BASES Y PAUTAS DE EVALUACIÓN CONCURSO PÚBLICO DENTISTA LEY 15.076 PARA LA CENTRAL ODONTOLÓGICA IIA. ZONA NAVAL:

01 Cargo Dentista Ley 15.076 “Odontólogo General” de 33 horas semanales.

	IDENTIFICACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN
Lugar de Trabajo: Central Odontológica IIa. Zona Naval.

Dirección: Avda. Fragata Lautaro S/N Las Canchas Talcahuano.
Teléfono: 412745106 (Encargada RRHH.).
Plazo para postular: 09 de febrero de 2021.

	NATURALEZA DEL CARGO

Relación Laboral: Cargo Ley 15.076 financiado por la Dirección del

     Personal de la Armada.
Contrato: Pensión Capredena.

	REMUNERACIÓN:  (REMUNERACIÓN BRUTA REFERENCIAL)


0 TRIENIO		:	$ 1.109.069.-
1 TRIENIO		:	$ 1.347.957.-

	REQUISITOS

Ser chileno. 

Estar registrado en Superintendencia de Salud y estar en posesión del título profesional y de especialidad.
Tener salud compatible con el cargo.
	Enviar Curriculum Vitae. 

	PROCEDIMIENTOS DE POSTULACIÓN

Para formalizar la postulación, los interesados que reúnan los requisitos deberán enviar sus antecedentes por correo certificado al Área Administrativa de la Central Odontológica IIa. Zona Naval, ubicada en Avenida Jorge Montt S/N Base Naval Talcahuano, adjuntando los siguientes documentos:

	Currículum Vitae actualizado. 
	Fotocopia firmada ante notario de Título Profesional.
	Certificado de Inscripción Superintendencia de Salud.

Los Antecedentes mencionados en el Currículum deben venir con fotocopia simple de respaldo.
	Los postulantes que no cumplan con los requisitos mencionados ni presenten la documentación necesaria, no se considerarán en el proceso.
	No se aceptará documentación en forma presencial.

	CRONOGRAMA
PRIMERA ETAPA: LLAMADO A CONCURSO

	Período de recepción de antecedentes.		03 al 09 Feb. 2021.

	SEGUNDA ETAPA: PRESELECCIÓN

	Análisis curricular.					22 de Feb. 2021.
	Envío resultados de análisis a Dirección del 	23 de Feb. 2021.

 	Personal y Dirección de Sanidad.

	Entrevistas personales.				25 de Feb. 2021.

Exámenes preventivos.				25 de Feb. 2021.
Informe de seguridad.				25 de Feb. 2021.
	TERCERA ETAPA: SELECCIÓN FINAL

	Informar Profesional seleccionado.		15 de Mar. 2021.
	Informar Profesionales no seleccionados	16 de Mar. 2021.

vía correo electrónico.

	INICIO DE FUNCIONES
El Cargo Ley dependerá de la Dirección General del Personal de la Armada, por tanto, una vez finalizado el concurso y notificado el Profesional seleccionado, se procederá a una etapa administrativa, en la cual se le solicitará al postulante documentación adicional para establecer el contrato laboral. La fecha de nombramiento y que regirá el contrato, dependerá de la recepción conforme de todos los antecedentes por la Dirección General de Personal.

El concurso se podrá declarar desierto cuando no se presenten postulantes al llamado o por falta de postulantes idóneos, entendiéndose que existe tal circunstancia cuando ninguno cumple con los requisitos solicitados.






