
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA

SAN PEDRO DE ATACAMA, VIERNES, 7 DE OCTUBRE DE 2022

CON ESTA FECHA LA ALCALDIA HA RESUELTO DICTAR LO QUE SIGUE

DECRETO ALCALDICIO EXENTO Nº: 03032/2022 

VISTO:
Que, en virtud de la Ley Nº19.378, sobre Estatuto de Atención Primaria; Ley Nº21.308, que concede

beneficios al personal de la atención primaria de salud; El decreto Nº5 de fecha 30 de marzo de 2021, publicado en el Diario Oficial
con fecha 01 de septiembre 2021, que aprobó el reglamento interno sobre concurso interno para contratación indefinida del artículo
único de la Ley Nº21.308; el Decreto Exento N° 2530, de fecha 30 de Septiembre de 2021, que aprueba la Propuesta de dotación de
Personal de Atención Primaria de Salud año 2022, para la comuna de San Pedro de Atacama; Las bases de Concurso Interno año
2022;  Lo dispuesto en los Decretos que establecen la subrogancia del Alcalde N°1913 de fecha 29 de Julio de  2021, y delegación
entregada "Por orden de Alcalde" a la Administrador municipal Doña Sandra Malgue Malgue, Decreto N° 1912 de fecha 29 de Julio de
2021; lo dispuesto en los decretos que establecen la subrogancia del cargo de Secretario municipal de fecha 26 de Enero del 2022
N°160; Lo dispuesto en el Decreto N°1435, de fecha 2 de septiembre de 2022, que establece al Director de control; y lo establecido
en la ley Orgánica de municipalidades N°18.695 en su artículo 62° y Estatuto administrativo de funcionarios municipales  artículo 6° en
materia de subrogancias que opera por el solo ministerio de la ley en ausencia de los titulares y subrogantes designados por decreto
Alcaldicio de los cargos de Alcalde y Secretario Municipal; El  Decreto Exento N°1092, de fecha 13 de abril 2022 que instruye la
plataforma Cero papel; Dictamen N°15.700/12; La Resolución N° 6, 7 y 18/19 de la Controlaría General de la República y en uso de
las facultades legales que me confiere la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.  

CONSIDERANDO:
1º El artículo 14 de la ley Nº 19.378, que establece Estatuto de la Atención Primaria de Salud

Municipal, dispone que su personal podrá ser contratado a plazo fijo o indefinido. En su inciso tercero se establece que el número de
horas contratadas a través de la modalidad de contrato a plazo fijo no podrá ser superior al 20% de la dotación de atención primaria
de salud municipal.

 
2º Que, con fecha 6 de febrero de 2021, se publicó en el Diario Oficial la ley Nº 21.308, que concede

beneficios al personal de la Atención Primaria de Salud, cuyo artículo único dispone, en su inciso primero, que, con el fin de ajustarse
a lo preceptuado en el citado artículo 14 de la ley Nº 19.378, las entidades administradoras de salud municipal que, al 30 de
septiembre de los años 2021 al 2023, tengan un porcentaje superior al 20% de su dotación de horas en calidad de contratados a
plazo fijo, deberán llamar a concurso interno para contratarlos de forma indefinida.

 
3º Que, requerido un informe de la totalidad de horas contratadas en Atención Primaria de Salud, se

ha determinado que el número de horas contratadas es superior al 20% el que señala como limite el artículo 14 de la Ley Nº19.378.
 
4º Que, con fecha 01 de septiembre 2021, se publica en el Diario Oficial el Reglamento sobre

Concurso Interno para Contratación Indefinida de la Ley Nº 21.308. Que, dicho reglamento en el artículo 5, señala
pormenorizadamente qué debe contener la resolución que llama a concurso interno.

 
5º La necesidad del Departamento de la Municipalidad de San Pedro de Atacama, de dar inicio al

proceso concursal, a fin de cumplir con lo establecido en la Ley Nº21.308 y su respectivo reglamento, ajustando la dotación del
personal de salud municipal. 

 

DECRETO:
1.Apruébese las bases que convocan al Concurso Interno de Salud  periodo 2022.
 
2.Que la dotación de salud aprobada para el año 2022 por el Servicio de Salud de Antofagasta, para

los establecimientos de Atención Primaria de Salud dependiente de la Municipalidad de San Pedro de Atacama y administrados bajo
el Departamento de Salud es de 3.498 horas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
3.Que las horas de la dotación por categoría que mantienen contratos indefinidos, sin incluir cargos

directivos y personal contratado a plazo fijo, es la siguiente:

 
4.Que al desagregar la naturaleza contractual de la actual dotación nos da con que solo el 53,8% de

salud tienen contrato indefinido, es decir un total de 1.881 horas, bajo la calidad contractual de plazo indefinido. Al contrario resulta,
que el 46,2% del personal de salud tiene contrato a plazo fijo, excediendo lo establecido por la normativa precedentemente explicada,
arrojando   el siguiente detalle de personal a plazo fijo:

 

 
5.Que acorde al guarismo 80/20 del Art. 14 de la ley 19.378, la brecha de cumplimiento que se

regulariza en el actual concurso interno y que suman un total de 924 horas, equivalente al 26,4% del total de la dotación, como sigue: 

 
 
6.La recepción de las postulaciones se llevará a cabo en sobre cerrado, según especificación de las

presentes bases del concurso, en oficinas de parte de la Municipalidad de San Pedro de Atacama, ubicada en Gustavo Le Paige N°
328, a contar del viernes 21 de octubre hasta el jueves 03 de noviembre, ambas fechas inclusive, en horario de 08:30 a 13:30 hrs. de
lunes a  viernes .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
7.Los requisitos de postulación generales para cada postulante son los contemplados en el artículo

13° de la Ley N° 19.378, Estatuto de Atención Primaria de Salud y artículo N° 9 del Decreto Supremo N° 1.889 de 1995 del Ministerio
de Salud, y deberán ser acreditados de acuerdo como lo establece el artículo 14° del mencionado decreto supremo. En tanto, los
requisitos específicos serán los establecidos en la Ley N° 21.308, como se indica a continuación: 

 
a) Estar contratado a plazo fijo en los establecimientos de salud y/o departamento de salud de la

comuna, dependientes de la Municipalidad de San Pedro de Atacama. 
 
b) Haber trabajado en los establecimientos de salud y/o departamento de salud de la comuna,

dependientes de la Municipalidad de San Pedro de Atacama, a lo menos tres años, continuos o discontinuos, en modalidad de plazo
fijo. Para efectos de este requisito, también se considerarán los años en que el/la funcionario/a haya prestado servicios en calidad de
honorarios en esta entidad administradora, sujeto a una jornada de trabajo de treinta y tres o más horas semanales.

 
8. La comisión del concurso interno estará compuesta por las siguientes personas:
a) Jefa del Departamento de Salud o su representante
b) Director del Establecimiento 
c) Jefe que corresponda de conformidad a la estructura definida en virtud del Art. 56° a la Unidad en

que se desempeñará el funcionario.
d) Un delegado de la Asociación de Funcionarios de Salud Municipal de la Comuna.
e) Un representante del Director del Servicio de Salud en cuyo territorio se encuentre la entidad

administradora de salud municipal, quien cumple la función de Ministro de Fe.
 
9. La evaluación de las postulaciones será entre el viernes 11 de noviembre al lunes 12 de

diciembre de 2022.
 
10.La resolución del concurso interno se publicará mediante listados en los paneles informativos de

la Municipalidad de San Pedro de Atacama y establecimientos de Salud de la Comuna y, además se notificará por correo electrónico
a los postulantes seleccionados, a sus correos indicados en la postulación. 

 
11.El postulante desde que tome conocimiento del resultado del concurso interno tendrá 2 días

hábiles para informar su aceptación o rechazo a la nominación al cargo, contados desde la fecha de recepción del correo electrónico.
 
12.Realícense las difusiones establecidas legalmente para cumplir con los requisitos de validez del

presente concurso, en un diario de circulación comunal y/o provincial, los canales digitales de Municipalidad de San Pedro de
Atacama www.municipiosanpedrodeatacama.cl y además material impreso destinado en los paneles informativos dispuestos en el
Centro de Salud Familiar, Postas Rurales de las localidades del interior y Estaciones Médico Rurales. 

 

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

Anexos
Nombre Tipo Archivo Copias Hojas
bases de concurso interno 2022 Digital Ver

SMM/JHA/DAC/WMS/DAM

Distribución:

DOMINGO  AVALOS MONDACA asesor técnico departamento de salud 
MARVILA ROJAS CORTES encargada archivo municipal archivo municipal 
ROSA BORQUEZ BARRAZA encargada personal salud personal salud 

SANDRA MALGUE MALGUE
Alcalde (S)

ROXANA ARANDA CARU
Secretario Municipal

about:blank
https://sanpedroatacama.ceropapel.cl/archivos/2022/10/05/Bases-Concurso-Interno-salud---2022--2-.pdf


Documento firmado con Firma Electrónica Avanzada, el documento original disponible en:
https://sanpedroatacama.ceropapel.cl/validar/?key=20669035&hash=b2f65
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