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LLAMADO PUBLICO Y ABIERTO A LA CIUDADANIA PARA CUBRIR UN CARGO
DE CHOFER ESCALAFON "E" GRADO 1 PARA EL DEPARTAMENTO DE
MONTEVIDEO.

REQUISITOS,

1- Tetrer entre 18 y 45 años de edad y estar inscripto en el Registro

Cívico

Nacional. I'os ciudad,anos legales deberán tener más de tres años de otorgad,ala
Carta de Ciudadania

2- Residir en el Dpto. de Montevideo
3- .Terrer aprobado primer ciclo de EnseitanzaA4edia
4- Poseer Llbreta de Conducir Profesiornl (Categoria\
5- Acreditar aptitud

física

y mental mediante Certificado

AÍédico expediclo por

Autoridad Oficial (Carne de Salud)

6- No tetrer antecedentes petrales rri rnorales que inhablhtett para la fu¡ciórr
(Certificado de Buena Conducta)

7- No tener antecedentes fuuciouales negativos proverrientes de cualquier entidad,
Pífulicay que revistan gravedad

8-

Haber prestadojurameuto de Fidelidad alaBanderay dado cumplimiento a las
llonnas de sufragio obligatorio.

De acuerdo coll el Art. No. 21 literal b) del Reglamento General de Concursos la
irrscripciórt se realizará a través de la página WEB www.cep.eclu.uy reahzáttdo.se Llll

sorteo de superase

el trútnero de lOO inscriptos a los efectos de

establecer los

postulatrtes a los que se aplicará el rnecanismo de selección. Transcurrido el sorteo y/o
establecida la nómina de persotras preselecc ionadas las misrnas preser.úarán la carpeta

de nréritos dentro del periodo que se indique

y

votarán por

el

cuatro mieprbro del

Tribunal de Concursos.
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Deberán presentar una relación de méritos y docurnentación probaforia de los
mismos, sierrdo éstos los únicos méritos que se tendrán en cuenta en cada instarrcia
SETECCIÓN

Comprende dos etapas,

PRIMEM ETAPA, OPOSICIÓN
Esta etapa

a)

consistirá en dos instancias,

Prueba de aptitud

- Hasta 50 puntos

La nristna consistirá en

b)

- Hasta 60 puntos

Entrevista

-

ull examerl de destreza en la conducción de vehículos.

Hasta 10 puntos

Lamistna consistirá en ulla evaluación que el Tribunal actuante realizarásobre,

1-

Persoualidad e imagen del erttrevistado. Grado de seguridad que refleia

2-

Evaluación

de la

aplicación

de criterios técnicos ante situacio¡es

furrcionales que se le presentarán

SEGUNDA ETAPA, EVALUACIÓN DE MERITOS

-

Hasta 40 puntos

- Categoria de llbrefa de Conducir. Hasta 20 puntos
2- Actuaciórr satisfactoria eu el ejercicio dela función de Chofer. Hasta 20 puntos.
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