
                                                                                                                                                       
   

COMUNICADO N.º117/2021

Montevideo, 12 de julio de 2021

La  Sección  Concursos  No  Docente  de  la  División  Gestión  Humana  de  la
Dirección  General  de  Educación  Inicial  y  Primaria,  realiza  la  10ma
convocatoria al ciudadano sorteado en el N°34 en calidad de titular y el
N°35 en calidad de suplente del Llamado Abierto a la ciudadanía para cubrir
por  concurso  de  Oposición  y  Méritos  cargos  contratados  de  Administrativo
Escalafón “C”, Grado 2 para el departamento de Durazno.

Deberá  hacer  entrega  de  la  documentación  correspondiente  y  voto  del
delegado de los concursantes el día 15 de julio de 2021 en el horario de 13
a 16 horas, en la Inspección Departamental de Durazno, sita en la calle 18 de
julio 466 - Durazno.

Al  momento  de  la  entrega  de  la  documentación  deberán  presentar
original  y  fotocopia  de  la  siguiente  documentación,  debido  a  la
emergencia  sanitaria  la  misma deberá  presentarse  hoja  por  hoja  en
folios de pvc dentro de una carpeta (sobre no), de no cumplir con esta
formalidad la misma no se recepcionará.-

 Cédula de Identidad vigente 

 Credencial Cívica y constancia de voto correspondientes

 Haber prestado juramento de fidelidad de la Bandera Nacional

 Constancia  de  tener  aprobado  Educación  Media  Superior  (DGES  y/o
DGETP) sin materias previas al momento de inscripción.

 Constancia de residencia en el departamento de Durazno a nombre del
aspirante 

En el caso del Certificado de Buena Conducta, Certificado de no inscripción en
el Registro Nacional de Violadores y abusadores sexuales y Carné de Salud se
tendrán que presentar a la hora de la toma de posesión  .  

Los  interesados  deberán  presentar  una  relación  de  méritos,  foliada  y
documentación  probatoria  de  los  mismos,  siendo  éstos  los  únicos  que  se
tendrán  en  cuenta  en  cada  instancia.  La  documentación  extranjera  deberá
presentarse traducida y legalizada (artículo No. 21 del Reglamento General de
Concursos).  Quienes no presenten la totalidad de la documentación requerida
en tiempo y forma quedará eliminado del proceso de selección.
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