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

LLAMADO A INTERESADOS CI 0003/21 
ANALISTA ADMINISTRATIVO CONTABLE(INTERIOR)– CATEGORÍA 10 – ESCALAFÓN C. 

EN LA DIVISIÓN ADMINISTRATIVA DE CERRO LARGO 
DEPENDIENTE DE LA GERENCIA REGIÓN NORESTE.-   

 
La Gerencia de Gestión del Capital Humano, a través de Sección Selección y Desarrollo, llama a 

Interesados a NIVEL NACIONAL, a todo el funcionariado, para desempeñar 1 (UN) puesto de la Función 

Analista Administrativo Contable(Interior)  Cat. 10 Esc. C para la División Administrativa de Cerro Largo, 

dependiente de la Gerencia Región Noreste. 

 
FINALIDAD DEL CARGO     
Responsable por la ejecución de actividades vinculadas a los procesos financiero-contables, a la 
administración de personal, a la provisión de servicios y otras tareas administrativas, con el fin de 
cumplir con los objetivos trazados, en las localidades más relevantes a nivel Departamental. 
 
FORMA DE INSCRIPCIÓN Y PLAZOS: 
 

La Inscripción se realizará únicamente a través de Intranet completando el formulario dispuesto a tal 

fin, desde el   12/08/2021   hasta el 27/08/2021  inclusive. 

 
 

Aquellos funcionarios y funcionarias que cumplan las condiciones establecidas en las BASES deberán 
adjuntar en el momento de la inscripción: el formulario de CURRICULUM y entregar conjuntamente 
con la documentación requerida en las fechas y lugares previstos en las mismas. 

 

DESCARGAR:   BASES Y CONDICIONES DEL CONCURSO 

                           FORMULARIO PARA CURRICULUM 

           FORMULARIO DE FLEXIBILIZACIÓN 

                          INSTRUCTIVO RECEPCIÓN DOCUMENTACIÓN 

CRONOGRAMA 
                   
Actividad Fecha 

Período de inscripción  12/08/2021 a 27/08/2021 

Documentación: subir archivo escaneado en el 

momento de la inscripción 

La verificación de los originales es con 

cita previa 

Prueba de Conocimiento escrita  

Evaluación Psicolaboral  

Entrevista 

 

 

Dicho cronograma puede estar sujeto a modificaciones, las cuales serán comunicadas en el Portal  de 
Intranet de OSE, siendo responsabilidad del postulante el seguimiento del concurso. 

Por consultas comunicarse a los teléfonos 1952  Ints. 3024 – 3049 o a la casilla de correo: 
concursoseleccionydesarrollo@ose.com.uy 
 
El equipo coordinador está integrado por: 
                                                                              Analista: Ana Bacigalupe.  
                                                                              Psicóloga: Sonia Lucas.- 

9/8/21 

http://www.ose.com.uy/descargas/reclutamiento/ci_0003_21_bases.pdf
http://www.ose.com.uy/descargas/reclutamiento/ci_0003_21_formulario_para_curriculum.doc
http://www.ose.com.uy/descargas/reclutamiento/ci_0003_21_formulario_cubrir_brecha_escolaridad_rd_1233_20.doc
http://www.ose.com.uy/descargas/reclutamiento/ci_0003_21_instructivo_recepcion_dcomentacion.doc

