
ADMINISTRACION NACIONAL DE EDUCACION PUBLICA
CONSEJO EDUCACION INICIAL Y PRIMARIA

División Recursos Hurnanos

CIRCULARNO 026/2014

Monfevideo, 17 de setiembre del 2014

La División Recursos Humaíos, comunica que el Consejo de Educación Inicial y
Pdmari¿ por Acta Ext. N' 92 Res. N' 57 del 10 de setiembr€ del 2014, aprcbó las

bases del llamado publico y 
^bieúo 

ala civdadania pata el concurso de Oposic¡ón y
Mérifos para cubrir vacantes de Chofer Escalafón .E" Gtado 1 pata el Deparfamenfo

de Rocha.

Los aspirafltes deberán cumplir con los siguientes requisitos,

> Tener entre 18 y 45 años de edad y estar inscripto el1 el Regist¡o Civico
Nacio[al. Los ciudadanos legales deberá1 te11e¡ más de tres años de otorgada la

Carta de Ci¡Ldadañia

> Residir en Dpto. De Rocha

> Tefler ap¡obado primer ciclo de Erueñanza Media

> Pos€er Librcfa de Conducir P¡cfesioflal (Cafegoria D
> Acredifar aptitud física y mental ftediarte Certificado Médico expedido por

Aufoddad Oficial (Carne de Salud)

> No te[er a[fecedentes penales ni morales que inhabilifen pata la functón
(Cedificado de BÍena Conducta)

> No te[er antecedentes funcionales negativos provenienles de cualqlJjer e[tidad
Piblica y qüe r€visian gravedad

> Habe¡ presfado jurarnento de Fidelidad a la Balldera y dado cumplimiento a las

normas de sufragio obligatorio.

De acuerdo con el Art. No. 21 literal b) del Reglarnento Gene¡al de Concur¡os la
inscfipciól1 se re.alizatá a fravés de la página WEB www.cep.edu.uy realizándose un
sorteo de superase el flúmenc de 30 inscripfos a los efecfos de establecer los

posti¡lantes a los que se aplicatá el mecanismo de selección. Transcurrido el sorJeo y/o

esfablecida la nómina de personas preseleccionadas las nismas prcseftatlrn la carpeta

de méritos defitro del periodo que s€ indique y votarán por el cuaflo miembro del

Tribunal de Concurso.

Debeúí presentar úfi rclaciótt de méritos y documentación probalofia de los

mismos, siendo éslos los ún¡cos méritos que se lendr¿Ln en cuenta e n caAainstanci^
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