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La División de Recursos Humanos - Sección Concurso - comunica alos aspitantes al

llamado lo resuelto por el Trlbunal designado para el concurso de ascenso a Grado 70

reunido en el dia de la fecha.

Tras la consideración de las Bases del llamado y del Reglamento General de

Concursos para el acceso a cargos No Docentes de la ANEP, acuerdan que la prueba

de oposición consisitir á en eL planteo de cinco situaciones problemáticas. Se valorará el

análisis que el concursaltte realice de éstas y el uso criterioso y creativo del

conocimiento pertinenfe.

El dia de la prueba se especificará el puntaje máximo a asignar a cada una de

las situaciones problem áticas.

La duración de la prueba de oposición será de tres horas, con opción a media

horamás.

Se recuerda que en la instancia de realización de Ia prueba, los concursantes

podrán consultar el material que consta en las Bases Paúiculares y el que se localiza en

lapágina Web del CEIP.

En cuanto al mateúal de estudio se resuelve, con respecto a la lny de

Presupuesto Nacional delimltar lalectura al Capitulo del Inciso No 25 de la ANEP.

En cuanto aI TOCAF, se deberáhacer énfasis en los siguientes Capífulos,

Tifulo Preliminar

Titulo I - De los Recursos, Fuentes deFinanciamiento y Gastos

Capitulol

Capitulo tI

Capifulo III

Titulo II - Del Patrimonio del Estado

Capifulo II

Tifulo III - Del Registro y Contralor delas Operacioues

Capitulo I

CapltuloII

Titulo V- De las Obligaciones a Rendir Cuentas

Tifulo VI - De las Responsabllidades

Titulo VII - Disposiciones Complementarias
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El resto de material establecido en las Bases Particulares, deberá estudiarse en

su totalidad.

Parala resolución exitosa dela propuesta a encarar enla prueba de oposición,

resultará suficiente lalectura y consideración reflexiva de dicho material.

La prueba se llevará a cabo en el Instituto de Perfeccionamienfo y Estudios

Superiores (IPES) el dia 28104115, dando comienzo la misma a las 14 hs.-.
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