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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: 
Tareas de desarrollo de software.

Identificación del Puesto

Nombre Desarrollador Junior .NET
Escalafón L
Grado Sub Oficial Mayor (PE)(CP)

Funciones principales

 Ajustarse al proceso de desarrollo establecido por la sección.
 Implementar software acordado con el líder de proyecto.
 Reportar avances de su tarea diaria e informar de problemas 

encontrados.
 Mantener las distintas versiones de código.
 Hacer el testing básico primario, tests unitarios, testing cruzado.
 Hacer el mantenimiento del software ya desarrollado en diferentes 

tecnologías.
 Hacer los ajustes y/o correcciones requeridos por el líder de proyecto en 

cuanto a código y buenas prácticas establecidos por QA.
 Documentar el software (Diagramas de casos de uso, componentes, 

despliegue, código, diagrama de clases, manuales de usuario, etc.) 
 Investigar las tecnologías definidas por el líder de proyecto y compartirla 

con el equipo de desarrollo.
 Participar en forma obligatoria, de las instancias de capacitación 
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requeridas para el desempeño de la función.
 Realiza otras tareas afines asignadas por su superior jerárquico.

Competencias Generales

 Ética en la función pública.
 Compromiso con la Institución.
 Sujeción a las directivas del Área.
 Capacidad de comunicación y relacionamiento interpersonal.
 Capacidad de trabajo en equipo.
 Iniciativa y proactividad.
 Orientación a resultados.
 Capacidad de análisis y resolución de problemas.
 Autocontrol y tolerancia a la presión.
 Capacidad atencional y de concentración.

Relación Jerárquica

Supervisa No supervisa

Condiciones de Trabajo

 Carga Horaria: 40 horas semanales contractuales, que serán cumplidas 
en turnos y descansos rotativos según las necesidades del servicio y la 
disposición del jerarca, los 365 días del año.

 Remuneración: $ 35.191,82 (Pesos Uruguayos Treinta y cinco mil ciento 
noventa y uno con 82/100) nominales, a valores de enero 2018.

 Lugar habitual de desempeño: Dirección Nacional de Identificación      
Civil


