
XIV. PLAZODERESOLUCiÓNDELCONCURSO

Debedecir:

Corresponde precisar que si el interesado no asume en el plazo de dos días hábiles, quedará sin efecto su
nombramiento. LaAlcaldesa podrá seleccionar de inmediato para el cargo, a otro integrante de la terna o quina.

Enconcordancia con lo expuesto en el Articulo 13' del Reglamento de Concurso Público, de la Ilustre Municipalidad
de Caldera: "Con el resultado del COncursoel Comité de Selección propondrá a él (la)Alcalde (sa) los nombres de los
candidatos que hubieren obtenido los mejores puntales, con un mínimo de tres y un máximo de cinco, respecto de
cada cargo a proveer"

ElConcurso se resolverá el dia: 26 de junio de 2019.

XIII. PLAZODERESOLUCiÓNDELCONCURSO

Donde dice:

XII. RESOLUCiÓNDEEMPATE(Para conformar la Terna)

Debe decir:

XII. RESOLUCiÓNDEEMPATE(Para conformar la Terna o Quina)

Donde dice:

a) LosDecretos Alcaldicios N'2134 - 2135 - 2136 - 2137 - 2138 - 2139 - 2140 - 2141 - 2142 - 2143 - 2144-
2145 - 2146 - 2147 - 2148 - 2149 - 2150 - 21S1- 2152 - 2153 - 2154 - 2155 - 2156 - 2157 - 2158 - 2159-
2160 - 2161 - 2162 - 2163 - 2164 - 2165 - 2166 - 2167 - 2168 y 2169 todos del 20 de mayo de 2019, que
aprueban Basespara proveer cargos en la Planta de la Ilustre Municipalidad de Caldera, en el siguiente sentido:

1.- MODIFIQUESE:

DECRETO:2 4 2 H I

Lo establecido en el Art. S' de la Ley 1S.883, en cuanto a los requisitos exigidos para el ingreso a la planta
municipal en cada uno de susestamentos.
Lo establecido en el Art. 19' inciso cuarto de la ley N'1S.883, el cual dispone que el Comité de Selección
propondrá al Alcalde (sa) un máximo de tres candidatos que hubieren obtenido los mejores puntales, respecto
de cada cargo a proveer.
Lo establecido en el Decreto Alcaldicio N'4569 del 19 de octubre de 2017 el cual aprueba el Reglamento de
Concurso Público de la l. Municipalidad de Caldera, Art. 21' el cual dispone que ninguno de los factores de
evaluación podrá por si solo representar un porcentaje superior a un 40% ni inferior a un 10%.

CONSIDERANDO:

VISTOS: lo dispuesto en la Ley W18.883 de 1989 y sus
posteriores modificaciones "Estatuto Administrativo para Funcionarías Municipales"; la Ley 19.280 que establece
normas sobre plantas de personal de las municipalidades; el Diario Oficial W42.238 de fecha 26 de diciembre de
2018, en que se publicó la Planta de Personal de la l. Municipalidad de Caldera; la LeyN'21.01S de Inclusión laboral;
el Decreto N'4569 de fecha 19 de octubre de 2017, que aprueba reglamento de Concurso Publico de la l.
Municipalidad de Caldera y las atribuciones que me otorga la Ley N2 18.695 Orgánica Constitucional de
MuniCipalidades y sus posteriores modificaciones.

04 JUN 2019CALDERA,

MODIFICA DECRETOSAlCAlDICIOS N'2134 - 2135 - 2136 -
2137 - 2138 - 2139 - 2140 - 2141- 2142 - 2143 - 2144 - 2145
- 2146 - 2147 - 2148 - 2149 - 2150 - 2151 - 2152 - 2153 -
2154 - 2155 - 2156 - 2157 - 2158 - 2159 - 2160 - 2161- 2162
- 2163 - 2164 - 2165 - 2166 - 2167 - 2168 Y 2169.
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