
ADA4INISTRACIÓN NACIONAL DE EDUCACION PzuAIAzuA
CONSEJO DE EDUCACIoN INICIAL Y PRIT\{ARIA

Divisiórr Recursos Hunranos

LLAMADO PUBLICO Y ABIERTO A LA CIUDADANIA PARA CUBRIR UN CARGO
DE CHOFER ESCALAFON "E" GRADO 1 PARA LA CIUT]A[] DE GTJICHÓN DI'TO.
DE PAYSANDí].

REQUISITOS.

1- Tcner entre 18 y 45 aitos de cdad y estar illscripto en cl Regislro Cívico
Nacior,al Los ciudadanos legares deberá' tc'er. l.ás de tres ar-ros dc otorgada ra
Carta de Ctudadania

2- Residir en la Ciudad dc Guichón Dpto. De paysanclÍr

lJ- Tener aprobado primer ciclo de Ellsellarlza Aleclia
4- Poseer Libreta dc Conduci¡ profcsional (Calegoria F)

5- Acreditar aptilud física y're,tal meclia'te certificado A{écrico cxpeclido por
Autoridad Oficial (Carnc de Salucl)

€i- No fe.cr alltccede.tes pe'ales 
'i 'rorales 

quc i'habiliten para la fu.ció'
(Certificado de Buena Conducta)

7- No tcner altteccdellles fultcioualcs uegafivos provenientes de cualqnier enticlarl
Pública y que revistau gravedarl

8- Haber prestado juramenro de Ficlelicrad a la Bandcra y claclo cumpli'renro a las
nor.nras de sr-rfragio obligatorio.

De acuerdo co' el Arl No. 21 litcral b) del Reglame'lo cerreral de Concursos la
irrscripción se realizará a travós de ra pági'ta wEB ww ryjgprg_r.ux rearizá'dose un
sorleo de superase er 

^íure.o 
de 30 i'scripro, l-r* 

"r'."ro, cle establecer los
poslula'tcs a los quc sc aplicará cr rncca'is'ro de selccció'. Tra'scurrido cl sortco y/o
cstablecida la rórni'a de personas preseleccio'adas las 

'ris'ras 
prcserlará, ra carpeta

de l¡éritos de'tro del pcriorio qlrc se irrdiqLre y vorare. por cl cuatro mi'lrbro del
Tribunal de Concursos.

Deberá' prescrltar u'a reració' clc r.éritos y documc.tació' probaforia de los
mismos, sie'do éstos ros únicos méritos qne se t'rdr.á, erl cuc'ta e11 cada i'sta'cia



ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE EDUCACION PRIA4ARIA

CONSqJO DE EDUCACION INICIAL Y PRIMARIA

División Recursos Humanos

SELECCIÓN

Comprende dos etapas,

PRIMEM ETAPA, OPOSICIóN - Hasta 60 puntos

Esta etapa consistirá en dos instancias,

a) Prueba de aptitud - Hasta SO puntos

La misma consistirá er un examen de dest¡eza e, 1a conducció' de vehicuros.

b) Entrevista Hasta 10 puntos

La nrisrra consisfirá en una evaluacrón que el rribunal actvante realtzará sobre,

1- Personalidad e inragen der entrevistado. Grado de seguridad que refleja
2- Evaluación de la apltcacrón de criterios técnicos ante situaciones

funcionales que se le presentarán

7- Categoria de libreta de Conducir. Hasta ZO puntos
2- Actuación satisfactoria e' el ejercicio de la funció' de chofer. Hasta 20 puntos.


