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Admínktración Nacional de Educsción Públicu

Consejo de Educación Inicial y Primaria
División Rec urs os H umanos

BASES PAR]ICULARXS PARA Et coNcURSo Pl !!9!pIQN y MERIToS PARA CUBRTR

VACANTES DE JEFE DE DEPARTAMENTO ESCALAFON"C" ADMINISTRATIVO GRADO 10

I"os aspirantes deberán cumplir con los siguientes requisitos,

1. Para ser funcionario

r Ser funciol-Lat'io del programa 02 (Consejo de Educación Inicial y Primaria) de la

Administración Naciorral de Educación Publica .

o Ocupar ull cargo presrtpuestado en el gtado 7 del escalafón 'C' Adrnilistrativo,
col1 ll11 afio de antigüedad como mínimo er-L dicho grado.

o No estar sotnetido a surnario col1 separacion de caryo (Articulo 109 del Eslatuto

del Funcionario No Docente).

o No haber sufrido sanciones disciplinarias en el ultirr-Lo año, que cn tofal su1l1et1

l1o mellos de treinta días de suspensión (Articulo 109 clel Estatuto Funcionario

No Docente)

2. Modalidaá, de concurso,

La modalidad de cottcurso será de Oposición y A,'lerito, con la siguiente puntuación (Articulo
38 dei Reglarnento General de Cor-Lcurso No Docerrte)

Oposición 60 puntos

Meritos 40 puntos

PRIMERA ETAPA- oposición puntaje 6O puntos

La efapa de oposiciórt estará diseñada teniendo en cuenta el perfil del cargo para el que

se collcursa. Tendtá carácfer elimiuatorio, debiendo superarse el 50% del pur-rtafe

asigt-Lado a esta etapa. Se deberá asegLlrar el anonimato de los concur"santes en la
realización de las pruebas (Articulo 32 Reglamento General de Concursos No Docentes)..

Cotmisfirá el1 tltla prueba de cot-tocimientos que versara sobre los aspectos relevarrtes de

la normativa vigente ANEP,

o Ley de educación no78437

o Ley de Presupuesto Nacior-Lal

o Nueva OtdenanzanoTO

o Estatuto del filncionario'No docente

o Estatuto del Funcionario Docente
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o T.O.C.A.F

o Reglamento General de Conurso (circuTar N'57/01)
o Dirección de Personal

o Reglamentación sobre, Provisión de Cargos, Traslados, Licencias, Reajustes,

Permutas, Reserva de catgo, Mecánica de elecciónes de cargos, Calendario anttaT

de activ idades admir-ristr ativ as

LA PRIEBA SE REALIZARA CON MATERIAL SOBRE NORMATIVA A LA VISTA.

SEGUNDA ETAPA - MERITO Puntaje Total 40 Puntos

2- Evaluación de Meritos (Hasta 40 Pur-rtos)

Los A4eritos a evaluarce son los siguierLtes (Artículo N'39 del Reglamento General de

Concrirsos No Docentes),

o Capacitaciótt 25 Puntos

o Aptitud Funcional 8 Puntos

o AntigüedadComputada 7 Rlntos

CAPACITACION - Hasta 25 Puntos

El Puntaj e relativo a 7a cap acitación coruesp onder á,

o Cursos de Administración de Nivel Superior de 1a Oficina Nacional del Servicio

Civil, o cursos de adrninistraciónde rrivel universitarios. (Hasta 12 Puntos).

o Cursos de Adrninistración del Consejo deEducación Técnico Profesional u otros de

nivel similar, (Hasta 8 Puntos)

o Otros Cursos inherenfes ala funciótt, (Hasta 5 puntos)

APTITUD zuNCIONAL - HastaS Puntos

Se determir-Lara la aptitud Funcional en la escala de 7 a 100 por el Tribunal de este

Conctlrso, tomando el-L consideraciórr (promedio) los puntajes anuales correspondientes a las

tres últimas calificaciones auuelas Homologadas por el Cor-Lsejo de Educación Inicial y
Primaria (Articulo N'1 15 del Estatuto del Funcionario No Docente).

Se Ie asignará 8 put-rtos al que obtenga el mayor puntaje, adjudicando los restante en forma
proporcional.
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ANTIGÜEDAD COMPUTADA - HASTA 7 PUNTOS

El Puntaje correspondieute a la antigüedad compufada a 1o estabTeceyá el Departamento de

Personal No Docente de acuerdo ala siguiertte escala,

¡ 0,5 prtntos por cada año de servicio en la Administración Publica, con exclnsión de los

servicios docentes.

o 1 punto por cada año de servicio efectivo en el ir-rciso.

e 2 putttos pot cada año de servicio en el grado.

Los años correspotrdiel-ltes a las distintas situaciones, 11o se podrán superponer en la
determinación de los purLtos.

Los tiempos de servicios qrte los funcionarios presuprlestados hayatL registrado como
colttratados, se computarall et1 sus mitades.

Toda ftacción de año superiot a cuatto meses e inferior a ocho meses o superior, se

compulara como urr airo.

No se compufaran los tiempos en que un filncionario no haya presfado servicios por
suspetlsiotres, licetrcias especiales e inasistencias injusti ficad,as, (Articulo 112 del
Estatuto del Furrcionario No Docente)

La adjudicacaciotr de7 puntaje por este concepto, se reaTizara uflTizattdo el siguie¡te
criterio, 60 Puntos de anfiguedad computada, le corresponderá el rnáximo de sicte
puntos, adjudicando los reptantes puntajes en forma proporcional.

DEMÉRITOS

En caso que el fturciotrario registre deméritos, se aplicara el Articglo n" 31 del
Reglarnenfo General de Concursos No Docentes.

EN CASO DE EMPATE

Cuando elpuntaje de rtn concurso de Oposición y l,{erito resulte entpatado entre dos o
mas opositores y sientpre que etr las bases respectivas no se establezc a la forma d.e

dilucidar este problema, se recurrirá al solo efecto cfel desemp ate al mayor puntaje
obterrido enla etapa de oposición, (Articulo N'36 del Reglamento General de Colcrlrsos
No Docerrfe).

De persistir el empate se recufrirá al solo efecto del mismo a7 ntayo puntaje obte¡icfo e1

la capacilacion.


