
 
 

BASES DE LLAMADO A CONCURSO PÚBLICO PARA PROVEER CARGO DE DIRECTOR(A) 

CENTRO DE SALUD FAMILIAR Y POSTAS DE LA COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA 

 

En conformidad a lo dispuesto en la Ley N° 19.378, que establece el Estatuto de Atención 
Primaria de Salud y en forma supletoria con la Ley 18.883 del Estatuto Administrativo para 
Funcionarios Municipales, la Municipalidad de San Pedro de Atacama, convoca a Concurso 
Público de Antecedentes, para proveer el cargo de Director(a) del Centro de Salud Familiar 
(Cesfam) San Pedro de Atacama, de acuerdo a las siguientes Bases Administrativas, para su 
aprobación del Honorable Concejo Municipal.  

 

1.- GENERALIDADES 

Las presentes Bases reglamentarán el Concurso Público para proveer el cargo de Director(a) 
del Centro de Salud Familiar (en adelante CESFAM) y postas de la comuna de San Pedro de 
Atacama, dependientes del Departamento de Salud Municipal. 

En todo lo no señalado en estas bases, regirá lo establecido en la Ley N° 19.378, en su 
Reglamento y en forma supletoria la Ley N° 18.883, Estatuto Administrativo para Funcionarios 
Municipales. 

El Honorable Concejo Municipal deberá aprobar las presentes bases, de acuerdo a lo establecido 
en el artículo N° 32 de la ley 19.378. 

El concurso consistirá en un procedimiento técnico y objetivo, en el que se ponderarán diversos 
factores de los antecedentes curriculares, entrevista psicolaboral y entrevista personal, se 
obtendrá un puntaje que servirá a la Comisión del Concurso como indicador, para seleccionar 
a las personas postulantes al cargo a proveer, estableciéndose la conformación de una terna 
que se le propondrá al Sr. Alcalde,   por documento formal. 

 

2.- DISPOSICIONES GENERALES: 

1.- El concurso consistirá en un procedimiento técnico y objetivo en el que, ponderando 
diversos factores de los antecedentes y de la entrevista personal, se obtendrá un puntaje que 
permitirá a la comisión del concurso seleccionar a los postulantes que incluirán la terna.  

2.- podrán participar en el concurso las personas que cumplan con los requisitos establecidos 
en el artículo 13 de la ley 19.378, sobre estatuto de atención primaria de salud.  

3.- El proceso se iniciará con la publicación del llamado a concurso en la página web del 
municipio (www.municipiosanpedrodeatacama.cl)  y con la publicación en un periódico o 
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diario de circulación nacional, regional o local, según fechas indicadas en cronograma de las 
presentes bases. 

4.- Los antecedentes deberán ser entregados de forma física en oficina de partes de la 
Municipalidad de San Pedro de Atacama, ubicada en calle Gustavo Le Paige Nº328, en horario 
hábil de 08:30 Hrs. a 13:00 Hrs. o de forma remota, a través de correo electrónico a la casilla: 
oficinadepartes@munispa.cl  La fecha y hora de recepción del correo indicará el orden 
cronológico de la presentación.  

Cualquier documento recibido fuera de plazo o entrega parcial será descartado, considerándose 
como valido únicamente el primer correo enviado. 

5.- Los postulantes que envíen su postulación de forma presencial o remota, deberá indicar en 
el sobre o en el asunto del correo electrónico, el contenido y el remitente, especificando el cargo 
al que postula. 

6.- La comisión de concurso evaluará los antecedentes curriculares de los postulantes, de 
acuerdo al procedimiento establecido en las presentes bases.  

7.- La comisión evaluadora rechazará a los concursantes que no cumplan todos los requisitos.  

8.- La comisión evaluadora de concurso se constituirá según fecha de cronograma, en el lugar 
que disponga el departamento de salud.  Se deja establecido que la comisión deberá levantar 
un acta por escrito por cada vez que se reúna, para lo cual el departamento de salud deberá 
proporcionar todo lo necesario.  

9.-  La comisión elaborará la nómina de postulantes preseleccionados para la evaluación 
psicolaboral. Esta nómina estará conformada por los postulantes que hayan obtenido a lo 
menos 50 puntos en la evaluación curricular.  Los preseleccionados serán notificados por 
correo electrónico (al correo indicado en el curriculum vitae).  En el mismo acto se señalará la 
fecha y lugar de la evaluación psicolaboral.  

10.- Los postulantes que obtengan un puntaje igual o superior a 61 puntos en la evaluación 
psicolaboral, serán citados a la entrevista personal que estará a cargo de la comisión de 
concurso.  Los preseleccionados serán notificados por correo electrónico (al correo indicado en 
el curriculum vitae).   En el mismo acto se señalará la fecha y lugar de la entrevista personal.  

11.- en caso de igualdad de puntaje, se aplicará el artículo 21 de la Ley 19.378 y el artículo 25 
del D.S 1889/1995. 

12.- El Sr. Alcalde podrá dejar total o parcialmente desierto el concurso en los siguientes casos: 
Falta absoluta de oponentes,  por falta de postulante idóneo, entendiéndose que se configura 
tal circunstancia, cuando ninguno de los 3 postulantes a la terna alcance el mínimo del 60% del 
puntaje total.   
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3.- IDENTIFICACIÓN DEL CARGO VACANTE: 

 

 
CARGO 

 
Director del CESFAM San Pedro de Atacama, Postas Rurales y 
Estaciones Médico Rurales 
 

 
JORNADA 

 
44 horas semanales 
 

 
RENTA  

 
Lo establecido en el Art. 23°,  27° y siguientes de  la ley N° 19.378                        
  

DURACIÓN DEL 
CONTRATO 

03 AÑOS 

CATEGORIA CATEGORIA A o B 
 

 

4.- DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CARGO: 

El cargo requiere de un profesional con un alto sentido de vocación de servicio, compromiso 
institucional y capacidad de liderazgo para dirigir el equipo de salud, responsable directo del 
funcionamiento de este establecimiento, Postas Rurales y Estaciones Médicos Rurales en pos 
de la consecuencia de la misión institucional.  Que identifique plenamente sus dependencias 
jerárquicas, respetando y coordinando su accionar con éstas, los lineamientos institucionales y 
ministeriales, que deben regir su trabajo en los aspectos técnico-administrativo. 

El nombramiento de Director(a) de establecimiento de atención primaria de salud municipal 
tendrá una duración de tres años.   Con la debida antelación la entidad administradora llamará 
a concurso público de antecedentes, pudiendo postular el Director(a) que termina su período. 

El Director(a) que,  antes de ejercer el cargo como tal hubiere tenido contrato indefinido, 
volverá a desempeñarse en dicha calidad, sin necesidad de concurso,  en establecimientos de la 
misma comuna y hasta por igual número de horas que tenía contratadas antes de ejercer la 
función de Director(a), en el evento que,  habiendo repostulado no resulte seleccionado en el 
concurso público respectivo o no vuelva a postular a dicho cargo. 
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 5.- FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CARGO: 
 
a) Dirigir y liderar al equipo de salud de los establecimientos, fortaleciendo la integración con 

la comunidad en el proceso de instalación y desarrollo del Modelo de Salud Familiar con 
Enfoque comunitario. 

 
b) Gestionar de manera eficiente los Recursos Humanos, técnicos, físicos y presupuestarios 

asociados a su establecimiento, para cumplir eficaz y oportunamente con las necesidades y 
expectativas que requiere la comunidad.  

 
c) Plantear y cumplir con la Cartera de Prestaciones de la Atención Primaria de Salud, en los 

establecimientos de salud comunal. 
 
d) Velar para que las prestaciones de salud en la comuna sean entregadas bajo conceptos 

éticos y respetuosos, en forma completa, oportuna, eficiente, segura y humana a todos los 
usuarios, a través de acciones de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de 
la salud. 

 
e) Gestionar el cumplimiento de objetivos comprometidos en Metas Sanitarias, Índice de 

Actividad de Atención Primaria de Salud (IAAPS), Compromisos de Gestión, Convenios y 
Programas complementarios de acuerdo a las orientaciones   programáticas emanadas por 
el MINSAL y lo aprobado en el Plan Comunal de Salud anual.  

 
f) Coordinar las acciones de salud conjuntamente con su equipo técnico a cargo para dar 

cumplimiento con los programas intersectoriales.  
 
g) Colaborar en el proceso de gestión de la red de Atención Primaria de Salud de la Comuna, 

conforme a las directrices dictadas por el Director(a) del Departamento de Salud de la 
Municipalidad de San Pedro de Atacama.  

 
h) Programar y realizar reuniones clínicas, de auditoria y toda aquella que sea necesaria con 

el equipo de salud del Establecimiento, dando énfasis en la gestión y resolutividad de 
Farmacia y PNAC, procurando no alterar el buen funcionamiento de las actividades 
asistenciales. 

 
i) Determinar a través de un análisis y diagnóstico de los Establecimientos, las necesidades 

del Recurso Humano e insumos médicos, de aseo, de oficina y otros para el adecuado 
funcionamiento de éstos, de acuerdo a la programación anual de actividades. 

 
j) Informar periódicamente al Departamento de Salud de la ejecución de las acciones de salud.  

Al personal del Establecimiento sobre las normas, directrices e instrucciones que deba 
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conocer el equipo técnico, y a la comunidad, de los nuevos programas que implemente el 
MINSAL. 

 
k) Favorecer el desarrollo de nuevas capacidades y competencias de los funcionarios que 

prestan servicios en los Establecimientos, velando por el cumplimiento del programa anual 
de capacitación del personal.  

 
l) Velar por una buena distribución   y uso de los recursos y materiales que se entrega a cada 

Establecimiento, manteniendo actualizado el correspondiente Inventario, de acuerdo a 
normativa vigente. 

 
m) Participar activamente en reuniones, Consejos Técnicos – Administrativos y otros 

determinados por Departamento de Salud, Servicio de Salud Antofagasta, Municipalidad y 
sus direcciones u otras entidades públicas, en materias de su competencia. 

 
n) Planificar actividades extra programáticas, acorde a las normas vigentes. 
 
o) Supervisar y controlar el buen funcionamiento del personal que labora bajo su dependencia 

y directrices e informar al Departamento de Salud, cualquier incumplimiento que afecte el 
normal desempeño en la entrega del servicio.   

 
p) Velar por el cumplimiento de la recepción de solicitudes OIRS y gestionar de manera 

oportuna todas las inquietudes ciudadanas, orientando e informando al usuario de los 
diferentes canales de atención, disponiendo de manera eficiente la respuesta dentro de los 
plazos establecidos, de acuerdo con el Manual de Procedimientos “Gestión Informaciones 
Reclamos y Sugerencias”, Oficina OIRS.   

 

q) Desarrollar habilidades en relaciones humanas, para mantener una coordinación eficiente 
de las actividades e intereses que afecten a las partes, manteniendo control global del 
funcionamiento del CESFAM y Postas a su cargo, estableciendo canales de comunicación 
expeditos con todos los sectores que deba relacionarse.  

 
r) Posibilitar el trabajo intersectorial, integrando a Instituciones públicas, privadas y 

organizaciones comunitarias indígenas y sociales. 
 
s) Coordinar programas y actividades orientadas a mejorar la participación activa de 

organizaciones comunitarias como Comunidades Indígenas, Junta de Vecinos, Adulto 
Mayor, Comités vecinales, entre otros. 

 
t) Gestionar proyectos de desarrollo que involucren participación del equipo técnico, en 

beneficio directo de los establecimientos de Salud. 
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u) Mantener al día las Carpetas de Personal, de acuerdo a la normativa vigente, los 

antecedentes y anotaciones del personal bajo su dependencia, y Carrera Funcionaria 
actualizada. 

 
v) Implementar las orientaciones e instrucciones que sean impartidas por el Departamento de 

Salud de la Municipalidad de San Pedro de Atacama, en el marco del Plan Comunal de Salud 
Anual. 

 

w) Trabajar de manera constante en desarrollar lineamientos de calidad que permitan obtener 
la Acreditación de los Establecimientos de Salud de la comuna. 

 

x) Instruir al personal bajo su dependencia, que se incorpora por primera vez al o los 
establecimientos de Salud, las normativas vigentes que los rigen y orientación del 
cumplimiento de funciones para las cuales ha sido contratado. 

 

y) Velar por el estricto cumplimiento de la normativa vigente asociada a la Salud Pública, como 
también a los compromisos nacionales e internacionales que el Estado de Chile haya 
asumido en las distintas materias, especialmente respecto a la equidad de género en los 
municipios. 

 

6.- DURACIÓN DEL CONTRATO: 

El cargo de Director(a) del CESFAM, tendrá una vigencia por tres años, en conformidad al 
artículo 33° del Estatuto de Atención Primaria de Salud, contados desde la fecha que dicte el  
correspondiente Decreto de Nombramiento. 

 

7.- REMUNERACIONES: 

La remuneración será determinada según nivel y categoría funcionaria en que esté clasificado 
o que esté asimilado el funcionario, y que se encuentre señalado en el respectivo 
nombramiento, sin perjuicio de las demás asignaciones a las que tiene derecho a percibir de 
conformidad a lo establecido en los artículos 23°, 27° y siguientes de la Ley  N° 19.378. 

 

8.- JORNADA DE TRABAJO: 

La jornada ordinaria será de 44 horas semanales, se distribuirá de lunes a viernes, en horario 
diurno y continuo, comprendido entre las 08 y 20 horas, con tope de 9 horas diarias.  Lo 
anterior, de acuerdo al artículo 15° de la Ley N° 19.378. 
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9.- COMISIÓN DEL CONCURSO: 

La Comisión de Concurso, en conformidad con el artículo 35° del Estatuto de Atención Primaria 
de Salud, estará integrada de la siguiente forma: 

Comisión de Concurso 

a) Directora del Departamento de Salud Municipal, o un representante de ésta. 
b) Un concejal o representante del concejo Municipal, que se designe. 
c) Un representante del Director del Servicio de Salud Antofagasta quien actuará como 

Ministro de Fe. 

10.- REQUISITOS PARA POSTULAR AL CONCURSO: 

10.1 REQUISITOS GENERALES: 

Esencialmente los establecidos en el artículo 13° de la Ley 19.378, a saber: 

 REQUISITOS DOCUMENTO A PRESENTAR 
1 Ser ciudadano Fotocopia cédula de identidad  
2 Título: Se deberá estar en posesión de 

un título correspondiente a las 
siguientes profesiones, de acuerdo al 
artículo 33 de la ley 19.378.  

Título o certificado de título (copia 
simple) 

3 Haber cumplido con la ley de 
Reclutamiento, cuando fuera 
procedente.  

Certificado cantón reclutamiento.  

4 Tener salud compatible con el 
desempeño del cargo.  

Declaración jurada simple.  

5 No estar inhabilitado para el ejercicio de 
funciones o cargos públicos, ni hallarse 
condenado o procesado por crimen o 
simple delito.  

Certificado de Antecedentes.  

6 No haber cesado en un cargo público, 
como consecuencia de haber obtenido 
calificación deficiente o por medida 
disciplinaria, salvo que hayan 
transcurrido más de cinco años desde la 
sanción.  

Declaración Jurada Simple.  

7 No estar afecto (a) a las inhabilidades de 
la ley 18.575, 19.653 y 18.883 sobre 
probidad administrativa.  

Declaración jurada simple.  
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8 Para el caso de los postulantes 
extranjeros que posean título 
legalmente reconocido. 

Certificado original de examen único 
nacional rendido y aprobado.  
Título validado.  

 

10.2. REQUISITOS ESPECIFICOS: 

 1. Para ser Director(a) de Establecimiento de Atención Primaria de Salud, se deberá 
estar en posesión de un Título correspondiente a las siguientes profesiones (Artículo 33° Ley 
N° 19.378): 

 
Categoría A: Médicos Cirujanos, Farmacéuticos, Químico-Farmacéuticos, Bioquímicos y 
Cirujanos-Dentistas. 
 
 
Categoría B: Asistentes Sociales, Enfermeras(os), Kinesiólogos(as), Matronas(es), 
Nutricionistas, Tecnólogos Médicos, Terapeutas Ocupacionales, Fonoaudiólogos(as) y otros 
profesionales con formación en el área de Salud Pública, debidamente acreditada. 
 

 

11.- ANTECEDENTES A PRESENTAR POR LOS/LAS POSTULANTES: 

a) Ficha de postulación.  
b) Solicitud dirigida al Sr. Alcalde, postulando al cargo y explicando sus motivaciones para 

la postulación, la que deberá venir debidamente firmada por el postulante.  
c) Curriculum Vitae con número de teléfono y correo electrónico.  
d) Certificado de Nacimiento. 
e) Fotocopia de cédula de identidad por ambos lados.  
f) Declaración jurada para ingresar a la administración pública. 
g) Certificado de antecedentes para fines particulares.  
h) Certificado de título o título profesional.  En el caso de postulantes extranjeros, el título 

profesional debe estar debidamente revalidado por la entidad nacional 
correspondiente. 

i) Certificado de cursos y perfeccionamiento relacionados con el cargo al cual postula, 
indicando la duración de los mismos.  

j) Certificados de experiencias laborales en cargo similar al que postula, que deben indicar 
fechas de inicio y de término de los periodos trabajados, los que deberán estar firmados 
por el jefe de Personal o director de establecimiento. En caso de no precisar dichas 
fechas no serán considerados.  

k) Certificado de situación militar al día vigente (si es que corresponde).  
l) Se solicita que la información se entregue en formato PDF en un solo archivo (aplica 

solo para la postulación vía online).  
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PROCESO DE SELECCIÓN  

1.- Preselección: 

Se realizará en base a la revisión de antecedentes presentados por los postulantes y los 
requisitos exigidos para el desempeño del cargo, según lo establecido en la ley 19.378, sobre 
estatuto de atención primaria.  

2.- Factores de Ponderación: 

a) Antecedentes curriculares : 40% 

b) Evaluación psicolaboral :  20% 

c) Entrevista personal  : 40% 

 

Factores a evaluar:  

a) ANTECEDENTES CURRICULARES: puntaje máximo 100 puntos  (40% de la 
evaluación global)  
 

ESTUDIOS: Pos título y posgrado máximo 20 puntos.  

Se otorgará 5 puntos por acreditación de pos título o diplomado, 10 puntos por título de 
postgrado, magister o similar de universidades chilenas o extranjeras, debidamente validadas 
por universidades chilenas o por convenios internacionales, relacionadas al cargo o aplicables 
en atención primaria de salud.  

 

CAPACITACIÓN: Máximo 20 puntos  

Se debe entender como aquellos cursos de capacitación específicos y/o generales, verificados y 
con relación directa al cargo en que se está postulando, en: 

 

- Atención primaria de salud. 
- Modelo de salud familiar 
- Administración, finanza y similares.  
- Gestión de recurso humano.  
- Educación y promoción. 
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Se obtendrá el siguiente puntaje, según la duración de los cursos debidamente acreditados: 

Nº DE HORAS PUNTAJE 
Igual o inferior a 16 horas 2 puntos 
Entre 17 y 24 horas 4 puntos 
Entre 25 y 32 horas 6 puntos  
Entre 33 y 40 horas 8 puntos 
Entre 41 y 79 horas 10 puntos 
80 horas y más 12 puntos 

 

EXPERIENCIA LABORAL: Máximo 60 puntos.  

Niveles/Años 6meses-
1año 

1año1mes-
5años 

5año1mes-
10años 

10años-
más  

Como director titular de Cesfam municipal 30 40 50 60 
Como director titular de establecimiento de 
salud pública 

25 35 45 55 

Jefes de programas en CESFAM o 
consultorios 

20 30 35 40 

Como profesional en CESFAM o consultorio 
de salud 

15 20 25 30 

Como director titular de establecimiento de 
salud privada 

5 10 15 20 

Continúa en el proceso aquel postulante que reúna a lo menos 50 puntos.  

b) EVALUACIÓN PSICOLABORAL: Puntaje máximo 100 puntos (20% de la evaluación 
global) 

La evaluación psicolaboral resolverá la aptitud de cada postulante para el cargo en concurso.  

- Se evaluará en base a las competencias definidas en el perfil de cargo de cada categoría, 
descrito en las presentes bases.  

- Continuarán el proceso de selección aquellos postulantes que obtengan como mínimo 
61 puntos en esta etapa del concurso.  

- En caso de resultar “no recomendable” el postulante quedará excluido del concurso 
público.  

Los puntajes serán asignados de acuerdo a la siguiente tabla:  

Recomendación Puntos 
Recomendable para el cargo 100 a 81 puntos 
Recomendable con observaciones 80 a 61 puntos 
No recomendable  0a 60 puntos 
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a) ENTREVISTA PERSONAL: Puntaje máximo 100 puntos (40% de la evaluación global) 

La comisión del concurso contará con una pauta de 6 preguntas con un puntaje máximo de 15 
puntos por cada pregunta.  

La evaluación será aplicada según pauta determinada por la comisión de concurso en base a los 
siguientes aspectos: 

- Factores condicionantes de la Salud Comunal. 
- Plan de salud comunal. 
- Funcionamiento de la salud comunal  
- Acreditación y calidad asistencia (ley 20.584) 
- Indicadores y metas de la Atención Primaria de Salud, metas sanitarias. 
- Conocimientos generales de la ley 19.378 Estatuto de Atención Primaria.  
- Gestión de Recurso Humano y liderazgo efectivo.  
- Conocimientos generales del cargo. 

Se evaluará actitud y desempeño en la entrevista, con un máximo de 10 puntos, en base a los 
siguientes aspectos: 

- Buen uso del lenguaje y términos asociados al cargo al que postula. 
- Seguridad.  
- Desplante. 
- Elocuencia.  

 

RESOLUCIÓN DEL CONCURSO 

Terminado el proceso de selección de postulantes, la comisión de concurso ordenará a los 
participantes en estricto orden de puntajes ponderados de los cuatro aspectos acumulados y 
elaborará una terna que se presentará al Sr Alcalde, quien finalmente resolverá el concurso, 
según fechas indicadas en la cronología del concurso.  

El o la postulante que fuera elegida, deberá manifestar por escrito su aceptación al cargo en el 
plazo que se indique en dicha notificación.  Si así no lo hiciere, se procederá a nombrar en el 
cargo a alguno de los otros postulantes que conformen la terna, o en su defecto, declarar 
desierto el concurso público justificando su determinación.  

El o la postulante debidamente notificado deberá asumir sus funciones, si así no lo hiciere 
dentro del plazo definido desde la fecha de notificación,  el nombramiento respectivo quedará 
sin efecto por el solo ministerio de la ley.  
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CRONOGRAMA DE CONCURSO PÚBLICO DE ANTECEDENTES 

 Acción Fecha de inicio Fecha de término 
1 Publicación: 

a) Diario de circulación Nacional, 
regional o local. 

b) Oficio a Municipios de la Región. 
c) Página web de la Municipalidad. 

21.03.2022 21.04.2022 

2 Entrega de bases de concurso 
público 

21.03.2022 21.04.2022 

3 Recepción de antecedentes.  21.03.2022 21.04.2022 

4 Constitución de la comisión, 
evaluación y preselección de 
antecedentes. 

22.04.2022 26.04.2022 

5 Evaluación psicolaboral.  27.04.2022 02.05.2022 

6 Entrevista personal. 03.05.2022 05.05.2022 

7 Selección de terna.  05.05.2022 05.05.2022 

8 Entrega de terna al Sr. Alcalde 06.05.2022 06.05.2022 

9 Notificación al postulante 
seleccionado 

09.05.2022 11.05.2022 

10 Asunción de funciones.  16.05.2022 16.05.2022 

 

 

 

 

JUSTO ZULETA SANTANDER 
ALCALDE 

MUNICIPALIDAD SAN PEDRO DE ATACAMA 
 
 
 

 
San Pedro de Atacama,  15 de marzo de 2022.  
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ANEXO 1 
FICHA DE POSTULACIÓN CONCURSO PÚBLICO 

DIRECTOR(A) CESFAM SAN PEDRO DE ATACAMA 
DEPARTAMENTO DE SALUD 

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA 
 

1.- IDENTIFICACIÓN PERSONAL DEL POSTULANTE 

APELLIDO PATERNO      APELLIDO MATERNO 

 
 

NOMBRES 

 
 

R.U.T.          FECHA DE NACIMIENTO         ESTADO CIVIL 

 

DOMICILIO 

 
 

CORREO ELECTRÓNICO    TELEFONO 

  
 

 

2.- IDENTIFICACIÓN LABORAL DEL POSTULANTE 

PROFESIÓN 

 
 

 

CARGO QUE DESEMPEÑA ACTUALMENTE 
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LUGAR DONDE SE DESEMPEÑA ACTUALMENTE 

 
 

 

AÑOS DE SERVICIO EN SALUD PÚBLICA Y LUGAR DE DESEMPEÑO 

 
 
 
 
 

 

 

RAZONES POR LA QUE POSTULA A ESTE CARGO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

FIRMA DEL POSTULANTE 
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ANEXO 02 

DECLARACIÓN JURADA NOTARIAL 

 

 

Yo,__________________________________________________,    Cédula de Identidad N°__________________ de 
profesión_______________________ domiciliado en __________________________ comuna de 
_______________________________; vengo por éste acto en declarar bajo juramento lo siguiente: 

 

 

a) No he cesado en cargo público como consecuencia de haber obtenido una calificación 
deficiente, o por medida disciplinaria, en los últimos cinco años, desde la fecha de 
expiración de funciones, ni encontrarse en la actualidad sometido a investigación 
sumaria ni a sumario administrativo de acuerdo a lo que establece la Ley N° 18.883. 
 
 

b) No me encuentro inhabilitado (a) para el ejercicio de funciones o cargo público, no he 
sido condenado(a), ni  me   encuentro procesado(a) por crimen o simple delito al tenor 
de lo establecido en el artículo 12° de la Ley N° 19.378 sobre Estatuto de Atención 
Primaria de Salud Municipal y sus modificaciones. 
 
 
Formulo esta declaración, para ser presentada en el concurso público de antecedentes 
para proveer cargo, de acuerdo a lo estipulado en la ley 19.378. 

 

 

 

 

FIRMA: ____________________________ 

 

 

FECHA: _______________________ 

 


