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LLAMADO A ASPIRACIONES PARA DESEMPEÑARSE EN EL 
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD PRESUPUESTAL 

Tareas a desarrollar: 

• Manejo de Excel y Word 
• Manejo GRP (Sistema Integral de Gestión. Componente 

Presupuesta!) 
• Manejo SIIF (Sistema Integrado de Información Financiera) 
• Ingresar liquidación de ejercicios vencidos 
• Recepción y análisis de la documentación necesaria para tramitar 

viáticos, compensaciones diarias y partidas para choferes 
• Liquidar, acorde a normativa existente: viáticos a funcionarios 

para su traslado al Interior compensaciones diarias y partidas de 
choferes 

• Asesorar al resto de los funcionarios respecto al área de actuación 
del Departamento 

• Comunicar fecha de pago de los viáticos tramitados 
• Procesamiento de facturas de ajuste. Los ajustes se realizan en 

forma mensual 
• Confección de listado de resguardos emitidos y asistencia a la DGI 

a los efectos de entregar la declaración jurada de impuestos (IVA, 
IRAE, IRPF y otros) 

• Apoyar en otras tareas del Departamento: ingreso de órdenes de 
sueldo y control de Ejecución de Gastos e Inversiones y 
eventualmente realizar informes de disponibilidad de crédito 

Podrán inscribirse: 

• Funcionarios del Escalafón C del Consejo de Formación en Educación del 
Departamento de Montevideo 

• Tener cursos en el Área de Administración del CETP u otras Instituciones 
Públicas o Privadas reconocidas por el MEC 

• Tener conocimientos de Informática a nivel de usuario (herramientas 
Office) 

• No estar sometido a sumario con separación de cargo (art. 109 EFND} 

División Gestión Humana 
R/o Negro 1037 esq. Carlos Gardel - Montevideo 

Te! 2900.5876- internos del 229 al 232 



• No haber sufrido sanciones disciplinarias en el último año que en total 
sumen no menos de 30 días de suspensión (art. 109 EFND} 

Selección 

La selección consistirá en la evaluación de méritos y entrevista, sobre un 
puntaje total de 100 puntos. 

Entrevista { 40°/o) 

Consistirá en el análisis de situaciones de trabajo relacionadas a la función, para 
conocer si el entrevistado tiene las capacidades y aptitudes necesarias para el 
desempeño de la misma 

Evaluación de los méritos {60°/o) 

Se evaluarán los méritos que tengan relación con las tareas a desarrollar 

Comisión Evaluadora 

Sra. Gabriela Benítez (Oficina solicitante) 
Sra. Laura Scavone (Div. Gestión Humana) 
Sr. Milton García (Designado por Secretaría General) 
Delegado de la UFC 

PUBLICACIÓN Y DIFUSION 

25/10/2018 al 9/11/2018 -INSCRIPCIONES Y ENTREGA DE CARPETAS EN 
EL DEPTO DE PERSONAL NO DOCENTE EN EL HORARIO DE 11 A 14 HORAS. 

EL FUNCIONARIO TIENE QUE PRESENTAR EN LA CARPETA: 

• Solicitud de traslado 
• Currículum 
• Autorización de su Jefe Directo o Director 

s. No Doc. 
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