
ADMINISTRACIÓN NACIONAL 
DE EDUCACION PUBLICA 

CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL 

Montevideo, 30 de noviembre de 2022 

Acta N°42 

Res. Ncs ,e 94 5 2 Z_ 

Exp. N°2022-25-1-001226 

PAEMFE/RRHH/pr/pm 

VISTO: los llamados a aspiraciones para integrar registros de 

aspirantes para desempeñarse como asesores en el área de 

Infraestructura en el marco del Programa de Educación para la 

Transformación (PAEMFE); 

RESULTANDO: I) que por Resolución N°1262, Acta N°13 de fecha 

4 de mayo de 2022 se aprobaron las bases para cada uno de los 

siguientes perfiles: i) asesores estructurales;  ii)  asesores en 

instalaciones sanitarias;  iii)  asesores en instalaciones eléctricas y  iv)  

ingenieros agrimensores, con la integración de cada tribunal y se 

autorizó la realización de los llamados a aspiraciones de referencia; 

II) que se realizaron publicaciones en revistas de 

prensa, así como en la página  web  de Uruguay Concursa y de la 

Administración Nacional de Educación Pública, a fin de dotar al 

llamado de la más amplia difusión;  

III) que para cada perfil se presentaron las 

siguientes postulaciones: catorce (14) para asesores estructurales; once 

(11) para asesores en instalaciones sanitarias; trece (13) para asesores 

en instalaciones eléctricas y dos (2) para ingenieros agrimensores; 

IV) que el tribunal designado evaluó los méritos 

de dichos aspirantes y realizó entrevistas a los postulantes que 

obtuvieron el puntaje exigido en las bases para dicha etapa; 

V) que finalizadas las etapas mencionadas el 

tribunal eleva los presentes, a efectos de su homologación, la lista de 
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los postulantes que reúnen la totalidad de los requisitos exigidos para 

acceder a los registros y su orden de prelación de acuerdo con los 

puntajes obtenidos: once (11) para asesores estructurales; ocho (8) 

para asesores en instalaciones sanitarias; siete (7) para asesores en 

instalaciones eléctricas y dos (2) para ingenieros agrimensores; 

CONSIDERANDO: que se entiende pertinente homologar lo 

actuado por el tribunal evaluador; 

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

Ley N°18.437 del 12 de diciembre de 2008 en redacción dada por el 

artículo 153 de la Ley N°19.889 de fecha 9 de julio de 2020; 

EL CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL DE LA ADMINISTRACIÓN 

NACIONAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA resuelve: 

Homologar lo actuado por el tribunal interviniente en el llamado 

público y abierto para integrar registros de aspirantes para 

desempeñarse como asesores en el área de Infraestructura en el marco 

del Programa de Educación para la Transformación, así como su orden 

de prelación de acuerdo al siguiente detalle: 

Asesores Estructurales 

Orden de prelación Documento de identidad Puntaje 

1 3.141.044-8 920,0 

2 1.127.503-2 895,0 

3 2.705.789-6 880,5 

4 3.000.278-9 860,0 

5 1.900.369-5 840,0 

6 1.945.008-8 810,0 

7 1.490.498-7 795,0 

8 2.799.329-8 765,0 

9 1.713.695-3 730,0 

10 4.455.078-8 710,0 

11 2.884.466-6 700,0 
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Asesores en Instalaciones Sanitarias 

Orden de prelación Documento de identidad Puntaje 

1 1.195.152-3 880,0 

2 1.378.504-3 870,0 

3 1.977.868-4 865,0 

4 1.747.339-1 755,0 

5 1.755.818-7 735,0 

6 4.205.548-5 672,5 

7 1.784.617-6 607,5 

8 4.220.564-4 600,0 

Asesores en Instalaciones Eléctricas 

Orden de prelación Documento de identidad Puntaje 

1 1.320.114-0 955,0 

2 1.316.616-8 940,0 

3 1.742.562-3 817,5 

4 1.812.839-1 790,0 

5 1.904.058-2 765,0 

6 2.760.286-5 721,0 

7 2.762.677-6 710,0 

Ingenieros Agrimensores 

Orden de prelación Documento de identidad Puntaje 

1 1.767.861-8 825,0 

2 1.339.978-7 745,0 

Comuníquese a las Dirección Ejecutiva de Gestión Institucional y 

a las Direcciones Sectoriales de Infraestructura y de Gestión Humana y 

a la Dirección de Comunicación Institucional para la respectiva 
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publicación en la página  web  de la ANEP. Cumplido, pase a PAEMFE a 

efectos de cumplir con los procedimientos de rigor. 

Puf.  Robert  Silva García 
Presidente 

ANEP - CODICEN 
Dra. Vi 	áceresBálalla 

Secretaria General 
ANEPt CODICEN 
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