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LIAMADO PUBLICO YABIERTO A LA CIUDADANI,A PARA CUBRIR..\f
CARGOS DE CHOEER ESCAIAFON.E" GRADO 1 EN LA INSPECCION

DEPARTAMENTAL DE ROCHA.

REQUISITOS,

1- Tener entre 78 y 45 afros de edaá. y estqr inscripto en el Registro Cívico

Nacional. l,os ciudadanoslegales deberán tener más de tres afros de otorgadala

Carta de Ciudadanía

2- Acreditar aptltud fisica y mental mediante Certificado Médico expedido por

Autoridad Oficial (Carne de Salud)

3- No tener antecedentes penales ni morales que inhabllifen para Ía función

(Cerfificado de Buena Conducta)

4- No tener antecedentes funcionales negativos provenientes de cualquier entidad

Pítblicay que reüstan gravedad

5- Haber cumplido con las norynas de sufragio obligatorio, así como a otros requisitos

Iegales y reglamentarios que correspondan.

6- Tener aprobado pfimer ciclo de Ensefianza Media

7- Poseer Llbreta de Conducir Profesional (CategoriaÍ).
8- Residir en el Dpto. de Rocha.

De acuerdo con el Art. No. 21 literal b) del Reglamento General de Concursos la

inscripción se realizará a través de la página WEB ww realizimdóse un

sorteo de superase el número de 30 inscriptos a 1os efectos de establecer los

postulantes a los que se aplicaú el mecanismo de selección. Transcurrido el sorteo y/o

establecidalanómina de perconas preseleccionadas las mismas presentaránla carpta

de méritos dentro del periodo que se indique y votarán por el cuatro miembro del

Trlbunalde Concursos.

Deberán presentar una rclación de méritos y documentación probatoria de los

mismos, siendo éstos los únicos méritos que se fendrán en cuenta en cada instanciá
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SELECCIÓN

Comprende dos etapas,

PRIMEM ETAPA, OpOStClÓN - Hasta 60 puntos

Esfa etapa consistirá en dos instancias,

a) Pruebade aptitud -Hasta 50 puntos

La misma consistirá en un examen de destreza en la conducción de vehículos.

b) Entrevista -Hasta 10 puntos

Lamisma consistirá enunaevaluaciónque elTrlbunal actuanterealizará sobre,

1- Personalidad e imagen del entrevistado. Grado de seguridaá que rcfleja

2- Evaluación de la aplicación de criterios técnicos ante situaciones

funcionafes que se le presentarán

SEGUNDA ETAPA, EVATUACIÓN pt MERITOS -Hasta4O puntos

Í- Categoria dellbrefa de Conducir. Hasta 20 puntos

2- Actuación satisfactoña en el ejercicio de la funcion de Chofer. Hasta 20 puntos.
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