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COMUNICADO	  
 

CONCURSO	  EXTERNO	  N°	  00018/12	  
	  

LLAMADO	  PÚBLICO	  A	  NIVEL	  NACIONAL	  PARA	  OCUPAR	  6	  PUESTOS	  DE:	  3	  CARGOS	  DE	  ANALISTAS	  
INFOMÁTICOS/AS	  1	  y	  3	  CARGOS	  DE	  SOPORTES	  DE	  SISTEMAS	  1	  EN	  LA	  GERENCIA	  TECNOLOGÍAS	  DE	  LA	  

INFORMACIÓN	  EN	  MONTEVIDEO	  
 
	  
La	   Administración	   de	   las	   Obras	   Sanitarias	   del	   Estado	   (O.S.E.)	   comunica	   a	   través	   del	   Departamento	   de	   Recursos	  
Humanos	  –	  División	  Reclutamiento	  y	  Selección	  –	  referente	  al	  Llamado	  PÚBLICO	  a	  interesados/as	  para	  ingresar	  por	  
concurso	  de	  oposición	  y	  méritos	  en	  calidad	  de	  funcionarios/as	  contratados/as,	  para	  desarrollar	  tareas	  de	  Soporte	  
de	  Sistemas	  1	  	  Cat.	  10	  Esc.	  “D”	  y	  Analista	  Informático/a	  1,	  Cat.	  9	  Esc.	  “D”,	  a	  fin	  de	  proveer	  un	  máximo	  de	  3	  puestos	  
de	  cada	  uno	  de	  los	  cargos,	  para	  atender	  los	  requerimientos	  propios	  de	  la	  Gerencia	  Tecnologías	  de	  la	  Información	  en	  
Montevideo:	  
	  
Se	  amplía	  el	  plazo	  de	  inscripciones	  a	  los	  efectos	  de	  recibir	  nuevas	  postulaciones	  y	  además	  se	  informa	  
que	   a	   la	   remuneración	  nominal	  mensual	   establecida	   se	   deberá	   agregar	   un	   62,5%	  de	   compensación	  	  
correspondiente	  al	  área,	  conforme	  R/D	  539/1996,	  ascendiendo	  a	  $	  35.100,29	  (treinta	  y	  cinco	  mil	  cien	  
pesos	  con	  29/100)	  en	  la	  categoría	  9	  y	  $	  38.737,02	  (treinta	  y	  ocho	  mil	  setecientos	  treinta	  y	  siete	  pesos	  
con	  2/100)	  en	  la	  categoría	  10;	  más	  compensaciones	  que	  puedan	  corresponder.-‐	  
	  
PERIODO	  DE	  INSCRIPCIÓN	  
	  
Se	  amplía	  hasta	  las	  24	  horas	  del	  día	  31	  de	  enero	  del	  año	  2013,	  INCLUSIVE.-‐	  
	  
RECEPCIÓN	  DE	  LA	  DOCUMENTACIÓN	  
	  
En	  Montevideo:	  Hasta	  el	  4	  de	  febrero	  de	  2013,	  inclusive,	  en	  Carlos	  Roxlo	  1275	  –	  3er.	  Piso	  –	  Puertas	  39	  y	  
40	  (DIVISIÓN	  RECLUTAMIENTO	  Y	  SELECCIÓN).	  
	  
	  
Quedando	  las	  siguientes	  condiciones	  establecidas:	  
	  
El	  presente	  llamado,	  es	  de	  carácter	  PÚBLICO	  Y	  ABIERTO,	  dispuesto	  por	  Resolución	  de	  Directorio	  N°	  1733/10	  del	  
18/11/10,	  la	  que	  se	  inscribe	  en	  las	  disposiciones	  contenidas	  la	  Ley	  N°	  16.127	  de	  fecha	  7/VIII/90,	  modificativas	  y	  
concordantes.- 
 
REQUISITOS	  GENERALES:	  
	  

• Ser	  ciudadano/a	  uruguayo/a.-‐	  
• 	  Ser	  mayor	  de	  18	  cumplidos	  al	  cierre	  del	  plazo	  de	  inscripción.-‐	  
• Al	  momento	  de	  la	  firma	  del	  contrato,	  el	  aspirante	  no	  deberá	  poseer	  otra	  actividad	  laboral	  en	  la	  órbita	  

estatal	  exceptuando	  la	  docente.-‐	  
 
 
SOPORTE	  DE	  SISTEMAS	  	  1:	  
 
DESCRIPCIÓN	  SUMARIA	  DE	  LAS	  TAREAS	  INHERENTES	  AL	  CARGO	  
	  
El	  cargo	  es	  básicamente	  responsable	  por	  colaborar	  en	  el	  mantenimiento	  y	  optimización	  de	  los	  servidores	  a	  nivel	  del	  
sistema	  operativo,	  otros	  productos	  de	  software,	  redes	  y	  comunicaciones	  de	  datos.-‐	  
	  
REQUISITOS	  ESPECIFICOS:	  	  
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Superior	   incompleto;	  primer	  año	  aprobado	  de	   las	  carreras	  de:	  Analista	  Programador/a,	  Analista	  en	  Computación,	  
Analista	   en	   Tecnologías	   de	   la	   Información,	   Analista	   en	   Informática,	   Ingeniería	   en	   Computación,	   Ingeniería	   en	  
telecomunicaciones	  o	  de	  carreras	  equivalentes	  de	  nivel	  universitario	  reconocidas	  por	  el	  MEC,	  o	  su	  equivalencia	  en	  
créditos	  en	  caso	  de	  aplicar.	  
	  
ANALISTA	  INFORMÁTICO	  1:	  
	  
DESCRIPCIÓN	  SUMARIA	  DE	  LAS	  TAREAS	  INHERENTES	  AL	  CARGO	  
	  
Desarrollo	  de	  aplicaciones	  en	  Genexus,	  Lotus	  Notes	  (Dominio),	  Net,	  Java,	  entre	  otros.	  
	  
REQUISITOS	  ESPECIFICOS:	  
	  
Superior	  incompleto:	  primer	  año	  aprobado	  de	  las	  carreras	  Ingeniero/a	  en	  computación,	  Ingeniero/a	  en	  
Telecomunicaciones,	  Analista	  en	  computación,	  Analista	  programador,	  Analista	  en	  Tecnologías	  de	  la	  información,	  
Analista	  en	  informática,	  o	  de	  títulos	  equivalentes	  de	  nivel	  universitario	  reconocidos	  por	  el	  MEC,	  o	  su	  equivalencia	  en	  
créditos	  en	  caso	  de	  aplicar.	  
	  
	  
FORMA	  DE	  INSCRIPCIÓN	  
	  
Los/las	   interesados/as	   podrán	   inscribirse	   únicamente	   a	   través	   de	   la	   página	   WEB	   de	   O.S.E.	   (www.ose.com.uy)	  
completando	  el	  Formulario	  dispuesto	  a	  tal	  fin.-‐	  
	  
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)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	                                                                 	  


