
MINISTERIO DE SALUD 
SERVICIO DE SALUD CONCEPCIÓN 
HOSPITAL •sAN JOSE• DE CORONEL 

RESOLUCION EXENTA Nº 61Q 

CORONEL, 06 de febrero de 2019 

VISTOS: Estos antecedentes; DFL N" 1 del año 2005 del Ministerio de Salud que fija texto refundido 
Coordinado y sistematizado del DL 2753 de 1979, y de las leyes No 18.933 y N" 18.469, , en la Ley N" 
20.285 de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del 
Estado, en el DFL N" 1/19.653 de 2000 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia que fija 
texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley 18.575 Orgánica Constit ucional de Bases 
generales de la Administración del Estado, Ley Nº 21.125 de presupuesto año 2019, lo dispuesto en 
el Reglamento Orgánico de los Servicios de Sa lud aprobado por Decreto Supremo No 140 de fecha 
24.09.2004 del Ministerio de Salud; Decreto Supremo No 38 de 2005 del Ministerio de Salud; 
Resolución 10 de 2017 y 1600 de 2008, ambas de la Contraloría General de la República y, Resolución 
Exenta No 4C2/0697, del 01 de febrero de 2019, del Servicio de Salud Concepción, que nombra 
Directora Subrogante del Hospital de Coronel, dicto lo siguiente: 

CONSIDERANDO: 

1. Que las Bases del llamado a selección, para proveer de cargo trabajador/a o Asistente Socia l de 
reemplazo y atención de usuario externo Hospital" San José "de Coronel, subido a la página Web de 
este Hospital con fecha 24 de enero de 2019 presenta algunos errores, como son: 

a) Que en el punto N" 3 de la Identificación de la Vacante, Se indica que corresponde a reemplazo 
de fuero maternal, lo que no es tal, toda vez que este solo corresponde a reemplazo de post 
natal y parental, 

b) En los factores a ponderar, se incluye en el subfactor: Experiencia Laboral. Experiencia General 
(desempeño en el sector público en el ámbito de la salud mental, 10 puntos) . Subfactor que no 
debe considerarse y evaluar para el cargo a ocupar, 

2. Que, el artículo 61 o de la Ley Nº 19.880, sobre Bases de los Proced imientos Administrativos, que 
rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, dispone: "Los actos 
admin istrativos podrán ser revocados por el órgano que los hubiere dictado", 

3. Que, por los motivos antes mencionado, con la finalidad de resguardar el proceso y toda vez 
que con la dictación del presente acto administrativo, no se ven afectados derechos de 
terceros: 

RESUELVO 

1. DEJESE sin efecto el proceso concursa!, para proveer el cargo trabajador/a o asistente social de 
reemplazo de atención de usuario externo Hospitai"San José "de Coronel. 

2. PUBLrQUESE la presente resolución en la página web del Hospital de Coronel. 

DRA. VRB/ OV/eln.
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