NAcIoNAL DE EDUcAcIoN PUBLIcA
ióusp¡o BoucAcIoN INIcIAL Y PRIMARIA

-Átrr4rNISTMcioN
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CIRCULARN" 33/14
diciembrt 4" 2614
Monteüdeo, 03 de

LaDiYisiónRecursosHümaxlos,comuldcaqueelconsejodeEduca.iónlnicialy
Primaria, por Acta Ext.

N'

116 Res NÓ13 del 11 de noviembre del 20'14' aqobó las

basesdelllamadoabiefioalaciudadanlapalacvbril,¿ncalgodechoferEscalafón,P
GtaÁo 1 , paru et Departamento de Florts'
Los aspirartes dgberán

cumpli¡ colt los siguientes requisitos'

en el Registro Cívico
1) Tener entre 18 y 45 años de cÁad y estar inscripto
Nacional.Losciudadanoslegalesdeberhltenermasdeiresañosdeototíadala
CaAa de Ciudadania

2)
3)

4)
5)

6)
7)
8)

Certificado Médico expedido por
Acrcdifat aptitud fisica y mental medialte
Autoridad oficial (carne de salud)
que inhabilite4 para la funcl'n
No tener a¡tecedentes penales ni morales
(Certificado de Buella conducta)
provenieiltes de c]u'alquiet e:f.tldad
No tener antecedenfes funcionales negativos
Pública Y que revistan glavedad
dado cumplimierto a las
Haber prestado juramenfo de Fidelida.d ala&arláercy
normas de suftagio obliSatorio
Media
Tener aprobado plimer ciclo de Enseilanza
Poseer Librela de conclucir Profesional'

Residir en el DPio. de Flores

De acuerdo con el

Art No 2l

literal b) del Reglamento General de Concursos la

¡lscripcióflsetealizat¿tatra\ésdelapáginaWEBwwwcepeduuySuperadoel
númerode30inscriptossefealizarasorfeo'Posfe¡iormentealmismosepublicaráen
qÚe debetán p¡ese[tar la ca(pefa de '
la púgfua la nómina de personai sorteadas
que se indique
1os mismos deritro del periodo
méritJs y documerltación probatoria de
Tribunal de Concursos
y votarán por el cuarto miembro del

PERTODO DE INSQRIPCIoNT

!
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?I-CF:P
D ipisió n Recurc os

E umanos

LLAA/TADO PUBLICO Y ABIERTo A LA CIUDADANIA PARA CUBRIR
UN cARGo
DE CHOFER ESCALAFON .E' GRADO 1 PARA EL DEPARTAMENTO
DE FLORES
REQUISITOS.

l-

Tener entre 18 y 45 aiios de edaí y est4r inscripfo en el Regisfro
Civico
Nacional. Los ciudadanos legales deberán fener más dc fres aiios de
otorgada ia
Caúa, de Cii.tdaÁa:nia.

2- Acrcdifu
34-

aptitud fisica y mental mediante Certificado Médico expeclido por
Autoridad Oficiat (Carne de Salud)
No iener antecedeates penales rd morales q1¡e inhabiliten pata
Ia fun tóí

(Ceúificado de Buena Conducta)
No fener antecedentes funcionales negativos provenienfes
de cualql¡ier entidad
Publica y que reüslatI gravedad

5-

Haber presfado juramento de Fidelidad alaBandetay dado
cumplirniento a l4s
normas de sufragio obligatorio.

678-

Tener aprobado pdmer ciclo de Enseñanza Media
Poseer Lib¡eta de Conduci¡ profesional.
Residir er el Dpto. de Flores

De acverdo con el Art. No. 21 literal b) del Reglamento.ceneral
de Concursos Ia
ir$cripciór1 se rcalizatá a ttavés de la página WEB www.cep.edr¡.uy
realizándose un

soÍeo de superase el

'úmero

de 30 insc¡ipfos a ros efectos de esfabrecer los

postulantes a Ios que se aplicará el mecanismo de
selección. Tralscurrido el sorteo y/o
establecida la nómina de personas preseleccionadas las
mismas p teseítará[ Ia carpef.a

de méritos denfro del periodo qüe se indique y votarán por
el cüatro mi€mbro del
Tribunal de Concursos.

Deberán presentar Lrna relación de mé tos

y

docum€nfación p¡obaforia de los

mismos, sieÍdo ésfos los únicos mé¡itos que se tenchán en cuenta

Juan Carlos Gómez 1314 3er. piso

en

cada

i\sta\cra

Telefax 29158724

?l_c"FlP
Divis ión Rec ursos H umano s
SELECCIÓN

Comprende dos etapas,

Esfa etapa consistirá en dos instancias,

a)
La

b)

Prueba de aptitud

- Hasta

bO

puntos

r¡iyna consislira en ¡ttr examen de deslreza en
Entreüsta

-

la conducció¡l cle vehiculos.

Hasta 10 puntos

La misma consisfirá en una evaluación que el

Tribunal acfuallie r€ alizará sobrc,

1- Personalidad e imagen del enfr€vistado. Grado de seguridad que
refleja.

2- Evaluación

de la aplicación de crite¡ios técnicos ante situaciones

funcionales que se Ie presenfarán
SEGUNDA ETAPA. EVATUACIóN DE MERTTOS _

HASTA

40

tos

1- Categotía de llbreta de Conduci¡. Hasta 20 puntos
2- Acfuación satisfacfo¡ia er el ejercicio de la funcióll de Chofer. Hasfa
2O puntos.

Juan Carlos Gómez 1314 3e¡. piso

Telefax 29158724

