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VI$TO: el llámado a Concurso Público y Abierto de Méritos y Antecedentes para
conformar un nejiitro de aspirantes de encuestadores (perfil nutrición) para
Montevideo, canelones, Maldonado, Flivera, $alto y $an José, para trabajos
especiales, bajo la modalidad de Contrato Laboral, y la necesidad de contratar
personal para desempeñar las mencionadas tareas para la Encuesta de Nutrición,
Desarrollo lnfantil y $alud (ENDIS), en el marco del Convenio suscrito entre este
lnstituto, el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), el Ministerio de Satud Pública
(MSP), el Ministerio de Educacién y Cultura {MEC} y el lnstituto del Niño y et
Adolescente def Uruguay (INAU), celebrado el día 14 de diciembre de 2017.

RESULTANDO: l) que se conformó el Tribunal correspondiente que entendió en et

proceso de seleccién

el cual se expidió consignando el orden de prelación

respectivo.

ll) que lo actuado por dicho Tribunal fue homologado por Resolución N" 13g dictada
por esta Dirección el 12 de julio de 2018, la cual fue publicada oportunamente en el
sitio web del lNE.

lll) que en las bases del mencionado llamado se estableció la realización de una
capacitaciÓn específica que culrninará con una evaluación de los conocimientos
adquiridos, Aquellos que no $uperen esta instancia de evaluación no serán
convocados para trabaiar en este proyecto, conseruando su lugar en la lista de
prelación para futuros proyectos.
CONSIDERAHDO: l) que los aspirantes serán ordenados de acuerdo a los puntajes
obtenidos en la prueba de evaluacién y en méritos y antecedentes.
ll) que a los efectos de otorgar los puntajes definitivos de lss postulantes luego de la

instancia de capacitación se estima conveniente conformar un Tribunal que
entenderá en el proceso de selección definitiva.

lll) que la Dirección Técnica del INE designó

cCImCI

su repre$entante al señor César

Medero para integrar elTribunaly como miembro idóneo a la señora tecilia Toledo.

lV) que los miembros designados como titulares eligieron como tercer miembro a la
señora Magdalena Muniz"
ATENTO: a lo expuesto precedentemente,

LA DIRECTORA DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA
RESUELVE:
\,

lo- Conformar'un Tribunal.que entenderá en el proceso de selección definitiva de
encuestadoreq (perfil nutrición) para desempeñai tareas bajo la modalidad de
Contrato Láboral, para la Encuesta de Nutricién, Desarrollo lnfantil y Salud (FNDI$),
el que se integrará de la siguiente manera:

Renresentanles de la Direccién:
Cesar Medero

Miembro ldéneo:
Cecilia Toledo

Tercer miembro:
Magdalena Muniz

2'"- Convocar a la Asociación de Fmpleados de Estadística y Censos (As.E.E.C.), a
los efectos de que nombre un veedor para participar en elTribunal que actuará en el
prücesCI de selecciÓn definitiva.

3"- Notifíqusse, comuníquese y publíquese'
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