ADMINISTRACION NACIONAL DE EDUCACION PUBLICA
CONSEJO EDUCACION INICIAL Y PRIMARIA
División Recursos Humanos

CIRCULAR N" 014/2014
Montevideo' 13 de junio de 2014

La División Recursos Humanos, comunica que el consejo de Educación lnicial y

primaria aprobó las bases del llan1ado público y abierlo a la ciudadanía para el concurso
"D"
de Oposición y Méritos para cubrir cargos de E,specialista Contalbe I Escalalón
Grado 3 de carácter contratado.Los aspirantes deberán cumplir con los siguientes requisitos:

¡

Estar inscripto en el Registro cívico Nacional. Los ciudadanos legales no
pochán ser designaclos sino hasta tres años después de habórseles otorgado la
caÍa de ciudadanía.(Credencial Cívica)

i

Acreditar aptitud lísica y mental mediante certillcado médico expedido por
autoridad oficial (Carné de Salud).

,. No

tener antecedentes penales
(Cefiificado de Buena Conducta).

ni

morales que inhabiliten para

la función

),

No tener antecedentes funcionales negativos. provenientes de cualquier entidad
pública y que revisten gravedad.

}

Haber prestado juramento de lldelidad

'

a la Bandera Nacional y

dado

cumplimiento a las normas de sufragio obligatorio. asi como c otfos requisitos
Iegales .v reglamentalios que coresponda.
Estar cursando Facultad de ciencias Económicas o Escuela de Administración
hasta segundo año aprobado. o estar cursando la'I'ecnicatura en Administraciór.r
Pública en el consejo cle Educación Técnico Prol'esional. o ser egresado de uno
cle los siguienles cursos del Consejo de Educación Técnico Profesional: a)
Bachillerato en Adninistraciónl b) Auriliar Administrativo; c) auxiliar contable'

De acuerdo con el Art. No. 21 literal b) del Reglamento General de Concursos la
inscripción se realizará a tra\'és de la página wEB r'r.r'r1v.ccp.9d!J! realizándose un
sorteo de superase el número de 100 inscriptos, A los efectos de establecer los
y/o
posflilantes u lo, qu. se aplicará el mecanismo cle selección. Transcurrido el sorteo
la
carpeta
presentarán
esfablecida la nómina de personas preseleccionadas las mismas
de méritos tientro del peiiodo qüe se indique y votarán por el cuarlo miembro del
I

ribunal de Concurso.

Deberán presentar una relación de méritos y documentación probatoria de los
mismos, siendo éstos los únicos méritos que se tendrán en cuenta en cada instancia
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Cra. Sand ra Mesa

Analista Mariana García (RRHH)

Anali5ta Cecilia lnc hauste (RRHH)
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Tribunal No2:
Suplentes

Titulares
Cr. Luis Petrelle

Cra. Ana Lidia Cabrera

Gladys Zourelli TRRHH)

Angela Gutierrez (RRHH)

T/A Laura Fuentes

Mariela Gonzalez
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