
III) que asimismo expresa que los concursantes no

poseen sumario o inhabilitacion para desempenar cargos piiblicos;

CONSIDERANDO: que se entiende pertinente proceder en los terminos

sugeridos por la Direccion Sectorial de Gestion Humana, homologando lo

actuado por el tribunal interviniente en el llamado de referenda y aprobar

el orden de prelacion resultante;

ATENTO: a lo expuesto y a lo establecido en el articulo 60 de la Ley

N 18.437 del 12 de diciembre de 2008 en redaction dada por el articulo 153

de la Ley N19.889 de fecha 9 de julio de 2020;
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Montevideo, 19 de octubre de 2022

ACTA  N36  /

RES.N 8̂t/2L

EX P. 2021-23-1-004882

Mm/dbh/pm

V ISTO: el llamado a concurso piiblico y abierto, de oposirion y meritos

para la provision de cargos de Programador, Escalafon "D", Grado 10,

contratado, en regimen de 40 horas semanales para cumplir funriones en la

orbita de la Administration Nacional de Education Publica;

RESULTANDO: I) que por Resolution N3347, Acta N44 de fecha 15

de diciembre de 2021 el Consejo Directivo Central autorizo la realization del

llamado de referenda, las bases particulares y la integration del tribunal

evaluador;

II) que la Direccion Sectorial de Gestion Humana eleva

las actuaciones sugiriendo la homologacion de lo realizado por el tribunal

interviniente, asi como el orden de prelacion resultante con el puntaje

obtenido por los postulantes en cada etapa, de acuerdo al siguiente detalle:

A DMINISTRA ClON NA CIONAL  DE

EDUCAClON PUBUCA

CONSEJ O DIRECT IV O CE NTRA L
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Presidente

ANEP - CODICEN

Dra. V irginiajEaeeretT^atalla

Secrgtarla General

ANEP - CODICEN

Comuniquese a la Direction Ejecutiva de Gestion Institutional y a la

Direction de Comunication Institutional. Cumplido, pase a la Direction

Sectorial de Gestion Humana a sus e
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EX  CONSEJ O DIRECTIVO CENTRAL  DE LA ADMINISTRACION

NACIONAL  DE EDUCACI6N FtJBLICA, resuelve:

1)Homologar lo actuado por el tribunal interviniente en el llamado a

concurso publico y abierto, de oposicion y meritos para la provision de cargos

de Programador, Escalafon "D", Grado 10, contratado, en regimen de 40 horas

semanales para cumplir funciones en la orbita de la Administration Nacional

de Education Publica.

2)Aprobar el orden de prelation resultante del referido llamado con

el puntaje obtenido por los postulantes en cada etapa, de acuerdo al

siguiente detalle:
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