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Ubicación del requerimiento

Inciso:    04 – Ministerio del Interior
Unidad/es Ejecutora/as: 31 – Dirección Nacional de Identificación Civil 

Plazas

Cantidad de Plazas: 1 (uno)
Naturaleza del Vínculo: Contratado Policial

Objeto del Puesto

Finalidad: Administración de infraestructura servidores, SAN, 
comunicaciones y BD de la Dirección Nacional de Identificación Civil.

Identificación del Puesto

Nombre Especializado
Escalafón L
Grado Comisario (PE)(CP)

Funciones principales

 Administración de servidores plataforma Microsoft y Linux.
 Administración de plataforma de virtualización VMware.
 Configuración y monitoreo de oficinas remotas a través de VPN, con 

servicios centralizados.
 Administración de aplicaciones corporativas (Antivirus, Correo, Control 

Incidencias, monitores red, etc)
 Administración y monitoreo de SAN tanto de virtualización como de BD.
 Seguridad perimetral de toda la red informática, tanto sede central como 

sucursales remotas.
 Administración de BD (Oracle, SQL Server y my SQL.
 Monitoreo de respaldos y pruebas periódicas en caso desastres.
 Apoyo a otras áreas del Departamento de Informática según las 

necesidades del servicio.
 Disponibilidad full time en caso de fallas, actualizaciones o tareas de 

mantenimientos dentro del CPD.
 Disponibilidad de trasladarse al interior del país en caso de alguna falla 
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en las oficinas remotas. 
 Realiza otras tareas afines asignadas por su superior jerárquico.

Competencias Generales

1. Capacidad para aprender.
2. Habilidad analítica.
3. Autocontrol y tolerancia a la presión.
4. Capacidad atencional y de concentración.
5. Trabajo en equipo.
6. Respeto por la autoridad y normas preestablecidas.

Relación Jerárquica

Supervisa No supervisa

Condiciones de Trabajo

  Carga Horaria: 40 horas semanales contractuales:
Serán cumplidas en turnos y descansos rotativos según las necesidades del 
servicio y la disposición del jerarca, los 365 días del año, con disponibilidad 
FULL TIME en caso de emergencias o disposición del superior.

 Remuneración: $ 53.907,45 (Pesos Uruguayos cincuenta y tres mil, novecientos 
siete con 45/100) nominales, a valores de enero 2018.

 Lugar habitual de desempeño: Dirección Nacional de Identificación      
Civil


