OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO
Gerencia de Ges7ón del Capital Humano
Sección Selección y Desarrollo

LLAMADO A CONCURSO EXTERNO CE 0010/18
JEFE TÉCNICO PROFESIONAL 3 CATEGORÍA 13 ESCALAFÓN A

La Gerencia de Ges,ón del Capital Humano, a través de su Selección y Desarrollo, llama a Concurso a
NIVEL NACIONAL, a ciudadanos/as interesados/as en desempeñar la función de JEFE TÉCNICO
PROFESIONAL 3 Cat. 13 Esc. A con des,no a la Gerencia de la Región Litoral Sur.
FINALIDAD DEL CARGO
Responsable por brindar asistencia directa a la superioridad correspondiente en lo referente a la
elaboración de informes y seguimiento de asuntos de carácter técnico para efec,vizar la ges,ón del
área.
REQUISITOS OBLIGATORIOS (Excluyentes)
Deben cumplirse a la fecha de cierre del período de inscripciones:
•

Título universitario de: Ingeniero/a Civil, Ingeniero/a Industrial (Eléctrico o Mecánico) o
equivalente reconocido a nivel universitario por el MEC.

•

Manejo de herramientas informá,cas a nivel de usuario.

Deben cumplirse al momento de ingreso:
•

No desempeñar ningún cargo público remunerado, con excepción de cargos docentes, al
momento de ﬁrmar el contrato.

FORMA DE INSCRIPCIÓN Y PLAZOS:
La Inscripción se realizará únicamente a través de la página Web (www.ose.com.uy) completando el
formulario dispuesto a tal ﬁn desde el 01/08/2018 hasta el 16/08/2018 inclusive.
El período de RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN será desde el 15/08/2018 hasta el 21/08/2018
inclusive, de 10:00 a 15 horas.
La inscripción será válida únicamente si se cumple con: el llenado del formulario y la presentación de
documentación que acredite el cumplimiento de requisitos obligatorios en los 7empos y en la forma
es7pulada en las BASES. El NO cumplimiento impedirá el/la candidata/a de seguir par7cipando del
proceso del concurso.

Ver BASES Y CONDICIONES DEL CONCURSO
DECLARACIÓN JURADA ONSC
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OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO
Gerencia de Ges7ón del Capital Humano
Sección Selección y Desarrollo

Por consultas comunicarse a los teléfonos 1952 Ints. 3020 – 3049 o a la casilla de correo:
rrhh_recsel@ose.com.uy
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