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CONCURSO EXTERNO Nº 0003/18 
              POR OPOSICIÓN Y MÉRITOS  

 

LLAMADO PÚBLICO A ASPIRANTES PARA PROVEER 1 PUESTO de SUPERVISOR/A TÉCNICO/A DEPARTAMENTAL. 

Categoría 12. Escalafón D. Para el Área Técnica de Artigas dependiente de la Gerencia de la Región Litoral Norte. 

La Administración de las Obras Sanitarias del Estado (O.S.E.), convoca a  través de la  Gerencia de Gestión del Capital 

Humano – Sección Selección y Desarrollo - a un Llamado de carácter PÚBLICO a interesados/as para ingresar por 

Concurso de Méritos y Antecedentes, en calidad de funcionarios/as contratados/as,  a fin de proveer 1 puesto de 

SUPERVISOR/A TÉCNICO/A DEPARTAMENTAL. Categoría 12. Escalafón D. Para el Área Técnica de Artigas 

dependiente de la Gerencia de la Región Litoral Norte. 

 

El presente Llamado es de carácter PÚBLICO y ABIERTO,  dispuesto por Resolución  de Directorio de O.S.E: R/D N° 
499/13 del 09 de Mayo de 2013, las que se inscribe en las disposiciones contenidas en la Ley Nº 16127 de fecha 
07/VIII/90, modificativas y concordantes. 
 
DESCRIPCIÓN SUMARIA DE LAS TAREAS INHERENTES AL CARGO 

 

Responsable por brindar asistencia directa al superior correspondiente en lo referente a la elaboración de informes 

y seguimiento de asuntos de carácter semitécnico para colaborar en la gestión del departamento.  

 

REQUISITOS 

REQUISITOS GENERALES: 

 Ser ciudadano/a uruguayo/a y tener  18  años cumplidos al cierre de la inscripción 

 Al momento de la firma del contrato, el/la aspirante no deberá desempeñar  ningún cargo público 
remunerado, con excepción de cargos docentes.-  
 

REQUISITOS ESPECÍFICOS EXCLUYENTES: 

 Bachillerato Completo o similar CETP orientación Electrotecnia y Electrónica; Metal-Mecánica; 
Construcción y Arquitectura; Química; Ingeniería 

 Manejo de herramientas informáticas a nivel usuario 

 Dos (2) años de experiencia en tareas vinculadas al cargo 

 
FORMA  DE INSCRIPCIÓN Y PLAZOS: 

La Inscripción se realizará únicamente a través de la página WEB de O.S.E. (www.ose.com.uy) completando los 
formularios dispuestos a tal fin.- 

Período de Inscripción: a partir de la 0 hora del día miércoles 21 de marzo de 2018 hasta las 24 horas del día 
martes 17 de abril de 2018 inclusive.-  

*La inscripción será válida únicamente  si se  cumple con: el  llenado del Formulario de Inscripción  y  la presentación 
de la documentación que acredite el cumplimiento de los Requisitos, en los tiempos y forma estipulados en las Bases 
del Llamado.- 

El NO cumplimiento impedirá al candidato/a a seguir participando del Proceso del Concurso.- 

 

 LAS BASES DEL CONCURSO y los Formularios estarán disponibles a través de la página WEB de O.S.E. 

(www.ose.com.uy).- 


