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ADIIINISTRACION NACIONAL DE EDUCACION PUBTICA
coNSEJo roucacróN rNrcrAL y pRntARIA

nnrsróN

RECURSoS HUA

t\Nos

LLAMADO A FUNCIO¡{ES DE COI{TADOR PUBLICO MEDIANTE
CONCURSO DE OPOSICION Y MERTTOS PARA EL
DEPARTAMENTO DE MOI{TEVIDEO
Los Aspirantes deberán

cumplir con los siguientes requisitos,

Ser futrciottario No Doccnte del Programa 02, Corrsejo de Educación Inicial y
Primaúa de la Administración Nacional de Educación Pública.
Poseer

titulo de Contador Público.

Poseer experiettcia probada en Adquisición de Bienes

y Contratación de Servicios

no Personales en el Estado al menos de un auo.

No haber sufrido satrciottes disciplinarias en el último año, que en total sumell lto
lllenos de treinta días clc suspeusióu (Artículo 109 del Estatuto del Funcionario No
Docente).

No cstar sotnetido a surrrario ct-rrl sep?ráción de cargo (Artículo 109 dcl Estatnto
del Funcionario No Docente ).

Objetivo del cargo,

Velar por el correcto funcionarniento de los procesos

y

procedimientos técnicos y

adnritristrativos del Departatrento de Adquisiciolles, elt concordancia corr la normativa ett

vigerrcia aplicable alas Adquisiciones dc Bienes y Contratación de Servicios no Personales
en el Estado.
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RECURSoS HU,\ IANos

Funciones del cargo,

Coorcliuar y gestionar los prcrccsos cle :rclqnisición cle bicnes y L'ontratacion clc servicios del

Departamento de Aclquisicit-»res del CEIP, esegrrralrdtr el curttplimiento de los prlincipios
fuudarneutales en rnaterla de conrpras estatales, y que las urismas se rcalicen etr tiernpr-r y
fornlá.

Forma de Selección,

Sc rcalizará urt Cloncurso de Oposición

y Alóritos con la siguiente inciderrcia cn

cacla

factor,

Oposición

6O7o

Méritos 40%
Se

realizará pritnero la etapa de Opc'rsición y luego la de evalu ación de A{éritos.

que se concurse. l'endrá car¿icter elirrrinatorio, debiendo superarse el 50% del puntaje

asignado a esta etapa. Sc del¡crá ase8ul'ar el'arroninrato de los concursantes en la
realizaciottde las prLrebas. (Artrculo No :12 dcl Reglarnerrto General

/

c1e

Concursos).

Las actuaciotrcs del Trrbunal tendrán caracter reservado para todos aquellos que
teltgalr participaciótr en cl procedinriento hasta la homologación. Se considerará falta
grave el ittcutnplitnieltlo de esta disposición."(Articulo I\o 15 del Reglamento General
c'le

Concursos).

Primer a Etapa,

P

rueb a de Oposic ión ( Hasta 60

Pu

ntos)

La etapa de oposición está ciividida en dcs partes,

1)

Pruebade conocimientos,----------Hast a 40 puntos.
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a)

Cuestionario sobre normativa de A.N.E.P----------H asta 70 puntos

o

Estatuto de Fuucionario Ncr f)ocentc

a

Ordenanza No 10

b)

Cuestionario sobre Normativa Contable relacionada cofi

la función a

desempeñar----------Hasta 30 puntos.

o
o
o

L--réditos presupucslales (concepto, linritacioues,

modificaciones), Etapas clel gasto.

TOCAF
Ordenadcrres del tlasio en ANEP

2) Resolución de situaciones

problemáticas.........hasta 20 puntos

Segundaütapa,Evaluación de Méritos (Hasta 40 Puntos).

A) Capacitación (hasta 20 puntos).
Esct¡laridacl se cvalu¿rran l¿rs siguientes nratcrias, "Contabilidad Publica", ó
"Gestión Financiera dcl Estado" ri "Finanzas Públic¿rs"----------Hasta 8 puntos.

Cursos relacionados cr-rll cl

a

Sentinarios, Cont'ercncia, Jornadas

llanrado----------Hasta

4.

llanrado-

o

-1

de

Hasta 5 puntos.

actualizacion relacionados col1 el

puntos.

r

Conro participante.........Hast¿l 1 prruto.

o

Corno expositor.........llasta 3 puntos.

Otros Nléritos relaciortaclos coll cl llarnado----------Hasta3 puntos
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ADAIINISTRqt.ION NAEIONAL Dt TNU(.ACION PUBLICA
CONSUO EDUCACION IN]CIAL Y PRIN1ARIA

DIYISION RECL'RSOS HU,\ L{NOS

B)

ExperienciaLaboral

Hasta 20 puntos

Habcrse descrtrpcitado cn func:iones cle Contaclor ctt el ár'r,a pública---------- 10
pr.itrtos.

o

llalrerse desemperlado como crontador eu el ár'ea privada----------6 putrtos.

Habcrse desernperlado
relacionailas

¿r

en f'unciones el1 el área pública

curmpliendo tareas

la nrateria de Compra de Bicncs y Contratación de Servicios uo

Personales con el

Estado----
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