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CONCURSO ABIERTO DE MÉRITOS PARA CARGOS INFORMÁTICOS 

 

                                    

IDENTIFICACIÓN CIVIL LLAMA A CONCURSO PARA CARGOS ESPECIALIZADOS  
 
La Dirección Nacional de Identificación Civil llama a concurso abierto de méritos para la 

provisión de 1 cargo de “Administrador IT Senior” Escalafón L, Sub Escalafón 

Especializado, (C.P.) “Contratado Policial”, Grado 8 “Comisario”, en la Oficina de 

Montevideo.  

 

A)    Requisitos previos y obligatorios: 

       El llamado es público y abierto a todas las personas que reúnan el perfil solicitado, 

debiendo cumplir con los siguientes requisitos generales y obligatorios a proveer: 

 

 Ser ciudadano natural, nacional o legal uruguayo con más de tres años de ejercicio. 

 Edad entre 18 y 45 años de edad, de acuerdo a lo establecido en el Art.44 - aparatado C) 

de la  Ley Orgánica Policial Nº 19.315, de fecha 18/02/2015. 

 Estar inscripto en el Registro Cívico Nacional. 

 Poseer las condiciones psicofísicas necesarias para el desempeño de la función. 

 Aprobación de 4º  (Completo) Año de Liceo Enseñanza Secundaria o UTU, en 

cualquiera de sus orientaciones. 

 Acreditar mediante certificados expedidos por Centro de Estudio Habilitado por el 

Ministerio de Educación y Cultura, haber aprobado los cursos correspondientes a la 

especialidad u oficio a que refiere el llamado. 

 Documentación vigente. 
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Incompatibilidades:  

A) Mantener vigente otros vínculos con la Administración Pública, excepto aquellos que 

admitan su acumulación con otros cargos o funciones en virtud de norma jurídica expresa. 

B) Percibir pasividad, retiro ni subsidio proveniente de actividad pública generada por sí 

mismo, excepto que se suspenda su percepción o que una norma legal habilite el cobro de 

ambas remuneraciones. 

Prohibiciones: 

A) Haber sido desvinculados, mediante Resolución firme por la comisión de falta grave 

administrativa o incumplimiento de sus obligaciones, sea como funcionario público o 

cualquier otra modalidad de vinculación. 

B) No acreditar buena conducta. 

C) Existencia de inhabilitación como consecuencia de sentencia penal ejecutoriada. 

D) Aquellos que se hubieran acogido a alguno de los retiros incentivados inhabilitando el 

ingreso a la función pública. 

 

B)     Remuneración y carga horaria: 

B.1   Remuneración 

La remuneración prevista para un Comisario (PE)(CP) es de $ 50.593,57 (pesos uruguayos, 

nominal con vigencia al 01/01/2017) 

B.2  Carga Horaria:    

La carga horaria es de 40 horas semanales contractuales. 

 

C)     Forma de Inscripción: 

 

 Los postulantes deberán inscribirse en la Dirección Nacional de Identificación Civil 

(Montevideo),  sito en la calle Bartolomé Mitre 1434 esq. 25 de mayo  (1er. Piso Secretaría 

de Informática), del 02 de junio al 23 de junio inclusive,  en el horario de 09 a 11 hs. y de 

15 a 17 hs.  
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Al momento de la inscripción se deberá presentar: 

1) Cédula de Identidad (original y 2 fotocopias). 

2) Credencial Cívica y (original y  fotocopia). 

3) Certificado de escolaridad (Enseñanza Secundaria o UTU), según corresponda. 

4) Diploma o Certificado que acredita la especialidad para la cual se postula, como así   

todos los méritos que considere adecuado a la distribución de puntaje establecido en 

el  Punto D1 y D2 (Criterios de Ponderación). 

5) Constancia de la Jura de fidelidad de la Bandera. 

6) Carne de Salud único, obligatorio y vigente 

7) Curriculum Vitae. 

8) En caso de haber prestado servicios en el Instituto Policial o en las Fuerzas Armadas, 

certificado de baja en el que  debe constar la conducta desarrollada y el motivo de la 

desvinculación. 

9)  2 (dos) fotos carné a color. 

10)  Solicitud de inscripción del postulante. 

11)  Declaración  Jurada. 

 

 No se aceptará la inscripción si no se presenta la documentación en forma 

completa. 

 La inscripción puede ser realizada por cualquier persona que venga munida de 

toda la documentación del titular que se postula, exigida para el concurso de 

ingreso. 

 Los postulantes tendrán presente que deberán presentar Certificado de 

Antecedentes Judiciales sin anotación, en caso de llegar a la etapa en forma 

previa a la Entrevista con el Tribunal, como así que todo antecedente posterior 

inhibirá su ingreso. 

Dicho certificado se tramitará en la Dirección Nacional de Policía Científica 

(Guadalupe 1513 esquina San Martín), con destino al Departamento de Recursos 

Humanos de la Dirección Nacional de Identificación Civil. 
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D) Requisitos para desempeñar el cargo o función: 

 

D.1   Formación académica con certificación (excluyente). 

 Network Security Expert I (Fortinet) 

 Network Security Expert II (Fortinet) 

 CCNA 

 Certificaciones Microsoft (MCSE, MCITP, MCP o similar) 

 

D.2   Formación valorada. 

 Conocimientos avanzados de plataformas Windows Server 2008/2012. 

 Administración y configuración de IIS en plataformas Windows Server 2008/2012. 

 Se valorará conocimientos y certificaciones en la administración de equipamiento Mikrotik     

y HP (router y switch). 

 Se valorará conocimientos y experiencia en enlaces MPLS. 

 Se valorará conocimiento en virtualización VmWare Server y backups asociados. 

 Se valorará experiencia en escenarios informáticos corporativos (subredes, enlaces, VPN, 

VLANs, dominios/forest Microsoft) 

 Conocimientos avanzados en sistemas operativos Windows 7 Profesional. 

 

D.3   Competencias generales: 

 Orientación a resultados 

 Ética en la función pública 

 Sujeción a las directivas del Área 

 Compromiso con la Institución 

 

E)    Proceso de Selección: 

 El proceso de selección se efectuará a través del Tribunal que se designe. 

 La NO presentación a cualquiera de las etapas mencionadas en el Proceso de Selección 

implicará su renuncia al presente concurso, quedando eliminado del mismo. 

 Las etapas del proceso se valorarán de acuerdo al siguiente orden y puntaje: 
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Formación y Experiencia                                                                                                   45      

- Diplomas, certificados y títulos complementarios                                                       25 

- Experiencia laboral                                                                                                          20 

Evaluación Psicolaboral                                                30        

                   

Entrevista Tribunal                                                          25                          

               

TOTAL CONCURSO                 100                                                                                      

Los requisitos que en las bases del Llamado se establezcan como excluyentes, no serán 

puntuados, ya que es un requisito mínimo obligatorio para acceder al proceso de selección. 

Para continuar a la etapa siguiente, se deberá obtener el 50% del puntaje asignado a la 

misma. La aprobación del Concurso se verificará cuando el postulante haya obtenido como 

mínimo 60 puntos por la suma total de los puntajes de cada etapa. 

Previo a dar comienzo a las siguientes etapas del Concurso, el Tribunal distribuirá los 

puntajes asignados a las mismas, las que se publicarán en el Acta correspondiente: 

F) Evaluación Psicolaboral: (Máximo 30 Puntos) 

Estará a cargo de la Dirección Nacional de Asuntos Sociales, consistirá en una instancia 

grupal y otra individual, donde el técnico competente será quien determinará el desarrollo 

de la misma. La fecha, hora y lugar se comunicarán a través de la web de la Dirección 

Nacional de Identificación Civil https://dnic.minterior.gub.uy, y del Ministerio del Interior 

www.minterior.gub.uy 

G) Entrevista Personal: (Máximo 25 puntos) 

 

La última etapa del concurso será la entrevista personal del postulante con el Tribunal 

designado con la participación del Director Nacional que la presidirá, para la cual será 

citados los postulantes según el orden de prelación, con anticipación de 72 horas. 

La entrevista se realizará en la Sede Central de la Dirección, sita en Rincón 665, 

Montevideo. 

https://dnic.minterior.gub.uy/
http://www.minterior.gub.uy/
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H) Lista de prelación: 

La lista de prelación tendrá validez por el plazo de un año a partir de la fecha de confección 

del Acta del Fallo final de la misma y de ella se procederá por precedencia a asignar la/s 

vacante/s que se generasen, de no ser aceptada ésta se ofrecerá al siguiente postulante de 

que dicha lista surja. Vencido dicho plazo, caducarán los derechos obtenidos por el 

postulante en el Concurso respectivo. 

I)  Asignación de puestos: 

 

El postulante estará ubicado en una lista de precedencia en relación a las calificaciones 

obtenidas. De la misma y en orden descendente se designarán los ingresos en vacantes 

existentes. 

J) Comunicaciones y notificaciones: 

Todas las comunicaciones y notificaciones se realizarán a través de la página web de 

la Dirección Nacional de Identificación Civil https://dnic.minterior.gub.uy, y del Ministerio 

del Interior www.minterior.gub.uy, siendo responsabilidad de los postulantes mantenerse 

informados de los resultados. Sin perjuicio de ello, el Ministerio del Interior podrá 

implementar otro tipo de notificaciones si así lo entiende pertinente el Tribunal. 

 

  Por cualquier consulta comunicarse al correo electrónico concurso@dnic.gub.uy 
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