
COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CESAR
CONCEJO MUNICIPAL DE §AN DIEGO

NIT: E2¡lfiXXI30-8

MES,A DIRECNYA MGENCA 2OT 9
P¡qidcne: losé Lats Rodrlguez, Murgas

Pñne¡ l4cqresldenle: Wtllta* Eduatú Pemza Oñue
§egundo Ylcqraldene: Leona¡do Fabio Fe¡nhdu lcedt

Sccret¡ri¡: Ayler Rivadeneira Murgas

RESOTUCION No. 19 - 070 de 2019
(Noviembre 28 de 2019)

POR A,IED¡O DE tA CUAI. SE CONVOCA A LOS CIUDADANOS INTERESADO§ EN

PARIICIPAR EN EL CONCUR§O PUBIJCO DE MERITOS ABIERTOS PARA PROVEEN EL

CARGO DE PERSONERO A,IUNICIPAL DE SAN DIEGO PARA EI. PER¡ODO
CON§TITUC¡ONAL zu}2024

(coNvocAToRrA No. 00r DE 20r 9)

Lo Meso Directivo del Concejo Municipol de Son Díego, en ejercicio de sus focultodes
constitucionoles, legoles y reglomentorios y en especiol los conferidos por el Numerol B del
ortículo 313 de lo Constitución Político de Colombio, el ortículo 35 de lo Ley l55l de 2012
que modifico el ortículo I70 de lo Ley 136 de 1994, Decreto .I083 de 2015V Proposición de
octo l9 - 043 de 3l de moyo de 2019, se permite invitor o todos los personos interesodos
en porticipor en el concurso público de méritos obierto pCIro proveer el corgo de
Personero (o) Municipolde Son Diego, de ocuerdo o:

CONVOCATORIA. Se convoco o todos los personos interesodos en porticipor en el

Concurso de Méritos Abierto poro proveer el corgo de Personero {o) Municipol de Sqn

Diego Periodo I nstitucion ol 2O2G2O24

EI\,IPI.EO CONVOCADO, NATURALEZA DEt CARGO Y FUNCIONES:

EMPLEO CONVOCADO. El corgo poro el que se convoco el presente Concurso de Méritos
Abierto es el de Personero {o) Municipol de Son Diego, poro el periodo institucionol2O2O -
2024

Municipio Son Diego - Deportomento del Cesor

Corgo o Proveer Personero {o) Municipol

Códlgo 015

Grodo 3

Nivel Jerórquico Directivo
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Nolurolezo Jurídlco del
Empleo

Empleo Público de Periodo fijo

Duroclón del Periodo
Cuotro (04) oños contodos desde el primero (01) de moruo

de 2020 hosto elveintinueve (29) de febrero de 2024

lugor de Trobolo Municipio de Son Diego

Aslgnoción Soloriol
Lo estoblecido legolmente por el Concejo medionte
Acuerdo Municipolceñido o lo ley poro codo oño.

NATURALEZA DEt CARGO. Conesponde ol empleo público de Personero Mun¡cipol, corgo
de periodo fijo y del nivel directivo, cuyos funciones de Ministerio PÚblico son: lo guordo y
promoción de los derechos humonos, lo protecc¡ón del interés público y lo vigiloncio y

conducto de quienes desempeñon funciones públicos.

De ocuerdo con lo esioblecido en el ortículo 5 del Decreto 2485 de 2014, el concurso
público de méritos señolodo en lo ley poro lo designoción de Personero Municipol o
distrítol no implico el combio de lo noturolezo jurídic<l del empleo.

FUNCIONES DEt CARGO. El Personero (o) ejerceró en el Municipio de Son Diego, los

funciones del Ministerio Público. odemós de los que determine lo Constitución. Lo Ley, Los

Acuerdos y los siguientes:

1. Vigilor el cumplimiento de lo Consiitución, los leyes, l<rs ordenonzos, los decisiones
judicioles y los octos odministrotivos, promoviendo los occiones o que hubiere lugor,
en especiollos previstos en elortículo 87 de lo Constítución.

2. Defender los intereses de lo sociedod,
3. Vigilor el ejercicio eficiente y diligente de los funciones odministrotivos municipoles.
4. Ejercer vigiloncio de lo conducio oficiql de quienes desempeñon funciones

públicos municipoles; ejercer preferentemente lo función disciplinorio respecto de
los servidores públicos municipoles; odelontor los investigociones conespondientes,
bojo lo súper vigiloncio de los procurodores provincioles o los cuoles deberón
informor de los lnvestigociones.

5. Los opelociones contro los decisiones del personero en ejercicio de lo función
disciplinorio, serón competencio de los procurodores deportomentoles.

6. lntervenir eventuolmente y por delegoción del Procurodor Generol de lo Noción en
los procesos y qnte los outoridodes judicioles o odministroiivos cuondo seo
necesorio en defensq del orden jurídíco, del potrimonio público o de los derechos y
gorontíos fundomentoles.

7. lntervenir en los procesos civiles y penoles en lo formo previsto por los respectivos
disposiciones procedimentoles.

B. lntervenir en los procesos de policío, cuondo l<¡ considere conveniente o cuondo lo
solicite el controventor o el perjudicodo con lo controvención.

9. Velor por lo efectividod del derecho de petición con oneglo o lo ley.
10. Rendir onuolmente informe de su gestión ol Concejo.
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COLOMBIA

DEPARTA}TENTO DEL CESAR
CONCEJO MU¡ICIPAL DE SAN DIEGO

NIT:82400005S.E

MESA DTRECTIYA VIGENCIA 2OI9
P¡esidente: José Luis Rodrlguez Mutgas

Prime¡ Vicepresidente: l{illlam Eduarda Peraza Oñde
segundo';#:tr:-Y:^Y;,:r##"{:l:#ffidczlceda

I l. Exigir o los funcionorios públicos municipoles lo informoción necesodo y oportuno
poro el cumplim¡enio de sus func¡ones, sin que puedo oponérsele reservo olguno,
solvo lo excepción previsto por lo Constitución o lo ley.

12. Presentor ol Concejo proyectos de ocuerdo sobre moter¡o de su competencio.
13. Nombror y remover, de conform¡dod con lo ley, los funcionorios y empleodos de su

dependencio.
,I4. Defender el potrimon¡o público interponiendo los occiones judicioles y

odministroiivos pertinentes,
'15. lnterponer lo occión populor poro el resorcimiento de los doños y perjuicios

cousodos por el hecho punible, cuondo se ofecten iniereses de Io comunidod,
constituyéndose como porte del proceso penol o onte lo jurisdícción civil.

I ó. Divulgor los derechos humonos y orientor e instruir o los hobitontes del municipio en
el ejercicio de sus derechos onte los outoridodes competentes o entidodes de
corócter privodo.

17. Cooperor en el desonollo de los políticos y orientociones propuestos por el Defensor
del Pueblo en elterritorio municipol.

18. lnterponer por delegoción del Defensor del Pueblo los occiones de tutelo en
nombre de cuolquier persono que lo solicite o se encuentre en situoción de
indefensión.

I ?. Defender los intereses colectivos en especiol el ombiente, interponiendo e
interviniendo en los occiones judicioles, populores, de cumplimiento y gubernotivos
que seon procedentes onte los outoridodes.

20. Velqr porque se dé odecuodo cumplimiento en el municipio o lo porticipoción de
los osociociones profesionoles, cívicos, sindicoles, comunitorios, juveniles, benáficos
o de utilidqd común no gubernomentoles sin detrimento de su outonomío, con el
objeto de que constituyon meconismos dembcróticos de representoción en los
diferentes instoncios de porticipocíón, control y vigiloncio de lo gestión público
municipol que estoblezco lo ley.

21. Apoyor y coloboror en formo diligente con los funciones que ejerce lo Dirección
Nocionol de Atención y Trómite de Quejos.

22. Vígilor lo diskibución de recursos provenientes de los tronsferencios de los ingresos
conientes de lo Noción ol municipio o distrito y lo puntuol y exocto recoudoción e
inversión de los rentos municipoles e ¡nstouror los occiones correspondientes en

coso de incumplimiento de los disposiciones legoles pertinentes.
23. Promover lo creoción y funcionomiento de los veeduríos ciudodonos y

comunitorios.
24. Todos los demós que le seon delegodos por el Procurodor Generol de lo Noción y

por el Defensor del Pueblo.
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DISPO§ICION ES GENERATES

ESTRUCTURA DEI PROCESO. El concurso público de méritos obiertos poro lo elección del
Personero io) delMunicipio de Son Diego, tendró los siguientes etopos:

ilem Actlvidod

I Publicoción y divulgoción de lo Convocotorio

2 lnscripción y Recepción de hojos de vido

3 Verificoción de requisitos mínimos

4 Publicoción de listo de odmitidos y no odmitidos

5 Recepción de reclomociones de No Admitidos

6 Respuesto o reclomociones de No Admitidos

7 Aplicocíón de Pruebo de conocimientos escrito

8 Publicoción de lisio de los elegibles y no elegibles con los puntojes obtenidos

I Recepción de reclomociones o pruebo de conocimientos

IO Respuesto o reclomociones.

1l
Publicoción Listo definitivo de todos los ospirontes -elegibles y no elegibles-, con
los puntojes obtenidos, de ser requerido.

12
Presentoción ol Concejo municipol lo lisio definitivo de todos los ospironies -
elegibles y no elegibles-.

r3 Entrevisto

14 Nombromiento del Personero

PRUEBAS A APUCAR. De ocuerdo ol lilerol c del ortículo 2.2.27.2 del Decreto 1083 de 2015,

los pruebos o oplícor en lo presente convocotorío tienen como finolidod oprecior Io

copocidod, idoneidod y odecuoción de los ospirontes, osí como estoblecer uno
closificoción de los condidotos respecto o los colidodes requeridos poro desempeñor con
efectividod los funciones del empleo.

Poro el desorollo del presente proceso de selección, los pruebos que se oplicorón se

regirón por los siguientes porÓmetros:
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COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CESAR
CONCEJO MUNICIPAL DE SAN DIEGO

NIT:82,f00frt$-E

MESA DIRECTIYA WGENCIA 2019
P¡esldentc: Iosé l,uis Rodrlgau Mutgus

Prhne¡ Wcqresidente: ffiüian Eduarda Pemzt Oñole
Segundo Wcqresidente: Leonurda Fabio Ferndndez lcedt

Sccret¡ria: Aylen Rivedeneira Murgas

Iipo de pruebo Corócter Porcenloje%

Pruebo de conocimientos:

Requeridos poro desempeñor el corgo (escrito)
Eliminotorio 70

Pruebo de competencios loboroles Closificotorio r0

Voloroción de ontecedentes de formoción
ocodém¡cc¡ y experienc¡o profesionol.

Closificotorio r0

Entrevisto Consejo Vigencio 2A2A-2024 Closificotorio l0

CITACIóN A PRUEBAS. Los ospirontes deben presentorse l0 minutos ontes de codo pruebo
poro lo cuol deberón presentor cedulo originol en mono y desprendible de inscripción,
con el objeto de verificor, registror el ingreso y ubicoción en el solón

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. Lo presente convocoiorio se regiró por el siguienie
cronogromo:

ACIIVIDAD FECHA LUGAR

Publicoción de lo
convocotorio

Del de
noviembre ol 7

diciembre del20l9

28

Cortelero de lo Alcoldío Municipol y

Concejo Municipol de Son Diego y en lo
pógino web del concejo
www.concejosondieoo-cesor.com lo
Corporoción Universitorio Autónomo de
Noriño,

Póginos web www.ounor.-edu.co

lnscripción y
recepción de
Documentos soporte
y onexos.

Del 9 ol 13 de
diciembre del20l9.

Hororio en jornodo
loborol
8:00 o.m. o l2:00
o.m
2:00 p.m o 5:00p.m.

En los instolociones de lo exiensión
Cortogeno Corporoción Universitorio
Autónomo de Noriño AUNAR dirección
ployo del tejodillo No. 5#197 centro
Histórico o ol coneo electronico
ounorrecursoshumonos@omoil.com
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Publicoción de lisfo

de ospirontes
Admitidos y No
Admitidos, poro
porticipor en el
concurso.

El 16 de diciembre
del 2019.

Horo:9:00 A.M

En Cortelero de lo Alcoldío Municipol,

Concejo Municipol de Son Diego y en lo
pógino web del concejo
www.conceiosondiego-cesor.com
Corporoción Universitorio Autónomo de
Noriño
Pógino Web www.ounor.edu.co

Recepción de
Reclomociones de
NO Admitidos.

El 17y18de
diciembre del20l9.

Horo: 8:@ A.M. o
5:00 P.M.

En lo pógino web de lo CorPoroción
Universitorio Autónomo de Noriño,

reclomociones@ounor.edu.co

Respuesto o
Reclomociones de
NO Admitidos.

El l9 de diciembre
del20l9.

Horo: 2:00 P.M. o
5:00 P.M.

En Cortelero de lo Alcoldío Municipol,
Concejo Municipol de Son Diego y en lo
pógino web del concejo
www.con cejoso ndi eoo-cesor.com
Corporoción Universitorio Autónomo de
Noriño
Póoino Web www.ounor.edu.co

Presentoción de
pruebo de
competencios
loboroles poro el
desempeño del
corgo (Escrito):

El 2l de diciembre
del 2019.

Horo: 07:00 A.M. o
08:00 A.M.

En los instolociones de lo extensión
Cortogeno Corporoción Universitorio

Autónomo de Noriño AUNAR dirección
ployo del tejodillo No. 5#197 centro
Histórico

Presentoción de
pruebo de
conocimientos
requeridos poro
desempeñor el corgo
{Escrito}:

El 2l de diciembre
del 2019.

Horo: 8:00 A.M. o
l0:00 AM.

En los instolociones de lo exlensión
Cortogeno Corporoción Universitorio

Aulónomo de Noriño AUNAR dirección
ployo del tejodillo No. 5#197 centro
Histórico

Publicoción de Listo

de todos los

ospirontes (Elegibles y
no elegibles), con los

punlojes obtenidos.

El 23 de diciembre
de 2019.

Horo:3:00 P.M.

En Cortelero de lo Alcoldío Municipol,

Concejo Municipol de Son Diego y en lo
pógino web del concejo
www.concejosondieqo-cesor.com
Corporoción Universiiorio Aulónomo de
Noríño
Pógino Web www.ounor.eelu.co

Reclomoción o
Pruebos Aplícodos.

El26y27de
diciembre de|2019.

Horo: 8:00 A.M. o
5:00PM.

En lo pógino web de Corporoción
Universitorio Autónomo de Noriño,

reclomociones@ounor.edu.co
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TINANCIACION DEt CONCUR§O PÚBTICO Y ABIERTO DE ,TiERITO§. SEró OSUM¡dO EN SU

iotolídod por lo Corporoción Universitorio Autónomo de Noriño, En los instolociones de lo
extensión Cortogeno Corporoción Universitorio Autónomo de Noriño AUNAR direccién ployo del
tejodillo No. 5#197 centro Histórico, El ospironte no osume ningún costo por inscripción en el
presente concurso, no hobró pogo de Pin, derecho de inscripción o similores con los que
se oblengo el derecho o postuloción.

CO§TOS. El ospironte debe osumir el costo de desplozomiento poro presentocíón de los

pruebos escritos, de enirevisto y demós gostos necesorios, s¡n que seq necesorio lo

odquisición de un pin o derechos de inscripción.

REQUISITOS BASICOS DE PARTICIPACION. Poro porticipor en el proceso de selección se

requiere:

l. Ser ciudodono{o) colombiono(o}
2. Cumplir con los requisitos mínimos poro lo inscripción los cuoles se encuentrqn

estoblecidos en el qrtículo 35 de lo ley 1551 de 2012.
3. El Municipio de Son Diego, se encuentro octuolmente en cotegoric sexto (ó), por

tonto, podrón porticipor en el concurso egresodo de focultodes de derecho de
cuolquier universidod, debidomente ocreditodo.

4. No encontrqrse incurso en los cousoles constítucionoles y legoles de inhobilidod e
incompotibilidod o prohibiciones poro desempeñor empleos públicos.

5. Aceptor en su tototidod los reglos estoblecidos en lo presente Convocotorio.
6. Los demós estoblecidos en los normos legoles reglomenlorios vigentes.

El trómite y cumplimiento de los disposiciones previstos en esfo convocotorio seró
responsobilidod exclusivo del ospironte. Lo inobservoncio de lo oquí señolodo será
impedimento poro tomor posesión del corgo.

CAUSATES DE INADMI§ION. Son cqusoles de lnodmisión del presente concurso de méritos
obierfo los siguientes:

l. No entregor en los fechos previomente estoblecidos en el cronogromq los
documentos y soportes estoblecídos como requisitos mínimos

2. lnscribirse de monero extemporóneo o rodicor en un lugor distinto u horo posterior
olciene estoblecido.

3. Esfor incurso en olguno de los cousoles de inhobilidod o incompotibilidod
estoblecidos en lo ley y en especiol en los ortículos 174y 175 de lo Ley l3ó de .l994.

4. No cumplir con los Colidodes mínimos exigídos estoblecidos en el ortículo 35 de lo
ley 155] de 2012.

5. No qcreditor los requisitos mínimos de estudio y experienciq requeridos poro el
corgo.

6. No cumplir con los demós requisifos señolodos en lo presente convocotorio.

CAUSALES DE EXCIUSION. Son cousoles de exclusión de lo presente convocotorio los

siguientes:
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COLOMBIA

DEPARTAMENTCI DEL CE§AR
CONCF.IO MUNICIPAL DE SAN DIEGO

NIT:82áüX[5&8

t.

MESA DIRECTIYA VIGENCU 2OT9
Presidente: losé Luts Roddguez Murgos

Prime¡ Vicqresidente: William Eduardo Pemza Oñste
Segundo Vicepresidente: Leona¡do Foblo Fernóadtz lcedu

Secretaria: Aylea Rivadeneira Murgas

Ser inodmítidos después de finolizodo lo etqpo de reclomocíones por no cumplir
con los requisitos mínimos del empleo, estoblecidos en el ortículo 35 de lo ley 1551

de 2412"
No superor los pruebos de corócter eliminotorio, fijodos en el concurso.
No presentorse o cuolquiero de los pruebos o que hoyo sido citodo, en sitio, fecho
y horo determinodo poro lo mismo.
Ser suplontodo por otro persono poro lo presentoción de los pruebos previstos en el
concurso.
Reolizor occiones poro cometer froude en el concurso.
Tronsgredir los disposiciones contenidos en el reglomenfo y to convocotorio en
cuonto o lo oplicoción de los etopos y pruebos del proceso.

INSCRIPCION Y VERIFICACION DE LOS REQUI§IIOS rtllNlrtlos

PROCESO DE INSCRIPCION. Lo inscripción ol concurso de méritos ob¡erto poro proveer el
corgo de Personero (o) munic¡pol de Son Diego, se deberó reolizor en los En los instolociones
de lo extensión Cortogeno Corporoción Universilorio Autónomo de Noriño AUNAR dirección ployo
del tejodillo No. 5#197 centro Histórico o al coneo electrónico
ounorrecursoshumonos@gmgil.com, hororio loborql de 08:00 o.m o I2:00 o.m y de 2:00
p.m o 5:00 p.m

NOTA: los sobres deberón ser enviodos {Empreso de Conespondencio} ontes de lqs 05:00
p.m. del dío I I de diciembre del 2A19, sí en el comprobonte soporte del envío se constoto
uno horo y fecho posterior o lc¡s 05:00 p.m. del 'l I de diciembre de 2019, no se tromitoró lo
respectivo inscripción. Solo porticipon en el proceso los personos que cumplon con los

requisitos exigidos poro elcorgo.

DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA [A IN§CRIPCION. Los interesodos en porticipor en el
concurso de méritos obierto poro proveer el cqrgo de Personero (o) municipol de Son
Diego deberón oportor ol momento de lo inscripción los siguientes documentos:

l. Formoto de lnscripción Único Fundón Público - www.dofp.oov.co o
www.ounor.edu.co

2. Hojo de Vido Formoto Único Fundón Público - www.dofp.gov.co o
www.ounor.edu.co.

3. Fotocopio delDocumento de ldentificoción.
4. Título Profesionqlde Abogodo o Constoncio Universitorio de terminoción de estudios

en derecho.
5. Los Abogodos titulodos deberón presentor copio del Certificodo de qntecedentes

Disciplinorios expedido por el Consejo Superior de lo Judicoturo.
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6. Decloroción extro judiciol de notorío donde señolo que estó libre de
incompotibílidod e inhobilidod poro ejercer el corgo ol cuolse postulo "personerío".

7. Certificodo Judiciol Vigente.
B. Certificodo de Antecedentes Disciplínoríos.
9. Certificodo de Antecedenles Fiscqles.
10. Fotocopio Líbrelo Militor (hombres)
I l. Los documentos enunciodos en lo hojo de vido, de ocuerdo con lo señolodo en lo

presente convocotorio

FORII,IA DE ACREDIIAR tOS ESTUDIOS, EXPERIENCIA Y CURSOS. Los soportes certificociones,
constoncios y documentos necesorios poro ocreditor el cumplimiento de los requisitos
exigidos relotivos o estudios, experiencio y cursos, se deberón oportor de ocuerdo o los
siguientes disposiciones:

l. E§TUDIOS: Se ocreditorén medionte lo presentoción de los siguientes documenios:
i. Certificociones
ii. Diplomos
iii. Actos de Grodo
iv. Títulos otorgodos por los instituciones conespondientes.

2. EXPERIENCIA PROFESIONAI: Es lo odquirido o portir de lo terminoción y oproboción de
todos los moterios que conformon el pensum ocodémico de lo respectivo formoción
profesionol, diferente o lo técnico profesionol y tecnológico, en el ejercicio de los
octividodes propios de lo profesión o disciplino exigido poro el desempeño del
empleo.

Lo experiencio se ocreditqró medionie lo presentoción de los siguientes documentos:

i. Constoncio expedido por lo outoridod competente de los respectivos entidodes
públicos y/o privodqs, que deberó contener:

Nombre o rozón sociolde to entidod
Fecho de ingreso y retiro {dío-mes-oño).
Denominoción del corgo
Reloción de los funciones desempeñodos
Nombre y firmo de quien suscribe lq certificoción

Certificocíones de experiencio profesionol en formo independiente:

r/ En el evento que el interesodo ejer¿o su profesión de monero ¡ndependiente, lo
experiencio se ocreditoro medionte: dos (02) declorociones extro juicio de
terceros, o copio de los controtos respectivos
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COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CE§AR
CONCEJO MUNICIPAL DE SAN DIEGO

IttIT:824fl)fiXifl-8

MESA DIRECTIYA YIGENCA 2U9
Presidenle: José Lals Rodrfgnez Murga§

Prlme¡ Wcepresldente: Willion Eduatdo Pe¡azt Oñale

segundoí,;,,*T,fl[:"§,ff 
{if"{:{::##trdezrceda

3. CURSOS: Se ocreditqrón medionte certificociones exped¡dos por los respecfivos
entidodes oficioles o privodos, indicqndo nombre y rozón soc¡ol de lo Entidod que
expide, nombre y contenido delcurso, intensidod hororio y fecho de reolizoción.

Los títulos de estudios otorgodos en el exterior solo serón volorodos en este concurso
medíonte lo presentoción de lo cop¡cr del diplomo y del correspondienie octo
odminístrotivo de convolidoción proferido por los outoridodes públicos competentes,
según los disposiciones legoles oplicobles.

PARAGRAFO. Los certificociones de estudio y experiencio oportodos que no cumplon con
los requisitos estoblecidos en lo normo citodo no serón tenidos en cuento poro efectos de
lo verificoción de requisitos mínimos poro el empleo, ni poro lo pruebo de voloroción de
estudios y experiencio o onólisis de ontecedentes.

VERIFICACION DEt CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS MINIMOS. Lo Corporoción Universitqrio
Autónomo de Noriño, de ocuerdo o lo documentoción ollegodo en lo eiopo de
inscripciones, reolizoró lo verificoción del cumplimiento de los requisitos mínimos exigidos
poro el corgo de personero municipol, conforme o lo señolodo en lo ley 1551 de 2012, de
no cumplirlos seró inodmitido o excluido del proceso.

PUBTICACIóN DE I.ISTA DE ELEGIBIE§, RESUTTADOS DE PRUEBAS, RESPUESTA A
RECtAtt ACIONES. Lo publicoción de los listos de los ospirontes odmitidos y no odmitidos,
ospirontes elegibles y no elegibles y publicoción de listo definitivo, resultodos obtenidos en
los pruebos y respuesto o reclomocíones preseniodos en codo uno de los etopos, podrón
ser consultodos en los tiempos estoblecidos en el cronogromo de lq convocotorio o trovés
de lo Cortelero de lo Alcoldío Municipol, Concejo Municípol de Son Diego en lo pógino
web del concejo www.concejosondiego-cesor.cem y Corporoción Universiiorio
Autónomo de Noriño, Pógino Web @

Es obligoción del postulonte consultor lo pógino web relocionodo periódicomente poro
estor constontemente informodo del estodo en que se encuentro el presente proceso.

RECIAMACIONES. Los ospirontes podrón presentor reclomociones por su inodmisión, por los

resultodosdelospruebosonticipodosolcorreoelectrónicoreclonL@o..

Los reclomociones o los procesos solomente se recibirón por escrito en lqs fechos y horos
indicodos en el presente documento y serón respondidos iguolmente, publicodos en lo
cortelero del punto de informoción en los fechqs y horo señolodos.
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PARAGRAFO: Todo reclomoción seró resuelto por lo Corporoción Universitorio Autónomo
de Noriño. Si lo reclomoción es formulodo fuero del término señolodo, se consideroró

extemporóneo y seró rechozodo de plono.

Ante lo decisión que resuelve lo reclomoción contro lq listo de odmitídos, no procede

ningún recurso, de conformidod con el ortículo 12 del Decreto 7é0 de 2005.

RECURSO§. Contro los octos odministrotivos emitidos en virtud de lo presente convocoiorio
procederón los recursos de ocuerdo o lo estoblecido en el Monuol interno de lo
Corporoción Universitorio Autónomo de Noriño y lo normotividod vigente.

VIGENCIA. Lo presente convocotorio rige o portir de lo fecho de su publicoción y se
publicoro en lo pógino web de lo Corporoción Universitorio Autónomo de Noríño
www.ounqr.edu.qe y Corteleros del Municipio y del Concejo municipolde Son Diego.

Dodo en e[ Municipio de Sqn Diego eldío veintiocho (28) del mes de noviembre de dos mil

diecinueve (2019).

Seg undo Vicepresidente
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