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Avisos

CVE 1985328

MINISTERIO DE SALUD

Subsecretaría de Redes Asistenciales / Servicio de Salud Metropolitano Central Región Metropolitana / Centro de
Referencia de Salud de Maipú

 
LLAMADO A CONCURSO PÚBLICO

 
El Centro de Referencia de Salud de Maipú informa llamado a Concurso Público de

cargos a contrata, con las siguientes características:
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REQUISITOS: Los postulantes deberán cumplir con los requisitos generales de ingreso
a la Administración Pública, establecidos en los Arts. 12º y 13º de la ley 18.834 y Art. 56º
de la ley 18.575, modificada por la ley 19.653 sobre Probidad Administrativa, así como
los requisitos específicos señalados en las bases del concurso y perfil de cada cargo.
Las Bases de Concurso y los respectivos perfiles se encontrarán disponibles durante el
período de recepción de postulaciones en los sitios web www.empleospublicos.cl y
www.crsmaipu.cl.
 
FECHA Y MODO DE POSTULACIÓN: Vía y calendario de postulaciones para cada
cargo se encontrará disponible en el sitio web www.crsmaipu.cl desde el 15 de agosto de
2021.
Los postulantes deberán adjuntar todos los documentos o antecedentes requeridos en las
Bases. No se recibirán postulaciones fuera del plazo ni tampoco aquellas efectuadas por
vías diferentes a las establecidas.
 
FECHA Y LUGAR DE EVALUACIÓN: Las evaluaciones se realizarán por los canales
que se indiquen en las Bases del Llamado a Concurso Público, privilegiándose canales
telemáticos, atendido el contexto de Pandemia por COVID-19.
La fecha máxima en que se resolverán los concursos será referencialmente el 30 de
noviembre de 2021.
 

BEATRIZ BUENO ESPÍNDOLA
Directora

Centro de Referencia de Salud de Maipú
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