CENTRO DE SALUD “NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA”
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
MUNICIPIO DE CHACHAGÜÍ
NIT: 900.134.497 - 7

ADENDA MODIFICATORIA N. 02

La Junta Directiva de la ESE Centro de Salud Nuestra Señora de Fátima en ejercicio de sus funciones
emite adenda modificatoria a las personas interesadas en participar en el proceso abierto público y de
mérito para conformar la terna para elegir el gerente de la ESE Centro de Salud Nuestra Señora de
Fátima de primer nivel de atención, ubicada en el Municipio de Chachagui- Nariño para el periodo
comprendido 2016-2020.
El pasado 1 de abril de 2016 la junta directiva de la ESE y la Universidad de Pamplona publicaron la
convocatoria para las personas interesadas en participar en el proceso abierto público y de mérito para
conformar la terna para elegir el Gerente de la ESE Centro de Salud Nuestra Señora de Fátima. En la
convocatoria se púbico:
LUGAR, Y HORA DE REALIZACIÓN DE
LAS PRUEBAS ESCRITAS

VALORACIÓN ANTECEDENTES

Las pruebas escritas de conocimientos generales se iniciarán a partir de las 08:00
a.m. del día 15 de mayo de 2016, en la Ciudad de San Juan de Pasto, sitio que
será confirmado al momento de realizar la citación a las pruebas.
La duración de la prueba será de 2 horas durante las cuales se realizarán las
pruebas de conocimientos generales y las comportamentales.
22 de abril al 22 de mayo de 2016

Con el fin de preservar el debido proceso y la transparencia del mismo es necesario por parte de la
Junta Directiva de la ESE y la universidad de Pamplona aclarar que las pruebas a aplicar son las
siguientes:
LUGAR, Y HORA DE REALIZACIÓN DE
LAS PRUEBAS ESCRITAS

VALORACIÓN ANTECEDENTES

Las pruebas escritas de conocimientos generales se iniciarán a partir de las 08:00
a.m. del día 15 de mayo de 2016, en la Ciudad de San Juan de Pasto, sitio que
será confirmado al momento de realizar la citación a las pruebas.
La duración de la prueba será de 4 horas durante las cuales se realizarán las
pruebas de conocimientos generales y las comportamentales.
22 de abril al 24 de mayo de 2016

HENRRY ERAZO CALVACHE
Presidente Junta Directiva ESE
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