
AMPLIACIÓN DEL LLAMADO A CONCURSO ABIERTO DE  

OPOSICIÓN Y MÉRITOS  
 

Chofer Especializado 
 

La Dirección Nacional de Sanidad Policial llama a Concurso Abierto de Oposición y Méritos 

para ocupar 3 cargos de Agte. 2ª (PE)(CP): 

I.  REQUISITOS DE LOS POSTULANTES 

1. Libreta de Conducir, categorías a solicitar: EB, EC y ED o superior. 

2. Tener experiencia previa en el manejo de vehículos similares. 

3. Poseer conocimientos mínimos de mecánica propios de un chofer profesional. 

4. Conocer y dominar la ordenanza general de tránsito. 

5. Conocer perfectamente la localización de todos los centros de salud y seccionales policiales. 

6. Dominar la localización de las calles de Montevideo, Costa de Oro y las vías de 

desplazamiento rápido. 

7. Contar con disponibilidad para trabajar en turno matutino, vespertino y nocturno, incluso en 

días Sábados,  Domingos y feriados. 

8. Se valorará contar con capacitación como chofer de ambulancia. 

9. Contar con resistencia física para desempeñar tareas de esfuerzo (colaborando en traslado de 

pacientes en sillas de ruedas, por escaleras, etc.).  

10. Los postulantes deberán tener entre 18 años hasta 50 años de edad a la fecha del cierre de las 

inscripciones. 

11. Los cargos son para prestar funciones en la Dirección Nacional de Sanidad Policial. 



 

II.  INSCRIPCIÓN AL CONCURSO  

 

Se realizará en el Departamento de Concursos e Ingresos de Personal en el 1er. piso de la 

D.N.S.P., Bvar. Batlle y Ordóñez 3574, en el horario de 8:00 a 16:00 en las fechas indicadas. 

 

Para poder efectuar la inscripción es imprescindible presentar la ficha de inscripción (en dos 

vías) acompañada de la siguiente documentación (originales y fotocopias): 

• Cédula de Identidad. 

• Credencial Cívica con Constancias de Votación. 

• Constancia de Jura de la Bandera.  

• Certificado de Buena Conducta. Al momento de tramitarlo en la Dirección Nacional de 

Policía Técnica (Guadalupe 1513)  solicitarlo con destino al Departamento de Concursos 

del Hospital Policial. 

 

En las fechas que la administración determine se deberá presentar además: 

• Fotocopias de: Carné de Salud vigente, examen de HIV (con menos de 6 meses de expedido) 

y vacuna antitetánica.  

 

III.  DE LAS PRUEBAS DE OPOSICION A RENDIR 

Pruebas Culturales 

a) Idioma Español:  

o Dictado acorde al vocabulario de Ciclo Básico. 

o Comprensión Lectora (referida a autores nacionales). 

b) Matemáticas: 

o Operaciones con decimales hasta milésimos. 

o Regla de tres. 



 

c) Legislación Policial: 

Ley Orgánica Policial 
 
1) Que es la Policía? Art. 1º LOP (Ley Orgánica Policial) 
2) Cometidos de la Policía. Art. 2º LOP 
3) Atribuciones de la Policía, Art. 3º a 5º LOP 
4) Estructura Orgánica de la Policía, Art. 9º LOP 
5) Definición de Estado Policial, Art. 29 LOP 
6) Obligaciones del Estado Policial (Actividad y Retiro) Art. 30 LOP y anexo 
7) Derechos del Estado Policial (Actividad y Retiro) Art. 31 LOP y anexo 
8) Pérdida del Estado Policial, Art. 32 LOP 
9) Suspensión del Estado Policial, Art. 33 LOP 
10) Permanencia e indivisibilidad de la función, Art. 34 LOP 
11) Subescalafones de la Policía, Art. 41 LOP 
12) Escala Jerárquica, Art. 42 LOP 
13) Precedencia a igualdad de grado, Arts. 45 y 46 LOP 
14) Definición de Falta contra la Disciplina, Art. 82 LOP 
15) Sanciones Disciplinarias, Arts. 83 y 84 LOP 

 

Reglamento General de Disciplina 
 

1) La Disciplina Art. 3º y 4º 
2) La Subordinación Arts. 7 y 8 
3) Las Jerarquías Art. 9º 
4) La iniciativa Arts. 10 y 11 
5) El Carácter. Art. 12 
6) Deberes Comunes Arts. 16 al 19 
7) Faltas Contra la Disciplina, Art. 27 
 

Prueba Específica 

La prueba específica es de carácter eliminatorio,  estará a cargo de la Escuela de Choferes de la 

Jefatura de Policía de Montevideo. La fecha y hora de la misma se comunicará después de la 

prueba cultural. 

 

IV.  PUNTAJE FINAL  

 

Criterios de Evaluación  Puntaje Máximo  

Méritos y Antecedentes 15 
Prueba Cultural 5 
Prueba Legislación Policial 5 
Prueba de Manejo 15 
Entrevista con el Tribunal 10 

Total 50 
El puntaje final surgirá de la sumatoria de los méritos, la prueba de oposición y la entrevista. 



 

V. EXAMENES MÉDICOS  

• Una vez realizada la lista de prelación, los primeros postulantes serán sometidos a los 

exámenes médicos que realiza la Dirección Nacional de Sanidad Policial, y sometidos a una 

pericia psicológica, de cuyas conclusiones el técnico actuante elevará informe sumario 

describiendo el perfil de cada aspirante y su sugerencia con respecto al ingreso, así como 

cualquier observación que estime pertinente. Dicho informe será puesto a consideración de 

la Junta de Selección. 

• Aquellos postulantes que sean declarados no aptos al ser sometidos a los exámenes médicos, 

no podrán ingresar a la institución ni podrán volver a postularse antes de transcurrido un año 

desde dicho informe, siempre que el diagnóstico así lo permita.  

 

VI.  COMUNICACIONES, CITACIONES Y NOTIFICACIONES  

Toda información referida a las distintas instancias del concurso, será publicada en la página 

Web de la D.N.S.P. (www.sanidadpolicial.gub.uy), por lo tanto será el único medio válido por el 

cual se realizarán todas las comunicaciones, citaciones y notificaciones pertinentes, siendo de 

estricta responsabilidad de los/as participantes mantenerse informados al respecto. 

 

VII.  DERECHOS QUE OTORGA EL CONCURSO 

Se estará al estricto orden de precedencia dado por las calificaciones correspondientes, para 

designar en la vacante mencionada, cuya provisión se concurse, siempre y cuando se reúnan los 

requisitos establecidos. 

El tiempo de validez del presente Concurso será de un año a partir de la entrada en vigencia de 

la lista de prelación. 



 

VIII.  OTROS 

La inscripción al presente concurso implica la aceptación de las bases del mismo. 

En caso que el aspirante sea finalmente seleccionado, se regirá por el estatuto policial, tanto en 

lo relativo a sus tareas, dedicación, derechos y obligaciones. 

En todas las pruebas se utilizará el sistema de Seudónimos (Artículos 10, 11 y 12 del Decreto 

310/79 y Artículos 382 a 384; 389 y 390 del Reglamento Nº 3- Decreto 643/971).  

La no concurrencia al acto de apertura con los seudónimos correspondientes, será causal de 

eliminación. 

PERIODO DE INSCRIPCION:   DEL 07/05/2012 AL  18/05/2012 

FECHA DEL CONCURSO:  23/05/2012 - HORA: 08:30 

ENTREGA DE RESULTADOS:  31/05/2012 - HORA: 08:30 

LUGAR:      Salón de Actos del Hospital Policial. 

 

* OBSERVACIÓN:  Los aspirantes ya inscriptos en el período anterior, no 

necesitarán volver a postularse, ya que continúan integrando la lista de inscriptos al 

presente concurso.  


