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BASES PARTICULARES PARA EL CONCURSO DE OPOSICION Y MERITOS
PARA CUBRIR VACANTE DE PROCURADOR

l. Los Aspirantes deberán cumplir con los siguientes requisitos:

Poseer título de Procurador expedido o revalidado por Ia U¡iveNidad de Ia Repítblica o
fonnación universitaria equivalente de instituciones reconocidas por el MEC.

Acreditar aptitud lísica y mental medianle ceÍilicado rnédico expedido por autoridad
oficial (Carné de Salud)

No tener antecedentes penales üi norales que inbabiliten para la firnción (Certificado de
Buena Conducta)

No tener antecedentes funcionales negativos. provenientes de cualquier entidad pirblica y
que revisten gravedad.

Haber prestado juramento de lldelidad a la Bandera Nacional v dado cumplimierlto a las
normas de sufragio obligatorio.

2. Modalid¡d de Concurso

La modalidad de concurso será de Oposición y Méritos. con Ia siguiellte puntuación:

a) Oposición 60 puntos

b) Méritos ,10 Puntos

PRIMERA ETAPA - Oposición puntaie total 60 Du4tDr

a) Prueba de conocimiento (45 Puntos)
b) Entrevista (15 Puntos)

"La etapa de Oposición estará diseñada le endo cn cue¡la el perfil del cargo para el que se
concursa. Tendrá carácter eliminatorio. debiendo s[perarse e] 50% del plrntaje asignado a esta
etapa. Se deber'á asegurar el anonimato de los concursanles en la realización de la prucba.
(Artículo No. 32 del Reglamento Gencral de Concursos No Docente)',

. Prueba de conocimientos: .......,...........,....,...,...,.Hasta ¡5 puntos

a) Cuestionario sobre normativa deA.N.E.P. ..,...,.......Hasta l5 puntos
r l-ey de Educación No. 18.437

___._. Estatuto del Funcionario No Docente
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. Estatuto del Funcionado Docente
. Ordenanza No. 10
. Reglamento General de Concumo No Doce[te

b) Prueb¡ específica sobre el cargo a desempeñar..,..... Hasta 30 puntos

2) Entrevista:.. ...............,...,...,Has1a 15 puntos

Consistir'á. en el análisis de situaciones 1ípicas del cargo. evaluáldose en la misma:

¡ Personalidad e imagen delentrevistado. así como grado de seguridad que refleja.

. Evaluación de aplicación de criteios técnicos ante situaciones funcionales que se le
plantearán.

SEGUNDA ETAPA - Méritos puntaje total 40 puntos.

1) Capacitación relacionada con la función (hasta 20 puntos)

b) Cursos relacionados con la profesión . . . . . ..I-lasta 8 puntos

c) Trabajo de investigación .. .........Has1a 5 puntos

. Pub1icados...........................2 puntos

. Prescntados en congresos ....3 puntos

d) Seminarios. Conferencias, Jomadas de actualización ........Hasta 5 puntos

. Como participante.....2 punto

. Como expositor .......3 puntos

e) Otros méritos............................Hasta 2 puntos

2) Desempeño satisfactorio en el cargo para cual

a) Experiencia en cargos similar al área por la que
puntos.

b) Experiencia en cargos similar al área por la que
puntos-

se concursa (hasta 20 puntos)

se colcuLsa en el ámbito publico - Hasta 10

se concuLsa en el ¿inbito Privado - Hasta 10

"Las actuaciones del Tribunal tendrán carácter reservado para aquellos que tengan palticipación
en el procedilniento hasta la homologaciór. Se considerará falta grave el incumplimiento de esta
disposición (Aftículo No. 15 del Reglamento General de Concursos)"
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I nru crso DE EMPATE!-
En caso de empate ent¡e 2 o mas opositores, se recu¡rirá al solo efecto del desempate al mayor
puntaje obtenido en la etapa de Oposición. De persisti¡ el empate, se recurirá al mayo¡ puntaje
obtenido en la capacitación.

DERECHOS EMERGtrNTES

El ordenamiento emergente del presente llamado, tendrá una validez de tres años.
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