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

REQUISITOS,

1-

Residir en el Dpto. de Florida.

23-

Tener aprobado Ciclo Básico (sirr materias preüas).

4-

Acreditar aptitud física

Poseer Llbreta de Conducir Profesional (CategoriaF).

y

mental mediante Certificado Médico expedido por

Autoridad Oficial (Carne de Salud).

5- No tetrer

autecedentes pcnales

rii

morales que inhablliten paru

la función

(Certificado de Buena Conducta).

6- No tener antecedetrtes

futrcionales rregativos provenientes de cualquier entidad
Públicay que revistan gravedad.

7-

Habet dado cumplimiento a las normas de sufragio obligatorio.(Credencial
Cívica)

De acuerdo co1l el Art. No. 2 7 literal b) del Reglamento General de Concursos la
itrscripciórt se realizará a través de la página WEB www.cep edu.uy rcalizáttdose

ut1

el número de 30 inscriptos a los efectos de establecer

los

sorteo de superase

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

la nomina de personas preseleccionadas

las mismas presentarán la c arpeta

de méritos dentrl del periodo que se irrdique y votarán por

el

cuatro miembro del

Trlbunal de Concursos.

Debetán presentar una rclaciótr de méritos

y

documentación probatoria de los

mismos, sierrdo éstos los útricos méritos que se tendrán en cuenta en cadairrstancia

Juan Carlos Gómez 1314 3er. Piso

Telefax 29158724
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Comprende dos etapas,

'

PRIMERA ETAPA. OPOSICIÓN_ Ha,sta 60 puntos

Esta etapa corrsistirá en dos irrstancias,

a)

Prueba de aptitud -Hasta 50 puntos

I'amisma cousistirá ell un examen de destreza en la conducción de vehiculos

b)

Entrevista

-

Hasta 10 puntos

La misma consistirá elt

una evaluación que el Tribunal actttante realizatá sobre,

1-

Personalidad e imagen del entrevistado. Grado de seguridad que refleja

2-

Evaluaciótt

de la

aplicación

de criterios técnicos ante situacio¡es

funcionales que se le presentarán
SEGUI\DA ETAPA. EVAIUACIÓN DE MH,ITOS

-

HAstA 40 PUNTOS

7-

Categoria dellbreta de Conducir. Hasta 20 purrtos

2-

Actuación satisfactoria eu el ejercicio dela función de Chofer. Hasta 20 puntos.
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