
ACTA No. 5.- VALORACTóN DE MÉRrrOS Y ANTECEDENTES y ENTREVTSTA

PERSONAL.- En la ciudad de Montevideo, el quince de noviembre de dos mil diecinueve,

reunidos el Tribunal de Ascensos para la provisión de la vacante del Escalafón A, Grado

15, Denominación Asesor, Serie Abogado, en la Oficina Sede de la Dirección Nacional de

Catastro, sito en la Avenida Rondeau No. 1437, de esta ciudad, siendo la hora L4, la

Escribana Blanca Techera, designada €omo representante del Jerarca de la Dirección, por

Resolución No. 1L246 de fecha 29 de abril de 2019 del Ministerio de Economía y

Finanzas; Doctora Nadia Barreto, designada por los concursantes, según resulta de Acta

de escrutinio de fecha 15 de agosto de 2019; y Mag,Lic, Fabiana Gutiérrez designada

como tercer miembro, con la presencia de la representante de Confederación de

Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE), Escribana Paula Ramos, DICEN QUE:

Según lo dispuesto en las bases del llamado y partiendo de los criterios establecidos en el

Acta No 2, se procede a valorar la documentación aportada por los postulantes, y se

adjudican los puntajes a los diferentes factores en consideración. El Tribunal resuelve

anexar la nómina de postulantes que continúan en el proceso de selección: "Cumple con

el requisito excluyente y supera o iguala el mínimo requerido" y quienes no continúan en

el proceso de selección "No acredita el requisito excluyente o no presentó

documentación" (VER ANEXO 1).- '' 
,

Asimismo, se procede a valorar la entrevista personal realizada en el día de la fecha y se

adjudican los puntajes (VER ANEXO 2).-

La aprobación del concurso implicará la obtención del 7O o/o del puntaje total.

Y para constancia de lo actuado, se labra la presente, que se otorga y firma por los

comparecientes en el lugar y fecha indicados.
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ANEXO 1

Cumple con el requisito excluyente

fo acredita el requisito excluyente o no prese4tó documentación
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Représentanüe del Jerarca Representante funciona rios
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Mag. Lic. ,uoWutierrez
Tercer Miembro

Rondeau 1437 50 piso
CP 11100 - Montevideo - URUGUAY

Tel : + (598-2) 900 60 67
Fax: + (598-2) 90071 27

Número de identificación Puntaje de la etapa

3.191.871-3 10.8

3.816.158-9 10

L.998.499-2 15.8

2.679.277-2 10.5

Número de identificación Puntaje de la etapa

3.t62.598-4 No presentó

3.987.735-9 No presentó

4.002.180-B No presentó

Representante COFE
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ANEXO 2

VALORACIóN DE ENTREVISTA PERSONAL

Número de identificación Puntaje de la etapa(Entrevista)

2.679.277-2 No se presentó

Mag.
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Lic. Fabiana Gufrerrez
Tercer Miembro

Rondeau 1437 50 piso
CP 1 1100 - Montevideo - URUGUAY

Tel : + (598-2) 900 60 67
Fax : + (598-2) 900 71 27

Número de identificación Puntaje de Ia etapa

3.191.871-3 19

3.816.158-9 t7

L.998.499-2 20
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