
ililtililil1il1ilil
20154313

:r!
i.E§

REPÚBLICA DE cHITE
PROVINCIA DE I.INARES

I. MUNICIPAI.IDAD OE TONGAVí
Dirccc¡ón de Adm¡n¡sl¡oción y finonzos
Depo¡lome¡to de Recursos H¡Jmonos

DEcRETo MUNTcTPAL N. I t tV
Lonsovíl 7 JUL. 2015

VISTOS:

Lo reunión de insioloción de lo Municipolidod de
Longoví, reolizodo el dío 0ó de diciembre de 2012, conforme o los disposiciones
de lo Ley N" 18.ó95 Orgónico Conslilucionol de Munlcipolidodes y sus
corres pondie n tes modif icociones.

El Decreto Afecto N' 1004 de fecho 0ó de
diciembre de 2012, por medio del cuol osume como Alcolde don Morio Briones
Aroice.

Funcionorios Municipores. 
Lo Ley N" 1B'883' Estoiuto Adminiskofivo poro

El Decreto con Fuerzo de Ley N'329-19.321 el
cuol odecuo, modifico y esloblece lo Plonlo de Personol Municipol de Longoví.

El Decreto Municipol N' 4ó8 de fecho 05 de
mozo 2015, que creó lo Unidod de Control, creó el corgo de Dlrector de lo
Unidod de Conlrol y modificó el escolofón de personol de lo plonto de personol
de lo llustre Municipolidod de LongovÍ.

Los focultodes que me confiere lo Ley N'18.ó95
Orgónico Constltucionol de Mu..nigipolidodes, y sus modificociones posteriores.

: coñsD¡na¡roo:
Lo ngcesidod de proveer los corgos vocontes

poro dor conlinuidod y fluidez en el servlcio municipol.

El Décreto Municipol N' 1.283 de fecho 28 de
moyo 201 5 que conformo el Comité de Selección del llomodo o Concurso.

Que, el ortículo 29" de lo Ley N" 18.ó95 onles
citodo, estoblece que el corgo de Director de Control se proveeró medionte
concurso de oposición y ontecedenles cuyos boses del concurso y el
nombromiento del funcionorio requerlrón de lo oproboción del Honoroble
Concejo.

Los Actos N'01 y N'02 del Comité de Selección
del Llomodo o Concurso de fechos 30 de junio y 03 de julio, ombos de 2015 y
los Boses del Llomodo o Concurso Público suscritos por lo Comisión poro ser
sometidos o pronunciomienlo del Honoroble Concejo.

Lo sesión ordinorio del H. Concejo Municipol
efectuodo el dÍo 09 de julio de 2015 en lo que se oprobó por unonimidod los
Boses del Llomodo o Concurso Público poro proveer el corgo en comento, con
lo solo incorporoción de que el perfeccionomienlo o consideror debo tener
uno noturolezo legol, contoble, finonciero y/o de oudilorío y ésto se ocredite.
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A CONCURSO PUBLICO poro lo
lnlerno. Grodo Bo de lo Plonto

Podrón porlicipor en el concurso, los personos
que cumplon con los requlsi'tos que esioblece el ortículo 29o de lo ley N" 18.ó95
y los ortículos 10o y 1 lo del Estotuto Administrotivo de Funcionorios Municipoles,
ley N" 1B.BB3, y odemós, que no se encuentren ofecios o olguno de los
cousoles de inhobilidod previstos en el oriículo 54o del D.F.L. No l/19.ó53 de que
fijo texlo el refundido, coordinodo y sislemotizodo de lo ley No 18.5/5, Orgónico
Constilucionol de Boses Generoles de lo Administroción del Estodo y que
cumplon con lo estoblecido en los respectlvos boses.

Lo documentoción requerido, los fechos, los
procedimientos de selección y los puntojes se encuentron estoblecidos en los
boses.

20 APRUÉBESE en todos sus portes los BASES

DEL LTAMADO A CONCURSO que se odjunton y que formon porie integrol del
presente decreto.

3o PUBLíQUESE el llomodo o concurso en el
Diorio "El Centro" el dío domingo 19 de julio de 2015, en ovisos en lo sede
municipol y en lo pógino web del munlciplo.

4" INFóRMESE o los municipolidodes de lo
región medionte Of icio Alcoldicio.

ANOTESE, COMUNIQUESE, CÚMPTASE Y
ARCHIVESE

DECRETO

I O LLÁMESE

del corgo de Director de Conlrol
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no/L ñigo

Oficino d ortes
Administroc¡ón Mun¡c¡pol.
Dirección de Administroción y Finonzos
Secre'torío Municipol,
Deportomenlo de Recursos Humonos.
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