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REPÚBLICA DE CHITE

PROVINCIA DE TINARES

I. MUNICIPALIDAD DE IONGAVí
AI.CAIDfA

DECRETO MUN|C|PAL N" Í l,l
Longoví,

VISTOS:

Lo reunión de instoloción de lo Municipolidod reolizodo
el dío 0ó de Diciembre de 2012, conforme o los disposic¡ones de lo Ley 18.ó95 de
Municipolidodes y sus correspondientes modificociones.

El Decreto Afecto No 1004 de fecho 0ó de diciembre de
2012, pot medio del cuol osume como Alcolde don Morio Br¡ones Aroice.

Lo Ley N' I 8.883, Estotuto Administrotivo de
Funcionorios Municipoles, ortículo I 9.

El Decreto con Fuerzo de Ley N" 329-19.32'l el cuol
odecuo, modifico y estoblece lo Plonfo'de Personol Municipol de Longoví.

Los otribuciones que me confiere lo Ley N" 18.ó95

Orgónico Constitucionol de Municipolidodes, y sus modificociones posieriores.

Que, el Escolofón de lo Plonto de Funcionorios de lo
llustre Municipolidod de Longoví octuolmente vigenle, contemplo en formo voconfe los
siguientes Grodos: Grodo l0o y 1 1o de lo Plonto Profesionol, Grodo l3o de lo Plonto
Técnico y l70 de lo Plonto Administrotivo.

Que, es de imperioso necesidod proveer los corgos
vocontes poro dor continuidod y fluidez en el servicio municipol.

Que, el ortÍculo l9o de lo Ley N" 18.883, Estotuto
Adminlstrotivo de Funcionorios Municipoles dispone que "E/ concurso seró preporodo y
reolizodo por un comité de se/ección, conformodo por el Jef e o Encorgodo de/ Persono/
y por quienes íntegron lo junto o quien /e conespondo colificor ol titulor del corgo
voconte, con excepción de/ represenfonfe del persono/.

DECREfO:

1.- ttÁMESE o concurso público poro lo provisión de los
corgos de vocontes, Grodo l0o y ) lo de lo Plonto Profesionol, Grodo l3o de lo Plonto
fécnico y 170 de lo Plonto Adm¡nislroiivo.
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2.- APRUEBESE en todos sus portes los BASES DEt
CONCURSO que se odjunton y que formon porte integrol de presenteTTAMADO A

decreto.
3.- PÚBtlaUEsE el llomodo o concurso en el Diorio "El

Ceniro" el dío jueves 05 de moyo de 201ó, en ovisos en lo sede municipol y en lo pógino
web del municipio.
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CONSIDERANDO:



medionte Oficio Alcoldicio.
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SECRETARIO MUNICIPAT

- Oficino Portes
- Administroción Municlpo¡.
- Direcclón de Administroción y Finonzos.
- Secretorío Municipol.
- Deportomenlo de Recursos Humonos.

4 INFóRMESE o los municipolidodes de lo región

ANOTESE, COMUNIQUESE, CÚMPTASE Y ARCHIVESE

E
€-->, -4,

NES ARACIO BRIO
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