
ADMINISTRACION NACIONAL DE EDUCACION PUBLICA
CONSEJO EDUCACION INICIAL Y PRIMARIA

División Recursos Humanos

crRcuLAR No 018/2014

Montevideo, 14 de agosto del 2A74

La División Recursos Humanos, comunica que el Consejo de Educación Inicial y
Prinraria, por Acta Ext. N' 80 Res. No 3 del 12 de agosto del 2074, aprobó las bases del

llamado p'hblico y abieúo a la ciudadania para el concurso de Oposición y Méritos
para cubrit vacal'Ltes de Chofer Escalafón .E" Gtado 1 para 1a Ciudad de Guichón

D ep ar t amento de P ay sandit.

Los aspirantes deberán cumplir con 1os siguientes requisitos,

) Tener entre 18 y 45 años de edad y estar inscripto en el Regisfro Cívico

Nacional. Los ciudadanos legales deberán tener más de tres años de otorgadala
Carta de Ctudaáania

F Residir en la Ciudad de Guichón Dpto. De Paysandít

F Tener aprobado púmer ciclo de Ensefianza Media

F Poseer Libreta de Conducir Profesional (Categoria I)
F Acreditar apfitud fisica y mental mediante Certificado Médico expedido por

Autoridad Oficial (Carne de Salud)

) No tener antecedentes penales ni morales que inhabiliten para la función
(Certificado de Búena Conducta)

! No tener antecedentes funcionales negativos prove'ientes de cualquier entidad
Pública y que revistan gravedad

F Haber prestado juramento de Fidelidad alaBanderay doÁo cumplimienfo a las

normas de sufragio obligatorio.

De acuerdo con eI Art. No. 21 literal b) del Reglamento General de Concursos la
inscripción se realizará a través de la página WEB www.cep.edu.uy ¡ealizándose urr

sorteo de superase el número de 30 lnscriptos a los efectos de establecer los

postularltes a 1os que se aplicará el mecanismo de selección. Transcurrido el sorteo y/o

establecida la nómina de personas preseleccionadas las mismas presentarán Ia carpeta
de méritos dentro del periodo que se indique y vofarán por el cuarto miembro áel

Tribunal de Concurso.

Deberán presenfar una telación de méritos y documentación probatoria de tos

mismos, siendo ésfos los únicos méritos que se tendrán en cuenta en cada insfancia

PERIODO DEINSCRIPCIÓN. 18/OS/14 AL 28108/14
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