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Llamado a Concurso

Llamado Nº 7860/2019
Ingeniero Agrimensor - Administración de las Obras Sanitarias del Estado -
Administración de las Obras Sanitarias del Estado

Información General 

Período de postulación: 12/11/2019 - 04/12/2019

Tipo de Tarea: Técnicas

Estado: Abierto

Tipo de Vínculo: Contratado

Tiempo del Contrato: 12 meses

Descripción de Función:
Trabajos para expropiación de los terrenos donde se asientan las obras de la
presa Casupá, así como la supervisión integral de las actividades relacionadas
con los trabajos de implantación.

Requisitos Específicos: Requisitos mínimos para ser considerado (excluyentes)

Formación: Título de grado de Ingeniero Agrimensor expedido por la UdelaR o
por una universidad del exterior con reválida otorgada por la UdelaR al momento
de la postulación. 

Experiencia: Se requiere un mínimo de un (1) año de experiencia en trabajos
similares a los solicitados en la presente consultoría realizados en el país.

Disponibilidad: El postulante deberá declarar su disponibilidad de tiempo y
facilidades de permanencia en el lugar de las expropiaciones y servidumbres.

Lugar de Recepción de
Postulaciones: pfe.llamados@ose.com.uy

Lugar de Recepción de
Consultas: pfe.llamados@ose.com.uy

Teléfono de Consultas: 1952 interno 1953

Recepción de
Postulaciones a través
de Uruguay Concursa:

No

Organismo y Cantidad de Puestos 

Administración de las Obras Sanitarias del Estado - Administración de las Obras Sanitarias
del Estado

   
 

1
Puestos

Comentario
de Interés:

Requisitos a ser valorados (no excluyentes)

Formación:
• Estudios de grado y posgrados o maestrías: Se valorará preferentemente la formación en
áreas relacionadas que permitan una tarea más eficiente.
• Otros estudios, cursos y talleres relevantes respecto a la temática objeto del trabajo.

Experiencia:
• Se valorará la experiencia en tareas similares.
• Otra experiencia relevante respecto al objeto del contrato.
• Se valorará la experiencia de trabajo en equipos multidisciplinarios.

Otros requisitos a ser valorados:

• capacidad de comunicación y trabajo en equipo
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• Trabajos relacionados con las tareas objeto del contrato, con una componente social
significativa.

Consultar las novedades del llamado

Documentos 

CAF_TDR_Ing. Agrimensor Ref 67 19.pdf

Postularse

Volver

Presidencia de la República | Oficina Nacional del Servicio Civil
Plaza Independencia 710 - 3º y 4º Piso

Consultas: 0800 2011 ó *2011 ANTEL-Móvil de lunes a sábados de 8 a 21 h 
Exterior: 2401 2011.
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