
 
 
 
 

 
 

VISTOS: 
 
La Resolución N° 14 de fecha 10 de agosto de 2022, del Servicio de Salud Metropolitano 
Oriente, que Llama y Aprueba Bases Generales de Concurso Público de Ingreso a las 
planta de Técnicos, Administrativos y Auxiliares; el Decreto con Fuerza de Ley N°29 de 
2004, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de 
la ley N°18.834, sobre Estatuto Administrativo; el Decreto N° 69 de 2004 del Ministerio de 
Hacienda, Reglamento de Concursos del Estatuto Administrativo; el Decreto con Fuerza 
de Ley N°25, de 2017, del Ministerio de Salud, que fija la planta de personal del Servicio 
de Salud Metropolitano Oriente; el Decreto con Fuerza de Ley N° 1/19.653 de 2000, del 
Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y 
sistematizado de la ley N°18.575, Orgánica Constitucional sobre Bases Generales de la 
Administración del Estado; las facultades conferidas por el Decreto con Fuerza de Ley N°1, 
de 2005, del Ministerio de Salud que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del 
Decreto Ley N° 2.763 de 1979 y de las Leyes N° 18.933 y N° 18.469; las Resoluciones N° 
6 y Nº 7 de 2019, de la Contraloría General de la República; el Artículo 23 de la Resolución 
Nº 1 de 2017, de la Dirección Nacional de Servicio Civil; y en uso de las facultades que me 
confiere el Decreto Supremo N° 140 de 2005, del Ministerio de Salud, y el Decreto Exento 
N°30 de fecha 29 de marzo de 2022, del Ministerio de Salud, que establece el orden de 
subrogancia del cargo de Director del Servicio de Salud Metropolitano Oriente; y, 

 
CONSIDERANDO:  
 

1. Que, por Resolución N° 14 de fecha 10 de agosto de 2022, del Servicio de Salud 
Metropolitano Oriente, que Llama y Aprueba Bases Generales de Concurso Público 
de Ingreso a las plantas de Técnicos, Administrativos y Auxiliares, tomada de razón 
por Contraloría General de la República con fecha 04 de octubre de 2022.  
 

2. Que, en Numeral 11 de la citadas bases se establece Calendarización del concurso, 
en el cual se establece que: “Esta Calendarización fijará sus fechas y podrá ser 
modificada, mediante Resolución exenta del Director del Servicio de Salud, cuando 
causales especiales o de fuerza mayor lo justifiquen. Sin embargo estas 
modificaciones no afectarán el desarrollo del proceso ni a los o las postulantes en su 
participación.” 

 

3. Que, realizada una evaluación cuantitativa de la etapa de postulación, se ha 
determinado un nivel de postulación por debajo de lo esperado y del número de 
potenciales candidatos, para asegurar la provisión de la mayor cantidad posible de 
cargos vacantes en este proceso. 

 

4. Que, realizada una evaluación cualitativa de dicha etapa, se han identificado 
dificultades y demoras importantes por brecha digital de los candidatos, en la 
postulación a través del Portal Empleos Públicos, definido como único y nuevo medio 
de postulación, dispuesto en la normativa y resolución que regula este proceso.  
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5. Que, es necesario ampliar el plazo de la etapa de postulación a fin de asegurar una  
mayor cantidad de postulantes para la gran cantidad de cargos llamados a concurso y 
necesarios de proveer en este proceso.  
 

6. Que es necesario promover, impulsar y ampliar el ingreso a la carrera funcionaria del 
personal adscrito a la ley N° 18.834, de las plantas de Técnicos, Administrativos y 
Auxiliares del Servicio de Salud Metropolitano Oriente. 
 

7. Que, en mérito de lo expuesto anteriormente, las causales especiales señaladas y la 
normativa legal vigente en la materia, dicto la siguiente: 

 
 

RESOLUCIÓN: 

 
 
1. MODIFÍCASE la Resolución N° 14 de fecha 10 de agosto de 2022, que Llama y 

Aprueba Bases Generales de Concurso Público de Ingreso para proveer cargos 
Titulares de las plantas de Técnicos, Administrativos y Auxiliares del Servicio de Salud 
Metropolitano Oriente, en su Numeral 11. “De la Calendarización del Concurso”, en 
el sentido de establecer los nuevos plazos y fechas de las etapas/actividades del 
proceso, que se indican a continuación:  
 

 

ETAPA/ACTIVIDAD 
 

PLAZO FECHAS 

Publicación y Recepción de 
Antecedentes de Postulación en 
Portal Empleos Públicos. 

20 días hábiles, siguientes al 
término de la etapa anterior. 
 

16.11.2022 – 
14.12.2022 

Consolidación de Recepción de 
Antecedentes de Postulación 
para posterior evaluación. 

3 días hábiles, siguientes al término 
de la etapa anterior. 
 

15.12.2022 – 
19.12.2022 

Constitución de Comité de 
Selección. 
 

2 días hábiles, siguientes al término 
de la etapa anterior. 
 

20.12.2022 – 
21.12.2022 

Revisión y Evaluación de 
Antecedentes por Comité de 
Selección. 

20 días hábiles, siguientes al 
término de la etapa anterior. 
 

22.12.2022 – 
18.01.2023 

Publicación de Puntajes 
Preliminares. 

3 días hábiles, siguientes al término 
de la etapa anterior. 
 

19.01.2023 –  
23.01.2023 

Recepción de Apelaciones. 5 días hábiles, siguientes al término 
de la etapa anterior. 
 

24.01.2023 – 
30.01.2023 

Resolución de Apelaciones por 
Comité de Selección. 

5 días hábiles, siguientes al término 
de la etapa anterior. 
 

31.01.2023 - 
06.02.2023 

Publicación de Puntajes 
Definitivos. 

3 días hábiles, siguientes al término 
de la etapa anterior. 
 

07.02.2023 – 
09.02.2023 

Entrega de Resultados y 
Decisión de Director del Servicio. 

5 días hábiles, siguientes al término 
de la etapa anterior. 
 

10.02.2023 – 
16.02.2023 

Notificación y Ofrecimiento de 
Cargos. 

10 días hábiles, siguientes al 
término de la etapa anterior. 
 

17.02.2023 -  
02.03.2023  

Aceptación de Cargos. 
 

5 días hábiles, siguientes al término 
de la etapa anterior.   
 

03.03.2023 – 
09.03.2023 

Confección de Resoluciones de 
Nombramiento y Envío a Trámite 
de Toma de Razón. 

3 días hábiles, siguientes al término 
de la etapa anterior. 
 

10.03.2023 – 
14.03.2023 



Fecha de Nombramiento de 
Titulares. 

A contar de la total tramitación y 
notificación a lo/as interesado/as de 
la Resolución de Nombramiento. 

 

NOTA: Esta calendarización podrá ser modificada, mediante Resolución exenta del Director 
del Servicio de Salud, cuando causales especiales o de fuerza mayor lo justifiquen.  
Cualquier modificación se publicará en la página web del Servicio de Salud: 
www.saludoriente.cl; en Comunidad Funcionaria de Red; Depto. Gestión de Personas. 

 
 

 

ANÓTESE, NOTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE. 
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Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N° 19.799
Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese el folio: 4060032-289 y código de
verificación: 31802 en: https://ssmodigital.saludoriente.cl/validador
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