
RES.

Exp. 2021-25-1-001845

SCM

VISTO: la realizacion de un llamado a concurso piiblico y abierto

de oposicion y meritos para la provision de un cargo de "chofer no a la

orden" en la Comision Descentralizada de la Administration Nacional de

Education Publica (ANEP) en el departamento de Florida, dependiente del

Consejo Directivo Central (CODICEN);

RESULTANDO: I) que pro Resolution N2228, Acta N31 de fecha

15 de setiembre de 2021 del CODICEN se autorizo la realizacion del

llamado de referenda y se encomendo a la Direccion Sectorial de Gestion

Humana la -elaboration de las bases del mismo;

II) que la citada Direccion Sectorial agrega de fs. 56

a 65 las bases del referido llamado;

CONSIDERANDO: I) que la Unidad Letrada expresa que se trata de

un cargo de chofer presupuestado del Escalafon "E", Grado 1, con

diferencia salarial al Grado 5 y en el regimen reglamentario de "chofer no

a la orden" con 30 horas semanales;

II)que en las bases se determinan las tareas y

responsabilidades relativas a la funcion, requisitos para presentarse como

aspirantes de acuerdo a los requerimientos del Estatuto del Funcionario

Docente (EFD) y especificos de la tarea de chofer y la forma y

documentation a presentar para la inscription;

III)que asimismo consta que el proceso de

selection se desarrollara por etapas de oposicion y meritos, conforme a la

puntuacion requerida por el Reglamento de Concursos para la prueba de

aptitud, entrevista, examen psicotecnico, evaluacion de meritos e

incidencia de demeritos;
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IV) que se explicita ademas la integration del

Tribunal con la prevision de election del delegado de los concursantes por

voto secreto de los aspirantes y la vigencia del orden de prelacion es

conforme a lo previsto en el articulo 16 del EFD;

V) que en virtud de lo expuesto, las bases

propuestas se adecuan a las disposiciones vigentes en ANEP, por lo que

no tiene objeciones que formular;

VI) que  la Asesoria Letrada  comparte  lo

informado y eleva las actuaciones para ser tratadas por el CODICEN;

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 N 19.889 de fecha 9 de julio de 2020;

EL CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL DE LA ADMINISTRACION
NACIONAL DE EDUCACION PUBLICA, resuelve:

Aprobar las bases del llamado a concurso publico y abierto de

oposicion y meritos para la provision de un cargo de "chofer no a la orden"

en la Comision Descentralizada de la Administration National de

Education Publica en el departamento de Florida, dependiente del

Consejo Directivo Central, que lucen de fs. 56 a 65 de obrados y que

forman parte de la presente resolution.

Comuniquese a la Comision Descentralizada de la Administration

Nacional de Education Publica del departamento de Floridk, Direction

Ejecutiva de Gestion Institutional, Departamento d& Automotores^

Asesoria Letrada y al Consejo de Formation en Educsicidn. Cumgtfdd,

pase a la Direction Sectorial de Gestion Humana a su
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