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LAMADO A ASPIRACIONES PARA DESEMPEÑARSE EN Et DEPOSITO DE L
DEPARTAMENTO DE ALMACENES Y DISTRIBUCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE

MONTEVIDEO.
Tareas a desarrollar,

o
o
o

Rc¿rliz¿rr corltrLrl cic Ittct'caclcria.

Carga y dcscarga de caurioucs.
Traslado dc rrrcrcadcria dcntro clcl Dptcr. c1e i\Iontcvidco c Inlcrior del país.

Podrán inscribirse

o

Funciortarios del Escalaf'ón "F" rlel prograrlla tl2 Conscjo clc Eclucación Inicial y

Prirnaria de la Adrninistración Nacional dc Eclncación Pírblica

o

No cstar sornetido a sunr¿rrio con scp¿1ración de cal3o (ArtÍculos 109 dcl
Estalulo dcl Ftrncionario No Doccntc).

o

Nc¡ Habcr

sufrido sanciortes disciplinarias en el íiltinro airo, quc cn total surllcll

l1o nlenos dc

trcittta clias dc suspcnsión (Articulo 109 clel EstalLrto del

Funcionario No Doccntc).
Selección,

La sclección cousistit'á ctt la rcalización dc una entrcvista pcrsonal y Antigricdad
Calificada.

o
Se

Entrevista-Hasfa 50 puntos

le presetttarán a los postulalttcs silu¿rciorlcs prácticas

relaciouacl¿1s

coll

1¿r

tarca

a

deseurpeñar.

o

AntigüedadCalificada -Hasta 50 Puntos

Aptitud Funcional -Hasta 25
Se deternrittará ctr una escala dc

I al

100 por cl Tribr-rnal dc cstc CL)llcurso, tornando

elt consideraciótt (Pronrcditr) los punla.jc anualcs correspondicntcs a las tres irltimas
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calificacioncs artuales homtrlograc-las por cl Cortscjo dc Edtrcación Inicial y Priuraria
(Artictrlo No 1 15 del EslalLttrr dcl Fttttciottario No Docctttc).
Sc le asig¡ará O5 p¡ntos ¿11 r1rrc olrlcttga cl ntayor ptrntajc, adltrdicanc-lo los restalttes ctr
forma pt'oporciortal.
Antigüedad Computada
El

-

Hasta 25

pultajc corrcspoudicnlc lo cstablcccrá cl Departattrcltto dc Persottal No Doccllte, dc

acuerdo a la sigttierttc cscala,

o 0,5 puutos pol' cada ¿rr1o dc scrvicio cn la Adnrinistracieitt
excltrsión

r1e

Pítblica, ct'rll

los scrvicit'r docctttc.

o

1 prttttos

o

2 punlos por cada atit¡ clc scrvicio ctt elgrado.

por cacla afto dc scrvicit-r ct'ectivo ctt el ltrcist-r.

Lrrs alios corrcspondientcs

a las

c-listint¿rs

situaciollcs, l1o se podrlirt stlpcrpollel'

cll

la

dctcrmitración dc los ptttttos.
Los ticnrpos dc servicio cluc los ftrncit'rtt¿rrios presupucstados ltaYatr rcgislradL) cLrlllo
contratados, sc colllptttaratt cl1 slls Iltilaclcs.

Toda fracción dc arlo sr-rpcrior A cLratro rllcscs e intcrior a oclto. Se cotttpt-ttará cotrto
lllcr1 io alit¡, dc S lilescs

1r

5¡¡¡rg1l1r1" sc

Ct¡lllPtll.ll'a colllo tlll Jñ(r.

No se crrlllplltarán los ticntpos cl1 quc tttt l'ttttcioltario tto haya prcsta6{¡ 5g¡vi¡'i.r5 ¡r¡-r1
suspensiones, Iiccucias cspccialcs c in¿tsislcttcias irtjtrstificadas. (Artíctilo N" 1 12 dcl
Estatuto dcl Furtciotrario No Docettlc).

La adjirdicación dcl putrta.jc por cslc conccpto, sc rcalizará utilizattdo el sigtricrllc
criterio, a 60 puntos clc antigiicclad cc-»npulada, [c correspondcrá cl rtráxinro de 5
puntos, adjtrdicando los rcslatttcs ptttttajcs clt tbt'tlra proporciotlal.
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