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BASES LLAMADO A CONCURSO PÚBLICO 2020 
CARGOS DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL DE LIMACHE 

 

Conforme a lo establecido en la ley N° 19.378, sobre Estatuto de Atención Primaria de Salud 

Municipal, y a lo regulado en la ley N° 18.883, sobre Estatuto Administrativo para Funcionarios 

Municipales, la Ilustre Municipalidad de Limache llama a Concurso Público de antecedentes, a fin 

de proveer determinados cargos de la dotación de salud comunal, de acuerdo con las siguientes 

bases administrativas, las cuales han sido aprobadas por el H. Concejo Municipal. 

 
   CARGOS A CONCURSAR: 
 

CARGO CATEGORÍA HORAS SEMANALES 

1 SECRETARIA DESAM 
 

E 44 

1 GESTOR COMUNITARIO 
 

B 44 

1 GESTOR CONVENIOS PRAPS 
 

B 44 

1 ADMINISTRATIVO RECURSO 
HUMANO 
 

C 44 

1 CONDUCTOR 
 

F 44 

4 CARGOS ADMINISTRATIVOS 
CESFAM 
 

2C – 2D 44 

2 AUXILIARES 
 

F 44 

1 MÉDICO 
 

A 44 

2 ENFERMEROS/AS 
 

B 44 

1 MATRÓN/A 
 

B 44 

1 NUTRICIONISTA 
 

B 44 

1 KINESIÓLOGO/A  SALA IRA 
 

B 44 

1 TRABAJADOR SOCIAL 
 

B 44 

1 PSICOLOGO/A  
 

B 44 

1 ODONTÓLOGO/A 
 

A 44 

1 TENS FARMACIA 
 

C 44 

1 TENS ESTERILIZACIÓN 
 

C 44 

2 TENS  
 

C 44 

 
DURACIÓN DEL CONTRATO:  
 El funcionario/a que acceda al cargo por el presente Concurso, ingresará a la dotación en calidad 
de contrato indefinido, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 14 del Estatuto de Atención Primaria 
de Salud Municipal. 
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RENTA: 
 La renta correspondiente al cargo estará compuesta por los conceptos señalados en el Párrafo 
3, de la Ley 19.378 y Título III del D.S. 1.889, de 1995. 
 

 
 

Escala de Remuneraciones APS LIMACHE 2020 
 
 

 

 

ANTECEDENTES GENERALES DEL CONCURSO: 

Este concurso se entiende público y como tal, abierto a todas aquellas personas que cumplan 
con los requisitos legales exigidos para desempeñar el cargo concursado, por tanto, todos los 
postulantes deberán regirse estrictamente por lo señalado en las presentes Bases en Igualdad 
de condiciones. 

El concurso es un proceso que, en su conjunto, tiene por objetivo escoger entre los y las 
postulantes al más idóneo para el cargo, y consistirá en un procedimiento técnico y objetivo, en 
el que se ponderarán diversos factores a los que se asignará un puntaje que servirá a la 
Comisión del Concurso como indicador, para efectuar la selección de candidatos/as que se 
propondrán al Sr. Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Limache, para su resolución. 

 

Cualquier documentación recibida fuera de plazo será descartada, por lo que, el o la postulante 
deberá cautelar que la recepción de la información remitida mediante correo electrónico se 
efectúe dentro de los plazos establecidos. Una vez recepcionados los antecedentes por parte 
de la Ilustre Municipalidad de Limache, los o las postulantes no podrán agregar otros 
documentos, ni solicitar el retiro de los ya acompañados. 

 

 La Comisión del Concurso, en virtud de las facultades que la ley le confiere, revisará los 
antecedentes y rechazará a los/as postulantes que no cumplan los requisitos exigidos. Además, 
verificará la autenticidad de los documentos y aclarará su contenido, requiriendo mayores 
antecedentes y referencias a la Instituciones correspondientes, en caso de estimarlo necesario. 
Si comprobase falsedad de alguno de ellos, el o la postulante será eliminado/a en forma 
inmediata y definitiva del concurso, lo que será notificado mediante correo electrónico.  

Los antecedentes de los Postulantes serán evaluados por la comisión. La determinación de la 
comisión de evaluación específica, para cada uno de los cargos que se busca proveer, será 
determinada mediante acto administrativo dictado al inicio del proceso del concurso público.  

 

Las Comisiones de Concursos tendrán las funciones contempladas en el Art. Nº 35 de la Ley 

N° 19.378 y Decreto Supremo N° 1.889/95: Hacer los avisos necesarios; Recibir los 

Categoria

Nivel

1 3.310.822 2.209.354 1.064.924 944.172 921.452 833.299

2 3.246.056 2.125.972 1.027.940 906.200 886.248 801.462

3 3.181.288 2.042.608 990.948 872.914 851.042 769.625

4 3.116.520 1.959.236 953.972 837.288 815.836 641.354

5 3.051.758 1.875.862 916.972 801.658 780.630 705.950

6 2.986.988 1.792.492 879.990 766.032 745.426 674.113

7 2.818.598 1.709.122 843.002 730.398 710.220 642.277

8 2.650.206 1.625.748 806.000 694.774 675.014 610.440

9 2.481.818 1.542.382 769.018 657.190 639.810 578.603

10 2.313.422 1.459.006 732.030 623.512 604.606 546.766

11 2.145.038 1.375.632 695.042 587.884 569.400 514.928

12 1.976.646 1.292.260 658.040 552.252 534.198 483.091

13 1.808.258 1.208.260 621.060 516.624 498.994 451.255

14 1.639.868 1.125.518 584.072 480.996 463.788 419.418

15 1.471.474 1.042.144 547.084 445.370 428.584 387.581

FA B C D E
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antecedentes de los postulantes y emitir un informe fundado, que detalle la calificación de 

cada postulante. 

 
Cada integrante deberá comparecer 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, fijándose un nuevo de día trabajo de ésta en el mismo acto. 

 

 

ETAPAS DEL CONCURSO 

 

PRIMERA ETAPA 

 

a. Constitución de la Comisión de Concurso. 

b. Publicación de Concurso Público en uno o más periódicos de amplia circulación, además de 
otros medios pertinentes, según lo estipulado en la Ley N° 19.378, Título II, párrafo 1, artículo 
34. 

 

Artículo 34: “Todo concurso deberá ser suficientemente publicado en un diario o periódico 
de los de mayor circulación nacional, regional o provincial, si los hubiere, sin perjuicio de los 
demás medios de difusión que se estime conveniente adoptar y, con una anticipación no 
inferior a 30 días”. 

 

SEGUNDA ETAPA 

Entrega de Bases Concurso Público. 

 

1. Distribución de las Bases. 
 
Las Bases del Concurso Público, debidamente aprobadas por el H. Concejo Municipal, serán publicadas 
vía Internet, en la página web de la Ilustre Municipalidad de Limache, www.limache.cl. 

 

2. Requisitos para postular al Concurso.   

2.1 REQUISITOS GENERALES 
 

Los contemplados en el Artículo 13 de la Ley N° 19.378, Estatutos de Atención Primaria de Salud 

Municipal y en el Reglamento Comunal del Departamento de Salud de la Municipalidad de Limache, 

que establecen que para ingresar a una dotación será necesario cumplir con los siguientes requisitos: 

 
a) Ser chileno/a, o extranjero/a con Título Profesional reconocido, revalidado o convalidado por 

el Estado de Chile, conforme a la normativa y tratados internacionales vigente, con residencia 

permanente en el país. En casos de excepción, determinados por la Comisión de Concursos 

establecida en el artículo 35 de la ley N°19.378, podrán ingresar a la dotación profesionales 

extranjeros que posean título legalmente reconocido.  

b) Haber cumplido con la Ley de Reclutamiento y Movilización, cuando fuere procedente. 

c) Tener salud física y mental compatible con el desempeño del cargo. 

d) Cumplir con los requisitos a que se refieren los artículos 6°, 7°, 8° y 9° de la ley 19.378, sobre 

requisitos educacionales específicos del cargo al que concursa. 

e) 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. 

f) 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. 

 

 

 

http://www.limache.cl/
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            2.2. REQUISITOS ESPECIFICOS, SEGÚN EL CARGO. 

 

Los contemplados en los artículos 6, 7, 8 y 9 de la ley N°19.378, Estatuto de Atención Primaria de 

Salud Municipal: 

 
El personal regido por este Estatuto se clasificará en las siguientes categorías funcionarias (Art. 5 ley 
N°19.378): 

 
a) Médicos Cirujanos, Farmacéuticos, Químico - Farmacéuticos, Bioquímicos y Cirujano - Dentistas. 

b) Otros profesionales. 

c) Técnicos de nivel superior. 

d) Técnicos de Salud. 

e) Administrativos de Salud. 

f) Auxiliares de servicios de Salud. 

 
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. (Art. 6 ley 

N°19.378). 

 

Para ser contratado como médico cirujano, debe cumplir con los requisitos dispuestos en el Artículo 

1° y siguientes de la Ley N° 20.261, esto es, haber rendido y aprobado el Examen Único de 

Conocimientos Médicos EUNACOM. 

 
Para ser clasificado en la categoría señalada en la letra c), se requerirá un título de Técnico de Nivel 

Superior de aquéllos a que se refiere el Artículo 31° de la ley Nº 18.962 (Art. 6 ley N°19.378). 

 
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 (Art. 7 ley N°19.378). 

 

Respecto de las categorías señaladas en los párrafos precedente, se requiere adicionalmente la 

presentación del Certificado emitido por la Superintendencia de Salud. 

 
Para ser clasificado en la categoría señalada en la letra e), se requerirá licencia de enseñanza media. 

(Art. 8 ley N°19.378). 

 
Para ser clasificado en la categoría señalada en la letra f), se requerirá licencia de enseñanza básica. 

(Art. 9 ley N°19.378). IMPORTANTE: Los conductores deberán contar con licencia de conducir Tipo 

A-2, Hoja de vida del funcionario y certificado de licencia media. 

 

 

   2.3. REQUISITOS ADICIONALES: 

Los postulantes deberán contar con experiencia en Atención Primaria de Salud y/o Sistema de Salud de 
a lo menos un año, continuos o discontinuos, debidamente acreditada mediante certificados de 
experiencia laboral, sean estos originales o copias legalizadas, ambos debidamente escaneados. La 
experiencia laboral podrá incluir servicios a honorarios, debidamente acreditados. 

 

Se tomará en consideración la capacitación específica para el cargo al que se postula, siendo relevante 
la referida a Salud Pública y Modelo de Atención Integral y Comunitaria.  

 

Para postular al cargo de Kinesiólogo/a Sala IRA deberá contar con curso aprobado y contar con 
certificado del mismo.  

 

 Para postular al cargo de TENS Esterilización debe contar con certificado de competencia para operar 
autoclave, otorgado por SEREMI de Salud. 
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TERCERA ETAPA:  

Recepción de Antecedentes y Análisis 

 

1. POSTULACIÓN: 

1.1 Las personas interesadas podrán postular a los llamados a concurso para proveer empleos 

respecto de los cuales posean los requisitos necesarios.  

1.2 Los Profesionales funcionarios cuyo retiro de la Administración del estado haya obedecido a 

una medida disciplinaria expulsiva o calificación insuficiente, sólo podrán postular a un concurso 

después de transcurridos cinco años de su alejamiento. 

1.3 Los antecedentes del postulante podrán consistir en originales o copias autorizadas según 

corresponda, ya sea ante Notario, Ministro de Fe o autoridades de repartición pública de Salud o 

Atención Primaria de Salud correspondiente, en ambos casos debidamente escaneados. 

1.4 La Bases estarán a disposición en la página web de la Ilustre Municipalidad de Limache, 

www.limache.cl. 

1.5 Los antecedentes deberán ser remitidos, dentro de los plazos estipulados para ello, al 

siguiente correo electrónico: cesfamlimacheviejo@munilimache.cl Que, en el asunto del correo 

electrónico mencionado, se deberá indicar de manera expresa el cargo al que se postula. 

1.6 Una vez recibida la postulación mediante la vía referida, la Ilustre Municipalidad de Limache, 

dentro del plazo de 24 horas hábiles, remitirá un correo electrónico acusando recibo de los 

antecedentes enviados. 

1.7 En el caso de que una persona desee postular a más de un cargo, deberá remitir correos 

electrónicos separados, con sus antecedentes, para cada uno de ellos. 

1.8 Para efectos de recepción de los antecedentes, se registrará en una nómina, la recepción de cada 

postulación. 

1.9 Las personas interesadas en postular deberán remitir la información en el siguiente orden: 

a) Solicitud de postulación en formulario tipo. (Anexo Nº1). 
b) Fotocopia de cédula de identidad, ambos lados 
c) Certificado de Antecedentes para fines especiales, con una vigencia no superior a 30 días de la 

fecha en que se postula. 

d) Declaración Jurada Notarial de cumplimiento de los requisitos de ingreso a la Administración 
Pública (Formulario Declaración en Anexo Nº2). 

e) Curriculum Vitae ciego, con indicación de la experiencia laboral y de estudios, comenzando por lo 
más reciente (Anexo N° 3). 

f) Acreditación de estudios mediante original o copia legalizada, debidamente escaneado, del/los 
títulos correspondientes, o mediante los certificados, en original o copia legalizada debidamente 
escaneado, conferidos en la calidad correspondiente, de acuerdo con las normas legales vigentes 
en materia de educación superior. Los cursos de postgrado, tales como Diplomados, Magister y 
similares, deberán ser acreditados mediante certificados originales o copias legalizadas, 
debidamente escaneados. 

g) Certificado de Inscripción en el Registro de prestadores individuales de la Superintendencia de 
Salud (si corresponde). 

h) Acreditación de experiencia laboral (con cargo, periodo y funciones), mediante antecedentes 
originales, copias debidamente legalizadas o certificados laborales en original, todos ellos 
debidamente escaneados. 

i) Acreditación de Formación en el Modelo de Atención Integral en Salud y Comunitaria y/o materias 
atingentes al cargo que postula, mediante el certificado de estudios correspondientes, sean estos 
originales o copias legalizadas; en ambas hipótesis, debidamente escaneados. 

 
La Comisión de Concurso podrán verificar la autenticidad de los documentos y la fidelidad de los 

antecedentes presentados, pudiendo en los casos que estime pertinente, requerir información 

adicional de los postulantes. 

 
 
Vencido el plazo de recepción de antecedentes, los/as postulantes no podrán agregar otros 
nuevos, ni retirarlos. 

  

http://www.limache.cl/
mailto:cesfamlimacheviejo@munilimache.cl
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La Comisión de Concurso respectiva, en la fecha y horario que se constituya, procederá a revisar 
los antecedentes acompañados mediante correo electrónico, por cada uno de los postulantes, 
verificando si éstos cumplen con los requisitos documentales de postulación y los establecidos 
en las presentes Bases, levantando para tal efecto un acta con nómina de los postulantes 
aceptados y rechazados y/o cualquier situación relevante que diga relación con el concurso. 

 
La presentación de formularios de postulación incompletos y/o no presentación de los 
antecedentes que respalden el cumplimiento de requisitos, será considerado incumplimiento de 
éstos, siendo la postulación debidamente rechazada 

 
La Comisión de Concurso respectiva dispondrá la notificación de los funcionarios cuya 
postulación hubiere sido rechazada, indicando la causa de ello. 

 
Los/as postulantes que hayan presentado dentro de plazo y correctamente los documentos 
indicados en las presentes bases, pasarán a la etapa de evaluación. 

 
Para efectos de citación a entrevistas, notificaciones o cualquier otra información que sea 
requerida durante el desarrollo del concurso, se deja expresa constancia de que las 
comunicaciones podrán ser realizadas por correo electrónico o vía telefónica, según los datos 
indicados por postulante, quedando a elección de la Comisión respectiva la modalidad de 
comunicación. 

 

CUARTA ETAPA:  

Análisis de antecedentes y Aplicación del instrumental de evaluación 

 

Se considerarán los siguientes factores: 

 4.1. Estudios: además de la calidad profesional necesaria para postular al cargo, se evaluarán 
estudios de postgrado, especialización y otros antecedentes académicos que deseen aportar los 
postulantes relacionados con su formación y perfeccionamiento. Estos documentos deben 
considerar nota y horas de los cursos; en caso contrario, ellos no serán considerados para 
efectos de la evaluación. 

 4.2. Experiencia: relación acreditable de cargos desempeñados en corporaciones municipales, 
instituciones públicas o privadas, con descripción de funciones y precisando tiempo servicio. 
Especialmente, se considerará la experiencia clínica acreditable en centros de salud, programas 
de salud, unidades de apoyo u otras instituciones relacionada con la salud. 

 4.3. Aptitudes para el cargo: a través de la administración de una evaluación sicológica se 
medirán las aptitudes de los concursantes, para desempeñarse en un establecimiento de salud, 
principalmente en lo relativo a la atención de usuarios, relaciones interpersonales, manejo y 
resolución de conflictos, entre otros. 

 4.4. Entrevista personal: a través de entrevista personal se medirán las capacidades y 
competencias generales de los concursantes. 

 
 
PUNTAJE Y PONDERACIÓN. 
 

 Se considerarán además requisitos deseables e inherentes para el desempeño de la función, los que 
se agrupan en: 
a) Estudios y cursos de formación y capacitación competentes. 

b) Experiencia laboral y competencias que se señalan en los factores de evaluación. 

c) Se deja expresa constancia que los requisitos señalados constituyen aspectos inherentes para el 

desempeño de la función. 

 
La Comisión de evaluación considerará los siguientes factores para realizar la evaluación de los 
antecedentes de los postulantes, con la ponderación que en cada caso se indica: 
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Etapas Factor Puntaje máximo  

Primera etapa 1.- Estudios 20 

2.- Experiencia laboral 25 

3.- Capacitación 15 

Segunda etapa 4.- Entrevista psicológica 20 

Tercera Etapa 5.- Entrevista personal 20 

 
La selección constará de tres etapas. En la primera etapa, se evaluarán los factores de estudios, 
experiencia laboral y capacitación. En la segunda, se efectuará la entrevista psicológica, y en la 
tercera se realizará la entrevista personal. 
 
Sólo podrán asistir a entrevista psicológica aquellos postulantes que hayan obtenido 45 puntos o más, 
en la evaluación de la primera etapa, suma de los factores estudios, experiencia laboral y capacitación 
(sin aplicar el factor de ponderación). 
 
Asimismo, solo podrán asistir a entrevista personal, aquellos postulantes que hayan sido calificados 
al menos con “recomendado para el cargo” en la entrevista psicológica. 

 
FACTORES: 

  

 Categoría funcionaria 

ITEMS A B C D E F 

1. ESTUDIOS 
 
Cursos afines al modelo de atención integral de 
salud, calidad, acreditación, promoción y prevención, 
administración en gestión de entidades 
administradoras, y/o habilitación en áreas específicas 
de desempeño. 

 
Diplomado y/o Magister en Salud Familiar y/o en 
Gestión de Centros de Salud Familiar, Calidad, 
Acreditación y afines al área de desempeño, y/o 
especialidad en Medicina Familiar. 

 
 

10 
 
 
 
 
 
 

10 

 
 

10 
 
 
 
 
 
 

10 
 

 
 

20 

 
 

20 

 
 

20 

 
 

20 

2. EXPERIENCIA LABORAL en Salud Pública y/o 
privada. 
 
1 año a 1 años 11 meses. 
Entre 2 y 3 años. 
Más de 3 años. 
 

 
 
 
5 
15 
25 

 
 
 
5 
15 
25 

 
 
 
5 
15 
25 

 
 
 
5 
15 
25 

 
 
 
5 
15 
25 

 
 
 
5 
15 
25 

3.CAPACITACIÓN según ley N° 19.378, atingente a 
Atención Primaria y Salud Familiar, y cursos afines 
al área de desempeño. 
 
Categorías A y B 
entre 50 y 100 horas 
entre 101 y 200 
más de 200  
 
Categorías C, D, E y F 
Hasta 30 horas. 
Más de 30 horas y hasta 70 horas. 
Más de 70 horas. 
 
 

 
 
 
 
 
5 
10 
15 
 
 
 

 
 
 
 
 
5 
10 
15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
10 
15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
10 
15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
10 
15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
10 
15 
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FACTOR ENTREVISTA PSICOLÓGICA.  Puntaje máximo 20 puntos.  

 
 La entrevista psicológica se realizará en dependencias de la I. Municipalidad de Limache, por un 

profesional psicólogo, quien estará a cargo de la evaluación. Este profesional será de preferencia 
externo al municipio. 

 
 El profesional psicólogo evaluará a todos los postulantes que hayan cumplido los requisitos para 

pasar a esta etapa y que se hayan presentado el día y a la hora citados, de acuerdo a los siguientes 
rangos de calificación: 

 
 

Criterio Puntaje 

Altamente recomendado para el cargo 20 puntos 

Recomendado para el cargo 10 puntos 

       Medianamente competente o recomendado 5 puntos 

No recomendado para el cargo                   0 puntos 

 
     
  FACTOR ENTREVISTA PERSONAL.  Puntaje máximo 20 puntos.  
 
 La entrevista personal medirá los conocimientos de los postulantes en temáticas de la salud Municipal 

y aptitud para el cargo, tanto en sus competencias como respecto a sus características personales. 
 
 La comisión calificadora realizará diversas preguntas orientadas a conocer al postulante en el 

desarrollo de 4 factores. Además, la junta calificadora tendrá a la vista el resultado de la entrevista 
psicológica, pudiendo profundizar en profundizar en temas ahí desarrolladas. 

 
 La junta calificará cada factor con un puntaje asignado previamente establecido, a saber: 
 

Calificación Puntaje 

Excelente 20 

Buena 10 

Regular 5 

Mala 0 

 
  
 
          La entrevista considerará la suma de los puntajes obtenidos en cada uno de los siguientes factores: 
 

- Conocimiento de salud pública, administración y gestión de Atención Primaria de Salud 

- Normativas legales en salud primaria. 

- Conocimientos en administración, procedimientos, y gestión de Recursos Humanos 

- Aptitud y experticia para el cargo. 

 
 La asistencia a la entrevista será obligatoria y aquel postulante que no participe de ella será 

considerado fuera de bases, no se le otorgará puntaje y será eliminado del proceso de selección a 
partir de la entrevista. Esta situación será reflejada en la pauta de evaluación de la entrevista. 

 
 

POSTULANTE IDÓNEO: 

Se entenderá por postulantes idóneos, todos aquellos que además de cumplir con los requisitos del 

concurso público de antecedentes, en el proceso de evaluación, obtengan un puntaje igual o superior 

a 65 puntos, de un máximo de 100. 

Del total de candidatos idóneos, se seleccionarán los tres mejores puntajes, quienes pasarán a la 

siguiente fase. En el caso de existir empate, los postulantes se ordenarán de acuerdo con el puntaje 

obtenido en la entrevista personal. En caso de continuar el empate, se considerará los años de 

experiencia laboral. 
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FECHAS: 

 
Publicación diario: 30 de agosto 2020 

Publicación web de bases: 30 de agosto al 12 de octubre del 2020 

Recepción de antecedentes: 30 de agosto al 12 de octubre 2020 

Revisión de antecedentes: 05 de octubre al 16 de octubre del 2020 
Entrevista psicolaboral: 19 de octubre al 23 octubre del 2020 
Entrevistas Personales: 26 de octubre al 30 de octubre del 2020 
Resolución: 04   de noviembre del 2020 

Notificación a 
seleccionados y aceptación 
del cargo 

04 de noviembre 2020 al 07 de noviembre del 2020 

Asume el cargo: 09 de noviembre del 2020 

Los plazos señalados en el cronograma anterior eventualmente podrán sufrir variaciones, sin que ello 
implique vicios de legalidad: En caso de existir variaciones, se informarán oportunamente por medio 
del correo electrónico registrado para efectos de la postulación. 

 
La Comisión de Evaluación podrá proponer al Sr. Alcalde declarar desierto el concurso, si ninguno de 
los postulantes obtiene el puntaje mínimo indicado precedentemente. 
 
La Comisión de evaluación propondrá al Alcalde, como máximo, los nombres de los tres postulantes 
que hubieren obtenido los mayores puntajes, en orden descendente. 

 
        El Alcalde podrá seleccionar a uno de los tres postulantes propuestos, notificando a los interesados su 

decisión. 

Los/as postulantes seleccionados serán notificados al correo electrónico señalado al momento de 
efectuar su postulación. 

 
Una vez notificada, la persona ganadora de concurso tendrá un plazo de 48 horas para aceptar o 
rechazar el cargo, mediante comunicación efectuada al siguiente correo electrónico 
cesfamlimacheviejo@munilimache.cl Si no lo hiciere, se dejará sin efecto el nombramiento por el solo 
ministerio de la Ley. 

 
De no existir otro postulante a dicho cargo, éste se declarará desierto.

 

 CONSIDERACIONES FINALES 

• Todo postulante, con el solo hecho de hacerlo, se declara conocedor de las bases del concurso 
y, por lo tanto, se somete a lo establecido en ellas. 

 

• Toda situación no prevista en las presentes bases del concurso será resuelta por la comisión de 
concurso correspondiente, que dejará constancia de sus acuerdos en acta, considerando que 
se respeten los principios de transparencia, imparcialidad, objetividad e igualdad de los 
participantes. En el evento de continuar las diferencias, resolverá el Presidente/a de la Comisión 
de Concurso respectiva. Esta comisión, podrá solicitar las opiniones técnicas que estime 
necesarias a las personas o entidades que tengan competencia en la(s) materia(s) 
consultada(s). 
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ANEXO 1. 
 

SOLICITUD DE POSTULACIÓN PARA CONCURSO PÚBLICO 

 

 

 

 
1. IDENTIFICACION DEL POSTULANTE 

 

APELLIDO PATERNO: 

APELLIDO MATERNO: 

NOMBRES: 

CEDULA DE IDENTIDAD: 

FECHA DE NACIMIENTO: 

ESTADO CIVIL: 

DOMICILIO: 

CORREO ELECTRÓNICO: 

TELÉFONO DE CONTACTO. 

 
2. IDENTIFICACIÓN LABORAL DEL POSTULANTE: 

 

 

PROFESIÓN: 

CARGO QUE DESEMPEÑA ACTUALMENTE: 

LUGAR EN EL QUE SE DESEMPEÑA ACTUALMENTE: 

AÑOS DE SERVICIO EN APS O SALUD PÚBLICA Y LUGAR DE DESEMPEÑO: 

RAZONES POR LAS QUE POSTULA A ESTE CARGO: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FIRMA DEL POSTULANTE 

CARGO AL QUE POSTULA: 

FECHA DE POSTULACIÓN: 



 

 

 

ANEXO 2. 

DECLARACIÓN JURADA NOTARIAL 
 

 
Yo: _____________________________________________________________________, 
domiciliado(a) en ________________________________________________________, 
comuna de ____________________, cédula nacional de identidad N° 
__________________, por el presente documento declaro bajo juramento, que: 
 
1.- Declaro conocer y aceptar las Bases del Concurso. 
 
2.- Señalo que la información proporcionada, tanto en lo personal como la documentación 
que la certifica, es fidedigna. 
 
3.- No me encuentro inhabilitado (a) para el ejercicio de funciones o cargos públicos, ni me 
encuentro condenado por crimen o simple delito. 
 
4.- No haber cesado en algún cargo público por calificación deficiente o medida disciplinaria, 
aplicada en conformidad a la Ley N° 18.834, Estatuto Administrativo. 
 
5.- No haber sido condenado con la pena de inhabilitación absoluta perpetua para cargos, 
empleos oficios o profesiones que involucren una relación directa y habitual con personas 
menores de edad a que se refiere el artículo 39 del Código Penal. 
 
Declaro, además, conocer las sanciones del artículo 210 del Código Penal, para el caso de 
falso testimonio. 
 
Extendiendo declaración jurada ante Notario Público, para los fines de ser presentada en 
Concurso Público de antecedentes. 

 
 
 
 
 
 

 
FIRMA DEL POSTULANTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

ANEXO 3 
CURRICULUM VITAE 

 
I.- ANTECEDENTES PERSONALES: 
 

Nombre Completo 
 

(Nombres, Apellido Paterno, Apellido Materno) 
 

Fecha de Nacimiento (DD/MM/AA) Nacionalidad  

Cédula de Identidad  Estado Civil  

Domicilio Particular (Calle / Avenida, número, ciudad) 

Celular  

Correo Electrónico  

 
 
II.- ANTECEDENTES ACADÉMICOS: 

1. ENSEÑANZA MEDIA: 

ORDENAR EN ORDEN CRONOLÓGICO 

Fecha 
(Desde/Hasta) 

Establecimiento 

  

  

 
2. ENSEÑANZA SUPERIOR: 

Institución 
(Universidad/Instituto/C.F.T.) 

Carrera Período de Estudio 
(Año ingreso/egreso) 

Fecha de 
Titulación 

(DD/MM/AA) 

    

    

    

 
 

3. OTROS ESTUDIOS SUPERIORES: (Si no ha realizado otros estudios superiores, omitir) 
 

Institución 
(Universidad/Instituto/C.F.T.) 

Carrera Período de Estudio 
(Año ingreso/egreso) 

Fecha de 
Titulación 

(DD/MM/AA) 

    

    

    

   
 
 
 
 
 



 

 

 

III.- EXPERIENCIA LABORAL: 
 

ORDENAR EN ORDEN CRONOLÓGICO 

Fecha 
(desde/hasta) 

Empresa o Institución Pública Puesto Desempeñado 

   

   

   

 
 
 
IV.- OTROS DATOS DE INTERÉS: 
 Indique aquellos aspectos que no han sido incluidos y que Ud. considere relevantes en su 

postulación al presente cargo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ___  / _____  / ____ __________________________ 
 FECHA FIRMA 
 
 
 


