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División Recurcos Hamonos

LLAA4ADO PUBLICO Y ABIERTO A LA CIUDADANIA PARA CUBRIR CARGOS

DE CHOFER ESCALAFON 'E' GRADO 1 EN LA INSPECCION DEPARTAT\4ENTAr.

DE ROCHA.

REQtrrsrTos,

l- Tcncr e[lre 18 y 45 arlos de edad y estar.inscripfo cn el Registro Civico
Nacional. Los cir¡dadallos legalcs dcberán lcncr r1tás dc tres eilos de olol8ada la
Carla de Ciudadania

2- Acredil aptilud fisica y mcntal rlledia¡te Certificado 
^{ódico 

expcdido por
Auto¡idad Oficial (Caüre de Sahrd)

3 No leDer allfecedclltes pe|alcs r1i rtroraies Llüc illllebilitctl pam la lilllciór1
(Certificado de Buelte Conducta)

4- No tetler aniccedenles funcionalcs negelivos proveniclttes de cualquicr enlidad
Pílblica y quc revislarl gravedad

5- Haber presfado juranletlto dc Fidelid¿d a [a Bandcra y dado cÍmpliulieDlo a las
rlornlas de sufragio obligaforio.

6- Tener aprobado pÍlner ciclo dc Enscrianza Afedia

7- Poseel Libreta de Collducir. ploiesional (Categoria F).

8- Residir erl el npto. de Roclla.

De acüerdo colt el Art. No. 21 liter.al b) del Rcglalüe|io Ge¡eral de Conct¡rsos la

irNcripciórl se realizará a través de la págiDa WEB www.cep.edu.üy realizándosc u11

sortco de superase el llútl1ero dc :30 ¡lscriptos a los efectos de cstallleccl. los

postulallfes a los que sc aplicará cl tllecanismo de sclcccióI. Trallscurrido el sorteo y/o

eslablecida la llónrilla de pcrsouas pr.cscleccionadas las misr¡as presenfarál1 Ia carpela

de l¡órifos derltr.o del pcriodo que se irldiq!¡e y volarán por el cuatro nticrllbro del

Tribü|al dc Co¡cursos.

Deberárl prcsenfar ulta relación de rnó1.itos y docrrmentación probaloria de los

rnismos, siclldo éstos los ílnicos 1nérilos que se tclldrárl en cL¡eltfa ctl cada iitsta¡cia

Juan Carlos Gómez 1314 3er. Piso Telefax 29158724
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División Recu8os Humanos

SELECCIóN

Comprerlde dos etapas,

PRIMEM ETAPA, OPOSICIóN - Hasta 60 puntos

Esta etapa corlsistirá el1 dos ilNtancias,

a) Pnreba de apfitud Hasta 50 purltos

La I¡isrlla cotlsisfirá en un examen de dcstlcza en la colld ccióllde vehiculos.

b) Enl¡evisfa Hasia 10 putrfos

La r¡isnra coltsisfirá efl ulla evaluació11 quc cl T¡ibllnal acluatlte re alizará sobre.

Personalidad e imagen del elltrevistado. cr.ado de seguridad que reflcja
Evaluación de la aplicación dc critcrios técldcos arlte situaciones

funcionales que sc le presentaráll

Catcgoria de libreta de Colldlrcir. Hasla 20 pt¡¡tos

Actuación satisfacforia et1 el cjcrcicio dc la ilrnció11 de Cltofer. Hasfa 20 punlos.

1-

1-

2-

Telefa,\ 29158724

SEGUNDA EIAPA. EVALUACIóN DE MERITOS HASÍA 40

Jtran Carlos Gómez 1314 3e¡- Piso


