
MUlYICIPAUDAD DE NAVIDAD 

BASES GENERALES. 

I.- DISPOSICIONES GENERALES: 

1.- El concurso consistit-5 en un procedimiento tecnico y objetivo en el que ponderando 
diversos factores de 10s antecedentes y de la entrevista 'personal, se obtendra un 
puntaje que permitira a la comisidn del concurso, seleccionar a 10s postulantes que se 
propondran al Alcalde a objeto de llenar 10s cargos vacantes. 

2.- Podran participar en el concurso, las personas que cumplan con 10s requisitos 
establecidos en el articulo NO 13 de la Ley 19.378, sobre Estatuto de Atencidn 
Primaria. 

3.- El calculo de las remuneraciones se realizara de acuerdo a lo establecido en el 
Estatuto de Salud Municipal. 

4.- El proceso se iniciara con la publicacidn del llamado a concurso en un periddico o 
diario de circulaci6n nacional, regional o provincial. 

5.- Los postulantes deberan retirar las bases del concurso en la Oficina de Partes de la 
Ilustre Municipalidad de Navidad en las fechas establecidas mas adelante o en la 
pagina web www.muninavidad.cl 

6.- El cargo a concursar es para desempeiiarse en el Departamento de Salud Municipal 
de la comuna de Navidad. 

111.- REQUISITOS: 

- 0 1 Director del 
Departamento de Salud 
Municipal 

1.- Requisites Generales para la postulacilin: Los establecidos en el articulo 130 
de la Ley No 19.378 sobre Estatuto de Atencidn Primaria de Salud Municipal. 

Categoria A o B 44 horas semanales 

1 

2 

REQUISITOS 

Ser Ciudadano. 

Haber cumplido con la Ley de 
Reclutamiento, cuando fuera 
procedente. 

DOCUMENTOS A PRESENTAR 

Fotocopia CBdula de Identidad. 

Certificado Cantdn de 
Reclutamiento pertlnente (original 
y copia). 
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4 1 Poseer un titulo profesional, seglin Certificado de TCtulo Profesional de 

una carrera de a lo menos 8 
semestres de duraci6n. 

5 
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Certificado de Antecedentes. 

requisitos de la Ley No 19.378, para 
las categorias A y B, conforme lo 
establece el articulo 60. 
No estar inhabilitado para el ejercicio 
de funciones o cargos pQblicos, ni 
hallarse condenado o procesado por 
crimen o simple delito. 
No haber cesado en un cargo pQblico, 
como consecuencia de haber 
obtenido calificaci6n deficiente o por 
medida disciplinaria, salvo que hayan 
transcurrido mas de cinco afios desde 
la fecha de expiraci6n de funciones. 

Declaraci6n Jurada. 

1.- Presentacicin de  Antecedentes: 

Para postular, 10s interesados deberan presentar la documentaci6n que se indica en 
sobre cerrado, indicando en el anverso de este el nombre del  postulante y el  
cargo a l  cual postula, dirigido al Alcalde, y en el mismo orden que a continuacidn se 
seiiala: 

a) Solicitud dirigida al Alcalde, postulando al Cargo. 
b) Curriculum Vitae ciego y No de telkfono de ubicaci6n. 
c) Certificado de Nacimiento. 
d) Fotocopia Cedula de Identidad, por ambos lados. 
e) Certificado de situaci6n militar al dial cuando corresponda (original). 
f) Declaraci6n Jurada Simple para ingresar a la Administraci6n Pliblica. 
g) Certificado de Titulo Profesional (fotocopia legalizada). En el caso de 

postulantes extranjeros, el titulo profesional debe estar debidamente revalidado 
por la entidad nacional correspondiente. 

h) Certificado de antecedentes simple 
i) Certificado de otros cursos relacionados con el cargo si fuese pertinente (copia 

simple). 
j )  Certificado de experiencia laboral si fuese pertinente. 

2.- Entrega de Antecedentes: 

Se deben presentar de acuerdo a lo establecido en el punto anterior en la Oficina de 
Partes de la Ilustre Municipalidad de Navidad desde el dia 25 de Abril y hasta el dia 13 
de Mayo de 2016, entre las 08:30 y las 15:OO hrs. 

3.- Causales de  eliminacihn y rechazo: 

a) La no presentaci6n de cualquiera de 10s antecedentes indicados 
precedentemente sera causal para dejar al postulante fuera del Concurso. 

b) Los antecedentes presentados fuera de 10s plazos establecidos seran 
rechazados en forma inmediata. 
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c) Por el solo hecho de la presentacidn de 10s antecedentes se entendera que el 
postulante ha estudiado y conocido las Bases del Concurso, verificando su 
concordancia como conocimiento y aceptacidn de 10s requisitos del cargo al cual 
postula. 

4.- Cronograma del Concurso: 

1.- Preselecci6n: 
Se realizara en base a la revisidn de 10s antecedentes presentados por 10s postulantes 
y 10s requisitos exigidos para el desempefio del Cargo, s e g h  lo establecido en la Ley 
19.378, sobre Estatuto de Atencidn Primaria y Ley No 18.883, Estatuto para 
funcionarios municipales. 
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2.- Factores de P~nderacibn: 
a) Experiencia Laboral 20 O/O 

b) Capacitacidn 20 % 
c) Perfil del Cargo 60 % 

3.- Tablas de Asignaci6n de puntajes: Puntaje Maximo = 20 Puntos. 

Accidn 
Publicacidn: 
a) Oficio a Municipios de la 
Regidn 
b) Diario de Circulacion 
National. 
Entrega de Bases y 
recepcion de antecedentes 
Evaluaci6n y preseleccidn 
de antecedentes 
Entrevista Personal 
SelecciCtn terna 
Entrega de Informacidn al 
Sr. Alcalde 
Notificacidn a postulante 
seleccionado 
Asume funciones 

Fecha de Inicio 

18 de Abril de 2016 

20 de Abril de 2016 

25 de Abril de 2016 

16 de Mayo de 2016 

20 de Mayo de 2016 
26 de Mayo de 2016 
27 de Mayo de 2016 

31 de Mayo de 2016 

01  de Junio de 2016 

a) Experiencia Laboral categorims A o B: Se medira en afios de servicio prestados 
en instituciones de caracter pliblico o privado, acreditadas mediante la presentacidn de 
certificados de 10s empleadores o de relaciones de servicio. 

Fecha de Termino 

19 de Abril de 2016 

21 de Abril de 2016 

13 de Mayo de 2016 

19 de Mayo de 2016 

25 de Mayo de 2016 
26 de Mayo de 2016 
30 de Mayo de 2016 

31 de Mayo de 2016 

01  de Junio de 2016 

Periodo 
1 - 3 afios en cargo Directive 
4 - 6 ahoo en cargo Directive 
7 y mas ahos en cargo Directive 

Puntaje 
10 Puntos 
15 Puntos 
20 Puntos 
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b) Capacitacibn categorias A o B: Se medira el n6mero de horas de capacitaci6n 
realizadas en relaci6n al desempefio del cargo directivo, pudiendo tratarse de 
capacitaciones o estudios en torno al tema de administracibn, habilidades diredivas y 
trabajo en equipo. 

Duracion I Puntaje 
Menos de 30 horas 1 10 ~ u n t o s  
31 - 80 horas 1 15 Puntos 
8 1  y mas horas 1 20 ~ u n t o s  

Puntaje Maximo = 20 Puntos. 

c) Perfil del Cargo categorias A o B: Se considera este perfil para la entrevista 
personal. 

4.- Resolucibn: La Comisi6n del Concurso de Selecci6n ernitirh el Informe del promo 
de selection, donde se considerara la terna, con el puntaje obtenido, para la 
Resolucidn Final por parte del Sefior Alcalde. . . 

Habilidades y conocimientos en el Manejo de: 
Programas de Atenci6n Primaria de Salud y Descripcidn de APS; 
Compromiso con el Desarrollo Local del Modelo de Salud Familiar. 
Liderazgo y Trabajo en Equipo (trabajos anteriores certificados) 
Manejo de Herramientas Computacionales Microsoft Office Excel, 
Word, Power Point, nivel usuario 
Relaciones Interpersonales (Atencion de Usuarios de la Salud) 
Expresi6n Oral, presentacibn personal, aptitud y experticia para el 
desempefio del Carqo. 
Sumatoria 

- .  
- L 4  . .- . .  - . -  . ,. T- 

5.- Comisl6n del C6Pc'cu-o: La Comisl6n del ~ o r ~ t M i ~ ' ~ ' 6 n f 6 ~ i 9 8  d$'&i&rdo a 
lo sefialado en la Ley No 18.883, sobre Edatuto para Funs i~nar i~s  M rYipales. 

Puntaje 
10 Puntos 

20 Puntos 
10 Puntos 

10 Puntos - 

10 Puntos 

60 Puntos 

*I I -  . 

NAVIDAD, 15 de febrero de 2016 


