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VISTO: La Re8olución if 95, Acta N'86 de fecha 26 de dlc¡smbre de 2018 d€l
Con€€lo D¡redivo Contral.

RESULTANDO: l) Que por e¡ o'tado aclo adminlstrativo se dispuso la realÉac¡ón de un
llamado púS¡co y atigrtjpara htegrar un reg¡sto ds aspirantes para d€36mpeñar funcjonos

como Pmgramador Juniof d9 la D¡rocció¡ Sectgdal de Información para la Ge8tlón y

Comunlcacié¡. "" i .tt '¿ ,tr)..
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ll) Quo se r€ati¡ron proricarxondrl,$ltittlgduird pr"no y 
"n 

r"
página web de lá ANEP a fn de dotar al llamado de la más amplia ditu8¡ón.

llD Que ee presontaron e€is (6) postulac¡ones pa.a el relerido
reg|$ro.

|V) Qr¡s €l Tdbunal desisnado oportunamonle e\¡a¡uó los méritos de
los aspirgñtea, r€suhendo qu€ de los s€¡s (6) aspirantes, tres (3) obtr¡vieron el puriáie

nscalafio pafa pagar a la €ntreü6ta,
V) Que finálizadae laa etapas mencioñada8 el Trlbunal elgva E 106

efectos de su homologac¡ón, la l¡sta dc asp¡rántes que reúnen la total¡dad de las r€qulEitos

exig¡dos para acceder al reg¡sbo y Eu o¡den de acr¡efdo a ¡os punlajss obtenidG
GONSIDERANDO: Que so esüma pertinonte homologar lo aduado por el Tribunal

intervin¡ente 9n gl r€ferido llamado.

AIEXfSli a lo expuesto,

EL coNsEJo DtREc¡vo CENTRAL DE LA ADnN¡srRAGróN NAcror{AL DE
EDucacró¡¡ PúBUCA, RESUELVE:

1) Hornologaf lo ác,tuado por elTribu¡al lhlerv¡niente 6n el llamado públco y 8b¡€rto
dl6puesto por R6oluc¡ón N'95, Asia tf 88 de fecha 26 de diciembre de 2018 del Consejo

Oireclivg Celllral para integrar un regisbo de asp¡rantes para desempeñar fu¡cignea como

Programador Junior de la Dirección S€clorial d€ Info.mac¡ón para ]a Gestión y

Comun¡cación y 6l ordonam¡ento f|nal de ecusrdo al siguiente detall6:
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2) Estábleo€r qr¡o lo3 r€sultados del presenlb tlamado reglrán durante la vigencla del

contrato de PéEtamo 3773OC{JR.
comunlquese a las Direc€bnes sedoriales de tnformación gara {a Gscüón v

Comunicación, de Gesüón Hum€na y a la D¡r€oción de Comun¡cacón IndtucionEl para la

r€sped¡va publ¡cadón €¡ la página s¡eb de la ANEP. Gumplldo pese al Programa PAEMFE

a €l€cigs do qJmplir con loa pfoc€dimient6 de rlgor.
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