OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO
Gerencia de Gestión del Capital Humano
Sección Selección y Desarrollo
LLAMADO A CONCURSO INTERNO CI 0030/17
Programador/a Analista de Servicios – CATEGORÍA 9 – ESCALAFÓN C

La Gerencia de Gestión del Capital Humano, a través de Sección Selección y Desarrollo, en
cumplimiento al Contenido del Reglamento De Concurso por Encomendación Interina R/D N° 1513/13
de fecha 20/11/13, llama a Concurso a NIVEL NACIONAL, a todo el funcionariado interesado en
desempeñar interinamente 2 (dos) puestos de la Función Programador/a Analista de Servicios Cat. 9
Esc. C para Cortes y Reaperturas en Montevideo.
FINALIDAD DEL CARGO
Responsable por programar, analizar y procesar las solicitudes efectuadas por los clientes a ser
ejecutadas por los equipos, controlando el cumplimiento de plazos y prioridades así como el recorrido
lógico.
FORMA DE INSCRIPCIÓN Y PLAZOS:
La Inscripción se realizará únicamente a través de Intranet completando el formulario dispuesto a tal
fin, desde el 25 de julio de 2017 hasta el 07 de agosto de 2017 inclusive.

Aquellos funcionarios y funcionarias que cumplan las condiciones establecidas en las
BASES deberán completar 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

CRONOGRAMA (*)
Actividad
Período de inscripción
Período para presentar documentación
Prueba de Conocimiento escrita
Evaluación Psicolaboral

Fecha
25 de julio y 07 de agosto de 2017
04 de agosto y el 09 de agosto de 2017
28 de agosto de 2017
A confirmar

(*) 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
rrhh_recsel@ose.com.uy

Ints. 3024 – 3049 o a la casilla de correo:

El equipo coordinador está integrado por:
Analista: Araceli Valdez.
Psicóloga: María de los Ángeles Paris

