
RES. EXENTA N"O2OI2O17

MATERIA: MODIFICA RESOLUCIÓN

EXENTA N"019/2017.

IQUIQUE, 27 de Enero de 2017 .

VISTOS:

Lo dispuesto en la Ley N' 18.632 del 14 de julio del año 7987, que crea la Corporación de

Asistencia Judicial de las Regiones de Tarapacá y Antofagasta; el artículo 19 del DFL l-18.632

del Ministerio de Justicia que aprueba los Estatutos de la Corporación de Asistencia Judicial

de las Regiones de Tarapacá y Antofagasta; y Ia Resolución N'1600 de 2008, de la Contraloria

General de la República sobre exención del trámite de Toma de Razón.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, por resolución exenta N"019/2017, de fecha 27 de enero de 2017 se autorizó

un llamado a concurso para proveer el cargo de Asistente Social del Centro de Atención a

Víctimas de Delitos Violentos de lquique, aprobiíndose las bases y designando al Comité de

Selección.

SEGUNDO: Que, se ha advertido un error involuntario en la referida resolución consignar

en su parte resolutiva que el llamado lo es en calidad de concurso intemo, en circunstancias

que el concurso tiene el carácter de público.

TERCERO: Que, corresponde salvar dicha situación, procediéndose a la modificación de la

resolución exenta N"1912O17, en los términos que se expresarán.

CUARTO: Las facultades que me confiere la letra a) del artículo 19 del D.F.L. 1-'18.632 de

fusticia, publicado en el Diario Oficial de fecha 17 de Febrero de 1988.

RESUELVO:



MODIFIQUESE la resolución exenta N'019/2017, de fecha 27 de enero de 2017, de

esta Corporación en e[ sentido siguiente:

a).- Se reemplaza el resuelvo 1 de la referida resolución, por el siguiente:

AUTORIZASE, un llamado a concurso público para proveer el cargo de

ASISTENTE SOCIAL dCI CENTRO DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE DELITOS

VIOLENTOS de lquique, de la Corporación de Asistencia Judicial de las regiones de

Tarapacá y Antofagasta.

b).- Se reemplaza el resuelvo 3o de la referida resolucióry por el siguiente:

2o APRUÉBASE las bases del concurso público para proveer el cargo de

ASISTENTE SOCIAL del Centro de Atención a Víctimas de Delitos Violentos de Iquique,

conforme al resuelvo 1o.

DEIESE establecido, asimismo, que la Resolución Exenta N'019/2012 del 27 de enero

2017, mantiene plena vigencia en todo cuanto no ha sido modificada por la presente

resolución.

3o INSÉRTESE copia de la p\ente
\

resolución en Ia página web n,rvu'.caita.cl, banner

del Centro de Atención a"Concursos", en el proceso del con'curso de Asistente Social

esta Corporación.Víctimas de Delitos Violentos de Iquiquq'
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