CONSEJO CONSULTIVO CAPASU
Se parte de las decisiones

CONVOCATORIA

A la sociedad en general, representantes de organizaciones de investigación, instituciones educativas, cámaras empresariales, organizaciones ambientalistas, organismos no gubernamentales y colegios de profesionistas; para el proceso de selección de los candidatos para la conformación del
consejo consultivo municipal del Organismo Operador.

BASES:
Requisitos

d) Copia simple de comprobante de domicilio.

I. Ser ciudadanos mexicanos, en pleno goce de sus derechos.

e) Currículum Vitae.

II. Comprobar la residencia continua de mínimo 5 años en la ciudad
de Uruapan, Michoacán.

Del procedimiento de selección

III. No ser dirigente o representante de partidos políticos.

I. Se creará un Comité de Recepción integrado por:

IV. No ser servidor público del Organismo Operador.

a) Un representante de la junta de gobierno.

V. Tener conocimientos que se considere, puedan contribuir al
mejor desarrollo de los servicios públicos que presta el Organismo
Operador y al conocimiento de los programas asociados a la prestación de los servicios públicos responsabilidad del Organismo
Operador.

b) El Comisario del Organismo Operador.

De las propuestas

c) Un director de unidad administrativa del Organismo Operador.
d) La unidad jurídica del Organismo Operador.
Dicho Comité de Recepción, deberá ser autorizado por la junta de
gobierno.

I. Una vez publicada la presente convocatoria, se tendrá como fecha
límite el 15 de diciembre del 2017 para la entrega de propuestas de
los sectores o la sociedad en general, mismas que serán recibidas
en las instalaciones de la CAPASU, ubicada en Av. Cupatitzio No
207 Col. La Tamacua C.P. 60090 en la oficina de dirección general,
en horario de 8:00 am a 3:00 pm. En días hábiles.
II. Las propuestas deberán de incluir la siguiente documentación:
a) Datos generales de la persona.
b) Escrito libre en donde se manifieste bajo protesta de decir
verdad, que no son servidores públicos del Organismo Operador, ni dirigentes o representantes de partidos políticos y que
se cumple con los requisitos de la base primera.

II. El Comité de Recepción, será el encargado de recibir las propuestas de los candidatos.
III. Una vez recibidos y verificados los documentos, en un término
de 15 días hábiles, la junta de gobierno en pleno, determinará a los
integrantes que reúnan los mejores perfiles y sean los más aptos
para contribuir con el objeto del Consejo Consultivo Municipal.
IV. La decisión tomada en pleno por la junta de gobierno, sobre la
conformación del consejo consultivo municipal será de carácter
inapelable.

c) Copia simple de identificación oficial vigente.
La presente convocatoria, o en su caso ampliaciones y resultado de la misma, se publicarán, en las instalaciones de la CAPASU, en oficinas públicas
del gobierno municipal, así como en el portal de internet del Organismo Operador:

www.capasu.gob.mx

#YoParticipo

#CapasuEsTuyo

