. 

Requisitos específicos: 

a) Ser funcionario contratado a plazo fijo, a la fecha del llamado del concurso 
interno. 

b~ Que el funcionar:io _haya cumplirlo .una aníigDedad de a Jo menos íres años 

continuos odiscontinuos en modalidad de plazo fijo u contratado a honorarios 



sujeto a una jomadade trabajo de treinta y tres o más horas semanales. 

Para e1ectos de una mayor claridad, es necesario señalar que -1a contatJmzación de 

los años deservicios debe ser en la misma Entidad Administradora, de esta forma 

no se puede acumular periodos de trabajo realizados en otras comunas para 

efectos del actual proceso. 

RECEPCIÓN DE ANTECEDENTES: Las postulaciones serán recepcionadas en 

sobre cerrado conteniendo toda la documentación solicitada, indicando nombre y 

apellidos del postulante, cargo al que postula y correo electrónico, dirigido a la 

"Comisión Concurso Interno del Departamento de Salud año 2021 " en la Secretaría 

del Departamento de Salud, ubicada en Calle Ignacio Carrera Pinto SIN o bien al 

correo electrónico rrhhdasne.grete@gmail.com. 

Los antecedentes se recibirán en fecha acorde al cronograma del concurso 

interno, de lunes ajueves entre las 8:30 -13:00 hrs y entre las 15:00 y 17:00 hrs. y los 

días viernes de 8:30 -13:00 hrs, Mismo horario si fuese de manera di_gital .por vía correo 

electrónico. 

Los postulantes deberán presentar los siguientes documentos: 

1. Certificado de experiencia. 

2. Certificado de capacitación Vigente 

3. Certificados de capacitación no contemplados en la carrera funcionaria de 
la comuna delpostulante. 

4. Certificado de calificaciones 

5. Certificado de Nacimiento 

6. Certificado de antecedentes 

7. Declaraciónjurada. Que acredite no estar inhabilitado o suspendido en 
el ejercicio de sus funciones a cargo público por calificación deficiente, 
encontrarse procesado o condenado por crimen o simple delito. 

8. Fotocopia cedula de identidad 

9. Certificado de estudios Legalizado según corresponda (Cat. A, B y C 
Título ·Pro1esiona·1 o ·certificado de este, ·ca1egoría E certificado 4·0 



medio, categoría F certificado de al menos 8º básico), 

1 o. Certificado de Experiencia laboral y/o anti,güedad u otro documento que 
la acrediten 

11. Certificados de Experiencia en el cargo similar. 

12. Certificado de Salud Compatible emitido por médico de la red APS 
(anexo 1) 

Los certificados señalados en el número 1, 2 y 4, deben ser solicitados por el 

postulante a la entidad administradora, acorde al art. 9 del reglamento de la Ley 

21 .308. Los sobres se mantendráncerrados hasta el momento en que la Comisión 

de Concurso Interno se constituya. 

DE LA COMISIÓN DE CONCURSO INTERNO: El concurso interno será 

preparado y realizado por una comisión de selección, integrada de conformidad 

lo dispone el inciso se9undo del artículo 35 de la ley Nº 19.378. La comisión de 

selección deberá designar, por la mayoría de sus integrantes, a un presidente, 

quien presidirá dicha comisión, esta comisión estará integrado por: 

a) El Director del Departamento de Salud Municipal o su representante. 

b) El Director del establecimiento a que corres_ponda el car,go al cual se concursa 
o su representante. 

e) El jefe que corresponda de conformidad a la estructura definida en virtud del 

artículo 56 a la Unidad en la que se desempeñará el funcionario, en el caso 

<;¡ue exista. 

d) Un miembro de la asociación de funcionarios que tenga mayor 

representación en la federación a nivel comunal. 

e) Un representante del Director del Servicio de Salud en cuyo territorio se 

encuentre la entidad administradora de salud municipal 

Las sesiones de la comisión se realizarán con la mayoría de sus integrantes, y los 

acuerdos de la comis•ón deberán ser fundados y adoptarse por la mayoría de sus 

inte,grantes con derecho a voto. En caso de empate, éste será dirimido .por quien presida 

la comisión. 



CRONOGRAMA DEL PROCESO 

ETAPA FECHAS 
Dictación del Acto que dispone la convocatoria a 07 de Octubre del 2021 
concurso interno 

Distribución de Bases 15 al 22 de Octubre del 2021 

Recepción de Antecedentes 15 al 22 de Octubre del 2021 

Revisión de Antecedentes 5 de Octubre al 08 de 
· cwiembr-e <iel 2Q21 

Evaluación y Ponderación Final de Puntajes. 09 de Noviembre al 06 de 
Diciembre del 2021 

Emisión de acto que aprueba listado definitivo de 14 de Diciembre del 2021 
postulantes y puntajes 

Notificación del acto que aprueba listado 
definitivo de postulantes sus punta·es 

Notificación al funcionario 

Proceso de ~ceptación ~del -ca~go 

- - Secretaría I. Municipalidad de Negrete. 
- Dirección Depto. de Salud Municipal de Negrete 
• Dirección Cesfam Yanequén Negrete . 

17 de Diciembre del 2021 

O de Diciembre del 2021 

o de Diciembre al 24 de 
iciembre del 2021 
partir del 28 de Diciembre del 

2021 

.. _.;-


