
__ _      ________ _gg__g_gÃ¦g�������                                             _   _    ,  _����i,                                        _5N_N_f__%______"���         BASES DEL LLAMADO ABlERTO A ASPIRANTES PARA LA PROVISlON DE�        CARGOS DE MÃ‰DICO PSIQUIATRA, ESC. II, GR. 12, A NIVEL NACIONAL.��        La presente convocatoria se realiza a los efectos de proveer cargos de MÃ©dico Psiquiatra�        a ser desempeÃ±ados en todo el paÃ-s.��        _Tareas a desem0eÃ±ar;�        Dichos cargos tienen como cometido genÃ©rico la tarea de efectuar pericias tÃ©cnicas e�        informes mÃ©dico-legale$, se desempeÃ±ar8n en todo el territorio nacional, seleccionando�        regiones de preferencia.��        En el proces0 de selecciÃ³n actuarÃ¡ un Tribunal de Concurso integrado por Ia la Esc,�        Stella Porley Ruiz, Secretaria l Abogada de los Tribunales de Apelaciones en lo Civil de�        1 0 y 50 Turnos, Dra. Ma_ PiquineIa Estebenet, Directora de Departamento y la Dra.�        maria Silvia MartÃ-nez Marchesoni, MÃ©dica Psiquiatra, ambas del Departamento de�        Medicina CriminolÃ³gica.��        _Re0 uisitos 0ara !a 0artici 0aciÃ³n',��        _ TÃ-tulo de MÃ©dico o Doctor en medicina�        _ TÃ-tulo de la Especialidad en PsiquiatrÃ-a�        _ Ser ciudadano natural o legal en las condiciones establecidas en la ConstituciÃ³n de la�          RepÃºblica (Art. 73,74,75 y 76),�        _ Credenci`al CÃ-vica. (Presentar fotocopia de C.C. y constancia del Ãºltimo voto emitido).�        _ Edad: hasta 55 aÃ±os, a la fecha del cierre del plazo de inscripciÃ³n. (Presentar�          fotocopia de C.l.).�        _ CarnÃ© de salud vigente. (Presentar fotocopia).�        _ No presentar antecedentes funcionales negativos proveniente de cualquier entidad�          pÃºblica _ que revistan gravedad.�        _ No haber sido destituido de ningÃºn Organismo del Estado.�        _ Certificado de Antecedentes Judiciales (Presentar Ãºnicamente antes del ingreso}.�        _ Residencia en la regiÃ³n o ciudad a la cual se inscribe o su entorno cercano al�          momento del nombramiento.��        Lo$ postulantes deberÃ¡n tener presente lo dispuesto en el artÃ-culo 1 06 def Decreto-Ley�        14985 y disposiciones complementarias (Ley 18193 del 28 de noviembre d,e 2007 y su�        decreto reglamentario 322/009 del 16 de julio de 2009).��        SerÃ¡ aplicable en lo pertinente el Estatuto deI Funcionario Judicial establecido por�        Acordada de la Suprema Corte de Justicia NO 7865 de fecha 30 de marzo de 2016.��        _!nscri 0cione$:�        Las inscripciones se realizarÃ¡n en la DivisiÃ³n Recursos Humanos, San JosÃ© 1 092 1 0 piso�        personalmente o por Correo, hasta eI 23 de diciembre de 2019 de 08;OO a 13;OO horas y�        el 24 de diciembre de 2019 de 9:00 a 11:00 horas.-�



     _         _   __��������      El presente llamad_ contempla lo dispuesto por el art. 40 de la ley NO 19._22 de 21/8/2013�     sobre ParticipaciÃ³n de nfrode$cendientes por Io que los aspirantes deberÃ¡n realizar la�     declaraciÃ³n correspondiente.��      El acto de inscripciÈ¯n supone la aceptaciÃ³n de las bases del concurso en todos t_s�     tÄ—rminos.��      Las  bases  se  encuentran  disponibles  en  la  pÃ¡gina  web  de  Concursos�     __.concursos. 0ode_udicial. 0 ub.u.��     FEa, Tc',o.,b_,e,sa,0 udee, s,,eamcoan,soj,dee,_,a,r,Ã¡, ne,enc,"ea,s,ae'e,ocsc,iaÃ³_,o,essud0euenv"uaa,,caicÈ¯.,no, ,_�                                                          qUe a COntlnUaClOn S_�     seÃ±alan para establecer el puntaje de los candidatos/as. El mÃ¡ximo posi_le $erÃ¡ de 60�     puntos y el mÃ-nimo de 30 punt0s.�      El Tribunal de Concurso deberÈ§ dejar constancia por acta, previa a la evaluaciÃ³n de los�'     distintos factores que se detaIlan, de la justificaciÃ³n de los criterios utilizaao$ para _a�     correspondiente evaluaciÃ³n en cada uno de los factores y el puntaje que corresponderÃ¡ a�     cada uno de ellos.���     _ _FornnaciÃ³n extracurricular: has_ 1 5 puntos�        Se considerarÃ¡ la formaciÃ³n obtenida a travÃ©s de titulos de especialidades,�        residencias, postgrados y cursos, etc. Se puntuarÈ§n dichas actividade$ de acuerdo a�        su relaciÃ³n (baja, mediana o aIta), seg1i_n su duraciÃ³n (breve, mediana o extensa), y si�        se trata de estudios finalizados o en curso. SÃ³lo se tendrÃ¡n en c_enta activi_ades�        relacionadas con el cargo a ocupar,                              ``'��     _ _Ex0eriencia 0rofesional: has_ 15 puntos�        Se considerarÃ¡ la actividad profesional mÃ©dica de los as_irantes, en posiciones,�        funciones o actividades relacionadas con el cargo a proveer, valorÈ§ndose segÃºn su�        afinidad con la funciÃ³n a desempeÃ±ar.��     _ _Entrevis_ con el Tribunal: has_ 3_ puntos�        En esta instancia el Tri_unal de Concurso integrarÃ¡ la informaci_n de cada�        candidato/a, _btenida en los anteriores factores de seIecciÃ³n, mediante la�        profundizaciÈ¯_ en los aspectos que considere necesarios para formar su opiniÃ³n�        respecto a Ias ap_itudes de cada aspirante.��        Antes de realizar la referida entrevista el Tribunal deberÃ¡ dejar constancia por acta de�        la justi_caciÃ³n de los criterios utilizados para la correspondiente evaluaciÃ³n,�        consignando los puntos que asignarÃ¡ a cada uno de los factores que tomarÈ§ en cuenta�        en la entrevista.��     _Crirerios 0 enera!es de 'a con_oca'orja_��     El TribunaI dirigirÃ¡ el proce$o de selecciÃ³n _ resolverÈ§ todos los aspectos no previstos en�     las presentes bases, dejando constancia de las decisiones adoptadas.�     _a DivisiÈ¯n Recursos Humanos suministrarÈ§ el apoyo tÄ—cnico-administrativo necesario.���     Lag notificaciones de las distÃ¬n_s instancjas del concurso se efectuarÃ¡n�     exclusiv_men_e _ travÃ©s de los correos electrÃ³nicos proporcionados por los�



      __�������      concursantes aI momento de Ia inscripciÃ³n, quienes deberÃ¡n remitir su noti1n_caciÃ³n por�      este medio en un plazo de t O dÃ-as c0rridos siguientes al recibo de la comunicaciÃ³n vÃ-a e-�      mail. En caso de que algÃºn participante no envÃ-e dicha noti1n_caciÃ³n en el plazo�      mencionado se le tendrÃ¡ por noti__cado.��      SimultÃ¡neamente con el envio de la comunicaciÃ³n vÃ-a e-mail a los 0ostulantes se�      oublicarÃ¡ la informaciÃ³n en la 0Ã¡0ina web _.concursos.0ode_udicial-0ub.u .��      SerÈ§ responsabilidad de cada postulante el mantenerse informado deI desarrollo de la�      convocatoria. La no concurrencia a cua Iquiera de las instancias a las que haya sido citado�      o el no cumplimiento de los requisitos establecidos sea cual fuere la causa, implicarÃ¡ su�      automÃ¡tica descalificaciÃ³n.���      SÃ³lo se tendrÃ¡n en cuenta estudios y actividades que estÃ©n documentadas mediante�      copia de los certificados o constancias correspondientes, debiendo presentarse�      inmediatamente los originales si le son solicitados. No se tendrÃ¡n en cuenta las�'      constancias de estudios que se estÃ©n cursando, ni tampoco aquellos 1n_nalizados respecto�      a los cuales se encuentre en trÃ¡mite la expediciÃ³n del respectivo tÃ-tulo o comprobante.�      SerÃ¡n considerados por tanto, Ãºnicamente aquellos estudios que cuenten con la�      acreditaciÃ³n formal pertinente al momento de la inscripciÃ³n.��      Quienes tuvieran formaciÃ³n en el exterior de la Republica y sea de su interÃ©s que sea�      considerada, deberÃ¡n prese_tar la documentaciÃ³_ debidamente legalizada, asÃ- como�      traducida, si correspondiere, y revalidada por el Organismo Nacional competente.��      Se recomienda a los postulantes presentar su relaciÃ³n de mÃ©ritos de acuerdo a los Ã-tems�      establecidos a continuaciÃ³n: A) formaciÃ³n extracurricular, B} Experiencia Profesional , y�      en cada uno de ellos establecer un orden cronoIÃ³gico.�      Se estudiarÃ¡n los Ã-tems otorgÃ¡ndoseles a cada uno Ia valoraciÃ³n acorde a la impottancia�      de los mismos en el puntaje total.��      Los aspirantes deberÃ¡n presentar currÃ-culum vitae, completo, foIiado y grapado,�      conteniendo fotocopia de la documentaciÃ³n originaI que acredite el cumplimiento de todos�      los requisitos generales y especÃ-ficos, seÃ±alados en estas bases.�      No se otorgarÃ¡ puntaje a una actividad o curso que no estÃ© acompaÃ±ado por el�      correspo_diente documento probatorio.��      Previo a la designaciÃ³n deber_n presen_r el certificado libre de antecedentes�      judiciales (no deber_ trami_rse antes de ese momento}��      En caso de empate se diferenciarÃ¡ considerÃ¡ndose sucesivamente cada factor, por su�      orden.��      La Suprema Corte de Justicia podrÃ¡ decIarar desierta Ia convocatoria, sin expresiÃ³n de�      causa y adoptar todas las decisiones que estime mÃ¡s convenientes para el Organismo.��      Los postulantes al presentarse al concurso, prestan tÃ¡citamente su consentimiento para�      que la informaciÃ³n que obra en sus respectivos currÃ-culums sea de pÃºblico conocimiento�      dentro del Ã¡mbito del Ilamado y respecto a los demÈ§s participantes en el mismo.��      Aquellos aspirantes que al momento de Ia inscripciÃ³n, proporcionen datos que no sean�      fidedignos podrÃ¡n ser pasibles de sanciones segÃºn lo previsto en el art. 239 def CÃ³digo�      Penal; "falsificaciÃ³n ideolÃ³gica por un particular" " el queâ€ž., prestare una declaraciÃ³n falsa�      sobre su identidad o estado, o cualquiera otra circunstancia de hecho, serÃ¡ castigado con�



                             _                                               _�������     tres a veinticuatro meses de prisiÃ³n"��     _Vt0encia de los resultados;�      La vigencia de los resultados de Ia convocatoria serÃ¡ _e dos aÃ±os a partir del primer�      nombramiento, considerÃ¡ndose habilitados para ser designados aquellos que _ayan�     aIcanzado un mÃ-nimo de 30 puntos, reseNÃ¡ndose la Suprema Corte de Justicia la�      potestad de utilizar Ia lista resultante mÃ¡s allÃ¡ de dicho plaz_, si lo ameritan razones de�     seNicio.��      Una vez que se haya tomado posesiÃ³n del cargo no se podrÃ¡ solicitar traslado de ciudad�      (_ regiÃ³n) antes de transcurrido dos aÃ±os a pa_ir de su nombramiento.���     _Documen_ciÃ³n a 0 resenta_;�      Los postulantes deberÈ§n presentar su "currÃ-culum vitae", con los certificados que _o�      acrediten, adjuntando fotocopia de: Ä‡Ã©du Ia de identidad, credencial cÃ-vica, constancia _el�      ultimo voto, carnÃ© de salud vigente, tÃ-tulo, certificados de estudios, escolaridad,�,     actividades desempeÃ±adas y formulario de regiones, todo lo que deberÈ§ estar�      debidamente foliado (un nÃºmero por hoja).�


