
LLAMADO N°5041/2023 “ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO EN ADMINISTRACIÓN”

Acta N. º 4. Valoración de Méritos y antecedentes y convocatoria de entrevista:  En la ciudad

de Montevideo, el día 28  de febrero del 2023, reunidos en el Instituto Nacional de Alimentación sito

en Piedras 165, siendo la  hora 16:00  el Tribunal de Concurso integrado por los titulares, Mag. Nut

María Rosa Curutchet,  Dra. María del Carmen Nieto y Sra. Dasha Bujinsky. No se cuenta con la

presencia  de representante de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado

(COFE).

Habiendo finalizado el  plazo de entrega de la documentación  el  27.02.2022  se recibieron  21

sobres,  que se detallan a continuación:

 Nº  DE POSTULANTE

1 2168199-2
2 2169537-0
3 2169944-2
4 2169963-7
5 2171311-5
6 2176033-3
7 2178036-2
8 2192038-8
9 2197051-9

10 2198693-9
11 2198742-3
12 2205516-5
13 2206007-3
14 2206953-4
15 2207493-8
16 2207748-2
17 2210787-6
18 2216339-3
19 2221410-3
20 2229120-4

21 2230063-4



Según  lo dispuesto en las bases del llamado y partiendo de los criterios establecidos en el Acta N°1, el

Tribunal procede en primer término a  verificar el cumplimiento de los requisitos excluyentes que permitan la

continuación de los postulantes en el proceso de selección y en segundo lugar a valorar y asignar el puntaje

por los méritos y antecedentes acreditados, con el siguiente resultado:

a) Nómina de postulantes  que  NO CONTINÚAN en el proceso de selección por no cumplir con los

requisitos excluyentes:

Nº  DE POSTULANTE
2210787-6
2171311-5
2197051-9
2198693-9
2205516-5
2206953-4
2207493-8
2207748-2
2221410-3
2229120-4

b) Los postulantes que se detallan a continuación no son convocados a la  entrevista porque aunque

ésta se realizara no alcanzarían el puntaje mínimo requerido de 70 puntos para aprobar el concurso

Nº  DE POSTULANTE PUNTAJE
2169944-2 20
2206007-3 10
2169963-7 5
2176033-3 3

c)  Nómina de postulantes que continúan en el proceso de selección  y se convoca a la siguiente etapa

del concurso que corresponde a la entrevista:

Nº  DE POSTULANTE PUNTAJE FECHA DE ENTREVISTA
2169537-0 74 7 de marzo- hora 09:00
2216339-3 64 7 de marzo- hora 09:00
2230063-4 52 7 de marzo- hora 09:00
2178036-2 50 7 de marzo- hora 09:00
2198742-3 46 7 de marzo- hora 10:00
2192038-8 45 7 de marzo- hora 10:00
2168199-2 45 7 de marzo- hora 10:00



Se  recuerda  a  todas  las  personas  convocadas  que  en  esta  instancia  deberán  presentar  documentos

originales de TODA  la documentación que fue valorada en la etapa de Méritos y Antecedentes, la cual podrá

ser cotejada en la entrevista.

Deberán presentarse en la fecha y  horario indicado, en el Instituto Nacional de Alimentación sito en Piedras

165,  planta  baja.  Y  para  constancia  de  lo  actuado,  se  labra  la  presente,  que  otorgan  y  firman  los

comparecientes en el lugar y fecha anteriormente indicados.

……………………………………….. ………………………………….       …………………………………………………………..

Dra. María del Carmen Nieto  Sra. Dasha Bujunsky Mag. Nut María Rosa Curutchet


