
 
 
 

 

LLAMADO A CONCURSO DE ELECTRICISTA, SANITARIO 

 Y FINALISTA DE OBRA 

 EN LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS  T 15 (2da. Etapa) 

 

 

La Intendencia Departamental de Tacuarembó llama a concurso para contratos de 

función pública y/o empresa unipersonal, para trabajar en la construcción de viviendas 

T 15 (segunda etapa) a quienes reúnan los requisitos establecidos para los cargos de 

Electricista, Sanitario y Finalista de Obra. 

 

 

Cargo Electricista 

 

Poseer título de UTU o similar. 

Ciclo Básico aprobado o equivalente en estudios técnicos de acuerdo al oficio. 

Experiencia Laboral: mínima de 12 meses, que deberá acreditarse con historia laboral 

del B.P.S., en su respectiva categoría. 

Puede ser Empresa Unipersonal. 

 
Cargo Sanitario 

 

Poseer título de UTU o similar. 

Ciclo Básico aprobado o equivalente en estudios técnicos de acuerdo al oficio. 

Experiencia Laboral: mínima de 12 meses, que deberá acreditarse con historia laboral 

del B.P.S., en su respectiva categoría. 

Puede ser Empresa Unipersonal 

 

Cargo Finalista de Obra 

 

Ciclo Básico aprobado o equivalente en estudios técnicos de acuerdo al oficio. 

Experiencia Laboral: mínima de 12 meses, que deberá acreditarse con historia laboral 

del B.P.S., en su respectiva categoría. 

 

 

REQUISITOS GENERALES OBLIGATORIOS: 

 

Los postulantes deberán tener 18 años cumplidos al momento de la inscripción. 

(Excluyente). 

Ser ciudadano natural o legal (Art. 76 de la Constitución de la República). (Excluyente). 

 

 

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA: 

 

 Fotocopia de Cédula de Identidad vigente. 

 

 Fotocopia de Credencial Cívica del Departamento de Tacuarembó. 



 

 Fotocopia de Jura de la Bandera. 

 

 Fotocopia de Carné de salud o de aptitud física vigente, expedida por instituciones 

habilitadas por el Ministerio de Salud Pública. 

 

 C.V. que contenga foto tipo carné, datos personales del postulante, formación 

curricular  y experiencia laboral. Fotocopia del título correspondiente y/o certificado 

de estudios original (escolaridad) que acredite el nivel de estudios alcanzado, sellado 

y debidamente firmado por el centro de estudio que lo emita. 

 

 

INSCRIPCIONES: 

 

Las bases del llamado se encuentran disponibles para consulta en el sitio Web de la 

Intendencia (www.tacuarembo.gub.uy) y la inscripción para los postulantes se realizará 

desde el día 17 al 24 de agosto (inclusive) del 2017, en el horario de 13 a 18 hs, en la 

Dirección de Recursos Humanos,  

 

 

ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN: 

 

 Presentación de la documentación requerida. 

 

 Evaluación de los méritos presentados por los concursantes, la misma será llevada a 

cabo por un Tribunal de Evaluación que estará integrado por tres miembros 

designados por el Ejecutivo Departamental. 

 

 Prueba práctica excluyente en la obra de construcción de viviendas T15. 

 

 Entrevista personal de los postulantes con el Tribunal de Evaluación. 

 

 De acuerdo a los puntajes obtenidos en los ítems 2, 3 y 4, el Tribunal de Evaluación 

efectuará un listado con el orden de prelación correspondiente. 

 

 

CONDICIONES DE INGRESO: 

 

 Este llamado público se convoca de acuerdo a Contrato de Función Pública al 

amparo de lo establecido por el Artículo 53 de la Ley Nº 18.719 y la normativa 

vigente. En ningún caso implicará para el contratado la calidad de funcionario 

público 

 Al momento de la firma del contrato los postulantes no deberán poseer cargos de 

función pública remunerada, ni ningún vínculo con la administración de tipo 

remunerado cualquiera sea su modalidad, excepto el de docente, no pudiendo 

tener una acumulación mayor a 60 horas semanales entre ambas actividades. 

 El contrato será temporal, por un período de un mes de prueba en la que se 

evaluarán el rendimiento y conducta del contratado; renovable y siempre que 

subsistan las necesidades del servicio que lo motivaron y que la evaluación de 

rendimiento haya sido satisfactorio a criterio de la autoridad correspondiente y  

revocable por parte de la Intendencia cuando lo estime conveniente. 

 

http://www.tacuarembo.gub.uy/


 

DESIGNACIÓN DE LOS CONTRATADOS SELECCIONADOS: 
 

 Se elaborará un orden de prelación en que los postulantes podrán ser llamados a 

ocupar puestos en la Intendencia Departamental de Tacuarembó, el término será 

la finalización de la obra, y a partir de la fecha de la Resolución de 

homologación del Llamado a Concurso.  

 En caso de que algún postulante no acepte la convocatoria o alguna de las 

condiciones del contrato, se procederá a citar al siguiente seleccionado según el 

orden descendiente. 

 Se advierte que cualquier omisión o falseamiento de datos en la presentación de 

la documentación, implicará sin perjuicios de las consecuencias legales, la 

inmediata exclusión de la lista y la rescisión del contrato si se hubiera firmado, 

no bien se constate el incumplimiento.  

 Al momento del ingreso se deberá presentar el Certificado de Antecedentes 

Judiciales (Buena Conducta), y la no presentación del mismo será motivo de 

eliminación del postulante. 

 


