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División Recursos Humanos

LLAI'IADO TNTERNO PAPA CUIIIPEP LA FUNCIóN DE AEOqADO
I,IEDTANTE CONCUPSO DE OPO$CaóN Y T,IÉRTTOS PAPA
DTWSTóN IUP1DTCA EN COOPDTNACTóN CON EL PROaPAI,IA DE
EíUELAS DISFPUTABLES PARA EL DEPARTAfiIENTO DE
noNrFu¡DEo.

Reoutst'tos :

. Ser funcionorio No Docente del Progromo OZ Conseio de Educoción
fniciol y Primorio de lo Administroción Nacionol de Educocion público

con un oño de ontiguedod

. Poseer título de Abogodo.

. No haber sufr¡do sonciones disciplinorios en el último oío, gue en
totql sumen no nenos de treinto días de suspensión (Artículo 109 del
Eslqtufo del Funcionorio No Docenfe).

. No estor somefido o sumorio con seporoción de corgo (Artículo 109
del Estotuto del Funcionqrio No Docente).

dometido del Ca¡oo:

Asisiir, osesoror e ¡nterven¡ en s¡tuociones de vulnerobilidad de derechos
fonto porq niños como poro docentes y no docentes en el ómbito escolqr.

¡l¡leconismo de Selección¡

5e reolizoró un Concurso de Oposición y Mér¡tos con lq s¡guiente incidencio
en codq foctor:

-Oposición ó0 Puntos.

-¡l/téritos 40 Punfos.

Lo etopo de Oposición estoré diseñodo i¿niendo ¿n cuento el perfil del
corgo poro el que se concursq. Tendré cqrécter eliminotorio, debiendo
superarse el 50% del punloje osignodo o esÍo etopo.
5e deberá oseguror el anonimoto de los concursontes en lo reolizcción de los
pruebos (Artículo 32 del Reglomenfo Generol de Concursos).

Los acfuoc¡ones del Tribunol lendrón carácter reservodo paro todos
aguellos que tengon porticipoción en el procedimiento hqsto la homologoción.
Se consideroré foha grove el ¡narmpl¡miento de esto disposición. (Artículo
No 15 del Reglamenlo General de Concursos poro el personol No Docente).
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Lo etopo de oposición esté dividido en dos partesr

A) Cuesi¡onor¡o sobre Normofivo reloc¡onodc con lo función
desempeñor-------- --------------Hosto ZO puntos.

, Ley de Educación No 18.437
. Estafuto de Funcionorio No Docente
. Estatuto de Funcionorio Docente
. Ordenonzq 10

B) Resolución de situociones problemáficos------Hasto 40 Puntos.

Se plqnteorén siluqciones problemóticos ¡nherentes c lo función de extremo
vulnerobilidad, ¡mpuesto o los octor¿s que en ellos inte?v¡enen en donde lq
octuoción de un obogodo es sumomente necesorio y conveniente.

A) Copociioción --- -------Hosto ZO puntos.

1-Cursos relqcionodos con lo especiolizoción------Hasfa 1O puntos.
2-Sem¡norios,Confer¿ncios,Jornodos de octuolizoción-----Hosto O puntos.
3-Otros Mér¡fos-- --------------Hdsto 5 puntos.

B) Experiencio Loborol -Hosto ZO puntos.

1-Hoberse desempeñodo en funciones de Abogodo en el áreo
público.--------Hosto 1 2 Punfos-

Z-Hoberse desempeñodo en funciones de Abogado en el érea
privodo.------------Hosto 8 Puntos-


