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HOSPITAL DR. LUIS TISNE BROUSSE 14706843 3 SARDON CUENTAS ROCIO MABEL PROFESIONALES 14 CONTRATADO .11-08-26 70 70 70 70 .12-04-19 1 - sí Cumple con los requisitos legales establecidos para ser traspado a la titularidad. Depende del número de vacantes y ordenamiento

HOSPITAL LUIS CALVO MACKENNA 12404625 4 DIAZ BUSTAMANTE VALERIA PROFESIONALES 14 CONTRATADO .12-04-00 70 70 70 70 .12-04-00 2 - sí Cumple con los requisitos legales establecidos para ser traspado a la titularidad. Depende del número de vacantes y ordenamiento

HOSPITAL DR. LUIS TISNE BROUSSE 22001381 2 PEREYRA FERNANDEZ NILVA REINA PROFESIONALES 14 CONTRATADO .11-11-09 70 70 70 70 .11-11-09 3 - no Cumple requisitos legales establecidos para el traspaso a la titularidad, pero no cumple con lo señalado en letra a) art. 12 del DFL 29 de 2004

HOSPITAL DR. LUIS TISNE BROUSSE 15110738 9 HERNANDEZ BUSTAMANTE CARLA DANIELAPROFESIONALES 14 CONTRATADO .07-09-09 70 70 70 70 .07-09-09 4 10 no No cumple con requisito de antigüedad en grado vacante y grado anterior no se encuentra dentro de las vacantes para este proceso

HOSPITAL SALVADOR 15897906 3 ORTIZ SOTO MANUELA INES PROFESIONALES 14 CONTRATADO .05-08-00 70 70 70 70 .05-08-00 5 - sí Cumple con los requisitos legales establecidos para ser traspado a la titularidad. Depende del número de vacantes y ordenamiento

INSTITUTO DE NEUROCIRUGIA 17082888 7 PEREZ REUQUE JAVIERA CONSTANZA PROFESIONALES 14 CONTRATADO .05-05-13 70 70 70 70 .05-07-00 6 - sí Cumple con los requisitos legales establecidos para ser traspado a la titularidad. Depende del número de vacantes y ordenamiento

7) La Nómina final se ha confeccionado y publicado luego del proceso de revisión y recepción de documentos aclaratorios y/o complementarios

PRIMER PROCESO ENCASILLAMIENTO
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2) Mediante Dictamen N°22.785 de 2018 Contraloría General de la República señala que los funcionarios a contrata con jornada parcial, no forman parte del universo de eventuales beneficiarios del encasillamiento en cargos de 44 hrs. semanales en las plantas de profesionales.

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 Profesional corresponden 17 cupos para traspaso al Grado 14°

3) 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). 

6) 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, 12/02/2018

4) De acuerdo al requisito expuesto en el numeral 2),  el ordenamiento se realiza 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.   

5) 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.




