Ilustre Municipalidad de LINARES
Dirección de Desarrollo Comunitario

Concurso público: Profesional Programa Farmacia Comunal de Linares.

1.- Antecedentes Generales:

El Programa Farmacia Comunal, tiene como objetivo principal, beneficiar a la población
de Linares en la compra de medicamentos a bajo precio. A la vez explicar y orientar a los
usuarios las mejores opciones en la compra de sus medicamentos.

2.- Etapas Proceso Postulación:
.- Recepción de antecedentes.
.-Evaluación Curricular: se evaluarán los antecedentes de formación educacional,
capacitación y experiencia laboral.
.- Entrevista personal y/o técnica con candidatos preseleccionados.
.- Contratación del candidato.

3.- Los antecedentes se recepcionarán en un sobre cerrado (indicar en el sobre el nombre
del concurso), entre el lunes 23 de abril del 2018 al 07 de mayo 2018, en la Oficina de
Partes de la Ilustre Municipalidad de Linares, ubicada en Kurt Moller N° 391, primer piso,
en horario de 9:00 horas a 15:00 hrs.
La documentación requerida para la postulación es la siguiente:
.- Curriculum Vitae.
.- Título Profesional (Fotocopia simple).

.- Certificados que acrediten formación adicional (Diplomados, post-títulos), cuando lo
hubiere (fotocopia simple).
En caso que el postulante no presente alguno de los documentos mencionados
anteriormente; con excepción del certificado que acredite formación adicional, facultará
al programa para dejar fuera del concurso a dicho interesado.

Consultas al correo electrónico: farmaciacomunal@corporacionlinares.cl

4.- Condiciones del Contrato:
.- Honorarios.
.- Media Jornada (25 horas semanales de lunes a viernes de las 8:30 hrs a las 13:30 hrs).
.- Ingreso Mensual $1.400.000.
.- Duración del contrato: desde junio del 2018 hasta el 31 de diciembre del 2018.

5.- Perfil cargo Profesional Farmacia Comunal:
1.- Grado de Incidencia de la Función en los Productos y Servicios Entregados: Alta
incidencia, la realización de sus funciones es fundamental para el cabal cumplimiento del
Programa.
2.-Educación: Profesional Titulado en Química y Farmacia.
Experiencia: Imprescindible experiencia laboral de al menos 6 meses.

6.- Objetivo del Cargo:
Instalar, Implementar, gestionar la administración, procesos de compra y venta de la
Farmacia Comunal. Establecer contactos con Laboratorios Químicos. Gestionar la red para
una adecuada asistencia de los usuarios. Generar planes de trabajo para el adecuado
desarrollo de la Farmacia Comunal. Generar informes de avances de gesti+ón e
implementación.

