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LLAMADO A CONCURSO EXTERNO CE 0013/17 

JEFE/A TECNICO/A DEPARTAMENTAL Cat. 15  Esc. A  

   

La Administración de las Obras Sanitarias del Estado (O.S.E.), Gerencia de Gestión del Capital Humano  – a través de su 
Sección Selección y Desarrollo – convoca a la ciudadanía a participar de un Concurso a nivel Nacional de Oposición y 
Méritos con el fin de proveer (4) puestos de JEFE/A TÉCNICO/A DEPARTAMENTAL, CAT.15, ESC.A, destinado/a a los 
Departamentos de Colonia, Lavalleja, Río Negro y Treinta y Tres.- 

El presente Llamado es de carácter PUBLICO y ABIERTO, dispuesto por Resoluciónes de Directorio de O.S.E: R/D N° 
1365/17 y R/D N°1380/17, la que se inscribe en las disposiciones contenidas en la Ley Nº 16127 de fecha 07/VIII/90, 
modificativas y concordantes. 

  

 
 
FINALIDAD DEL CARGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 
Responsable por planificar, coordinar y controlar las actividades vinculadas al abastecimiento de agua 
potable y tratamiento de aguas residuales así como el desarrollo de proyectos de mejora a nivel 
departamental con el objetivo de garantizar un servicio adecuado en cuanto a cantidad y calidad.  
  

 

REQUISITOS OBLIGATORIOS (Excluyentes) 

 Ser ciudadana/o  uruguaya/o  y contar con 18 años cumplidos al cierre del plazo de inscripción. 

 No desempeñar ningún cargo público remunerado, con excepción de cargos docentes, al momento de 

firmar el contrato. 

 Título universitario: Ingeniero/a Civil o Industrial o equivalente reconocido a nivel universitario por el MEC. 

 Manejo de herramientas informáticas. 

 Libreta de conducir autos y camionetas, Categoría A (mínimo). 

 Disponibilidad para residir en forma permanente a menos de 50km. de la Capital Departamental. 

  

 
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,  a partir de la 0 hora del día 20 de Noviembre hasta las 
24 horas del día  7º de Diciembre de  2017 inclusive.  
 
 
 
El período de RECEPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN será: 
 
 En Montevideo: desde el  6 de Diciembre  hasta el 11 de Diciembre de 2017 inclusive, en Carlos Roxlo 
1275 - 3er piso - Puerta 39 (SECCIÓN SELECCIÓN Y DESARROLLO), en el horario de 13 a 15 hrs. 
En el Interior: desde el  6  de Diciembre  hasta el 11 de Diciembre de 2017  inclusive, en las Oficinas 

Administrativas y Comerciales de OSE, en el horario de 10 a 15 hrs. 
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La inscripción será válida únicamente si se cumple con: el llenado del formulario y la presentación de la 
documentación que acredite el cumplimiento de requisitos obligatorios en los tiempos y en la forma 
estipulada en las BASES. El NO cumplimiento impedirá a el/la candidato/a de seguir participando del 
proceso del concurso. 
 
 
Ver  BASES Y CONDICIONES  DEL CONCURSO 
 
DECLARACION JURADA ONSC 

 
 
Por consultas comunicarse a los teléfonos 1952  Ints. 3024 – 3049 o a la casilla de correo: 
rrhh_recsel@ose.com.uy 
 
 

 
 El equipo coordinador está integrado por:   Analista: Ana Bacigalupe 
                                                                               Psicóloga: Fernanda Vilar. 
 
 

Noviembre  2017. 

http://www.ose.com.uy/descargas/reclutamiento/ce_0013__17_bases.pdf
http://www.ose.com.uy/descargas/reclutamiento/ce_0013__17_declaracion_jurada_onsc.doc
mailto:rrhh_recsel@ose.com.uy

