
REPUBLICA DE CHILE
ILUSTREE MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL

SECRETARIA MUNICIPAL

MODIFICACIÓN DE
CONCURSO PÚBLICO

PLAZOS

DECRETO ALCALDICi0 N' 2048

PUDAHUEL, 25 DE JUNIO DE 2018

LA ALCALDIA DECRETO HOY
VISTOS:

a) Actas de reunión del Comité de Selección de Personal, señala modificación de las bases, en cuanto a la fecha de
entrega de temas y fijación del nombramiento de los seleccionados en el proceso de concurso público.

b) Modifica los numerales 12 y 15 del decreto Alcaldicio N' 949 20 de abril del 2018

c) Artículo N' 3 de la Ley N' 1 8.880, establece bases de los procedimientos
los órganos de la administración del estado.

administrativos que rigen los actos de

LoCe OS decido al laoLey NO 18.883/89 Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, en su Título ll

Y TENIENDO PRESENTE:

Municipalidades. que me confiere la Ley N' 18.695/92 (Refundida) Orgánica
Constitucional de

DECRETO

1) MODIFICASE, los numerales 12 y 15 del decreto alcaldicio N' 949 de fecha 20 de abril del 2018, en relación a liar la
entrega de temas al señor Alcalde de parte de la Comisión de selección de concurso público,el 1 1 de julio del 2018 y los
seleccionados serán nombrados el 18 de julio del 2018, debido al volumen de postulaciones recepcionadas, ha superado
el tiempo de desarrollo del proceso, considerando por tanto establecer nuevos plazos para su conclusión. Manténgase los
demás numerales en los mismos términos establecidos.

2) PUBLIQUESE, en la página web municipal y a los correos electrónicos de los postulantes al concurso público, las
modificaciones señaladas.

ANÓTESE, COWUNíQUESE, ARCHÍVESE
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Direcciones Municipalidad de Pudahuel
Primer y Segundo Juzgado de Policia Local de Pudahuel
Interesados
Dirección de Personas
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