OFICIO N°721/2021
Santiago, 13 de septiembre de 2021.

DE: SEÑOR PRESIDENTE
PRIMER TRIBUNAL ELECTORAL REGIÓN METROPOLITANA
A: SEÑOR PRESIDENTE
COLEGIO DE ABOGADOS
DON HÉCTOR HUMERES NOGUER

En los autos Rol N°8817/2021-A sobre Concurso
Público para proveer el cargo de Primer Miembro Suplente de este
Primer Tribunal Electoral de la Región Metropolitana por lo que resta
del período 2019-2023, se ha ordenado oficiar a Ud. a fin de solicitarle
disponga lo necesario para la publicación en sus oficinas y en sitio
web institucional, del aviso adjunto por el que se amplía el plazo del
referido Concurso, entre los días 14 y 27 de septiembre de 2021.
Lo anterior, conforme a lo establecido en numeral 83°
del Auto Acordado del Tribunal Calificador de Elecciones, de 13 de
mayo de 2021, del Tribunal Calificador de Elecciones, que fija el Texto
Refundido, Coordinado, Sistematizado y Actualizado de los Autos
Acordados sobre Funcionamiento y Tramitación de las causas y
asuntos que deben sustanciarse ante ese Tribunal.

Saluda atentamente a Ud.,

Presidente Titular

Secretaria Relatora

PRIMER TRIBUNAL ELECTORAL DE LA
REGIÓN METROPOLITANA
CONCURSO
PRIMER MIEMBRO SUPLENTE
AMPLÍA PLAZO DE POSTULACIÓN

AMPLÍASE por diez días hábiles, contados desde la publicación de este
aviso, el plazo del llamado a concurso público de oposición y antecedentes,
para proveer el cargo de Primer Miembro Suplente de este Primer Tribunal
Electoral de la Región Metropolitana, por el período 2021 a 2023.
Los interesados deberán presentar carta de oposición, currículo y acreditar
el cumplimiento de los requisitos indicados en los artículos 2° y 3° de la
Ley N°18.593, no tener las incompatibilidades mencionadas en el artículo
7° de la misma ley.
Presentación de antecedentes en: www.primertribunalelectoral.cl, autos
Rol N°8817/2021-A y Compañía de Jesús N°1288, horario días hábiles, de
lunes a viernes, 9:30 a 13:30 horas.
Publicación: Diario El Mercurio, Cuerpo B, 13 de septiembre de 2021.

PRESIDENTE TITULAR

SECRETARIA RELATORA

