RESOLUCION N° 129 DE 2021
(AGOSTO 11)
Por la cual se conforma la lista de elegibles para proveer un (01) empleo con cerecter
de supernumerario del nivel asistencial en la Registraduria Municipal de Jurado
Circunscripcion Electoral de Choco

LOS DELEGADOS
DEL REGISTRADOR NACIONAL
DEL
ESTADO CIVIL EN EL CHOCO, en ejercicio de sus atribuciones
legales, en especial la que Ie confiere el numeral 1° del Art. 33 del
Decreto 2241 de 1986 y de acuerdo a las disposiciones contenidas
en elliteral c) del Art. 20 della Ley 1350 del 6 de agosto de 2009 y,

CON SID ERA N D 0:

Que, mediante Resolucion No. 43691 del 18 de mayo de 2021 se establecio el
calendario electoral para las elecciones de Consejos Municipales y Locales de
Juventud que se realizaran el 28 de noviembre de 2021.
Que, con el fin de garantizar la participacion de los colombianos en el proceso que se
debe adelantar, la Registradurfa Nacional del Estado Civil considera pertinente
realizar un proceso de seleccion agil y eficaz para la seleccion del personal
supernumerario que apoyara este proceso electoral.
Que para lIevar a buen terrnino el proceso de las elecciones de Consejos Municipales
y Locales de Juventud que se realizaran el 28 de noviembre de 2021, se hace
necesario la vinculacion de personal supernumerario para la provision de CUARENTA
Y DOS (42) empleos de Auxiliar de Administrativo 5120-04, por el perfodo
comprendido del 2 de agosto al 31 de diciembre de 2021, inclusive en la
Circunscripcion Electoral del Choco.
Que mediante resolucion 098 del 30 de junio de 2021, se convoco al proceso de
seleccion para proveer unos empleos con caracter de supernumerario del nivel
asistencial en la circunscripcion electoral del Choco.
Que mediante comunicado del 10 de julio de 2021, la Gerencia de Talento Humano de
la Registraduria Nacional del Estado Civil, determine modificar el cronograma de la
convocatoria, debido a la cantidad de inscritos en la misma.
Que mediante resolucion 105 del 12 de julio de 2021, se rnodifico parcialmente el
articulo primero de la resolucion 098 de 2021 con relacion al cronograma de la
convocatoria.
Que mediante resolucion 114 del 28 de julio de 2021, se declare desierta la
convocatoria para el proceso de seleccion para proveer unos empleos con caracter de
supernumerario del nivel asistencial en el municipio de Jurado - Choco, ya que
ninguno de los cinco (5) aspirantes inscritos, pudo realizar la prueba de conocimiento,
por problemas de conectividad de este.
1 "Par la cual se fija la fecha para la realizaci6n de las elecciones de Concejos Municipales y Locales de
Juventud y se establece el Calendario electoral"

Conlinuaci6n de la Resoluci6n No. 129 del 11 de agoslo de 2021. "Por la cual se conforma la lista de elegibles para proveer un
(01) empleos con cerecter de supernumerario del nivel asistencial en la Circunscripcion Electoral de Choco"

Que mediante resolucion 122 del 30 de julio de 2021, se convoco al proceso de
seleccion para proveer un (1) empleos con caracter de supernumerario del nivel
asistencial en el municipio de Jurado Ccircunscripcion Electoral del Choco.
Que, en merito de 10 anteriormente expuesto,

RES U E LV E:
ARTICULO PRIMERO: Conformar la lista de elegibles para proveer un (01) empleo
de Auxiliar de Administrativo 5120-04, en la Registraduria Municipal de Jurado en la
Circunscrtpcion Electoral del Choco, como se relaciona a continuacion:
JURADO
ORD
1

NOMBRES Y APELLIDOS
YENNIFER
LUNA

LORENA

MORENO

No. DE CEDULA

1.076.877.554

ARTICULO SEGUNDO: Reclamaciones a la publicacion de lista de elegibles. Las
reclamaciones a que hubiere lugar se presentaran unicarnente el dia 13 de agosto de
2021, en medio ftsico en la sede de la Deleqaclon Departamental Choco, Y
Registraduria Municipal de Jurado de la Circunscripcion Electoral del Choco.
ARTICULO TERCERO: Publicacion, Copia de la presente resolucion sera publicada
en las carteleras ubicadas en las instalaciones de la Deleqacion Departamental del
Choco y Registraduria Municipal de Jurado.
ARTICULO CUARTO: Vigencia. La presente resolucion rige a partir de la fecha de su
expedicion.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE
Ouibdo, a los (11) dias del mes de agosto de 2021.
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