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INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX 7315671 8 VILOFF SCHAAF LEONARDO WALDOAUXILIARES 22 CONTRATADOS .30-08-00 70 70 70 70.00 .31-09-17 1 - SI Pasa a conformar la nómina de potenciales contratas a traspasar. Depende de cantidad de vacantes y ordenamiento

DIRECCION S. S. M. ORIENTE 7692239 K MARCHANT ZAMORANO LUISA ETELVINAAUXILIARES 22 CONTRATADOS .11-11-00 70 70 70 70.00 .11-11-00 2 - SI Pasa a conformar la nómina de potenciales contratas a traspasar. Depende de cantidad de vacantes y ordenamiento

DIRECCION S. S. M. ORIENTE 8449144 6 DONOSO RODRIGUEZ CARMEN ESTELAAUXILIARES 22 CONTRATADOS .11-04-00 70 70 70 70.00 .11-04-00 3 - SI Pasa a conformar la nómina de potenciales contratas a traspasar. Depende de cantidad de vacantes y ordenamiento

INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX 12409225 6 ROJAS NARANJO NATALIA DANIELAAUXILIARES 22 CONTRATADOS .07-05-13 70 70 70 70.00 .08-04-22 4 - SI Pasa a conformar la nómina de potenciales contratas a traspasar. Depende de cantidad de vacantes y ordenamiento

INSTITUTO DE NEUROCIRUGIA 13296599 4 CONTRERAS MUÑOZ JORGE ANTONIOAUXILIARES 22 CONTRATADOS .09-03-00 64 66 66 65.33 .09-07-02 5 25 NO Con mejoramiento de grado pero no por adecuación, el grado anterior es distinto al vacante

INST. NAC. REHAB. P.A.C. 12271294 K MARTINEZ CAMPOS RICHARD OMARAUXILIARES 22 CONTRATADOS .14-04-17 56 70 67 64.33 .14-04-17 6 23 NO Con mejoramiento de grado pero no por adecuación, el grado anterior es distinto al vacante

1) La cantidad de cupos para traspaso, corresponden a la cantidad total de cargos que quedaron vacantes luego de haberse realizado la primera etapa del primer proceso de encasillamiento de titulares. Para la Planta Auxiliares, corresponden a 17 cupos para traspaso Grado 22° 

PRIMER PROCESO ENCASILLAMIENTO

NÓMINA SEGUNDA ETAPA: TRASPASO CONTRATA A TITULAR 

PLANTA DE AUXILIARES

2) Requisito: Funcionario a Contrata asimilado a la referida Planta y Grado, que en dicha calidad se haya desempeñado sin solución de continuidad al menos durante cinco años anteriores al 30 de noviembre  de 2017 (fecha de publicación de  D.F.L que fija las nuevas Plantas) 
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6) La recepción de documentos Aclaratorios o complementarios es de exclusiva responsabilidad del Funcionario, quien deberá remitirlos al Establecimiento a más tardar el 05 de junio del 2018.

5) Para contabilización de Mejoramiento de Grado, se considera la fecha de dictación de la Resolución que dispuso el Encasillamiento de la respectiva Planta, esto es, 14/12/2017 

3) De acuerdo al requisito expuesto en el numeral 2),  el ordenamiento se realizará en forma decreciente de acuerdo al promedio de las últimas tres calificaciones. En caso de persistir el empate, se ordenará de acuerdo a la última calificación. En caso de mantenerse el empate, por la antigüedad en el Servicio, y si aún no es posible dirimir el empate, es el Director del Servicio quien deberá decidir.   

4) Luego del ordenamiento, en caso que un Funcionario haya experimentado mejoramiento de grado remuneratorio en los últimos  36 meses  anteriores a la fecha de dictación de la Resolución de Encasillamiento, solo podrá ser Encasillado en el grado que detentaba con anterioridad  a dicho mejoramiento, en la medida que existan cargos vacantes  en dicho grado  y estén en primer orden.
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