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 LLAMADO A CONCURSO DE OPOSICIÓN Y MÉRITOS  

Técnico en Reparación PC y Redes 

 

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

para ocupar:  1 cargo de Sgto. (PE)(CP) 

   1 cargo de Cabo (PE)(CP) 

   1 cargo de Agte. de 2da. (PE)(CP) 

 

I.  REQUISITOS DE LOS POSTULANTES 

1. Ser ciudadano/a oriental natural, o legal con tres años de antigüedad (según el Art. 76 de la 

Constitución). 

2. Poseer título, diploma o certificación de Técnico en Reparación PC y Redes (excluyente), 

éste debe provenir de un Instituto reconocido por el Ministerio de Educación y Cultura. 

3. Se valorará:  

o Certificación Microsoft en cualquier versión de Sistemas Operativos (70/270, 70/620, 

70/680).  

o Conocimientos comprobables de Administración de Redes en ambiente Windows/Linux. 

o Idoneidad comprobable en la solución de problemas de Soporte Técnico al usuario, así 

como la capacidad de trabajo en grupo. 

o Experiencia comprobable (mediante carta de recomendación) desempeñando funciones 

en el área de IT (tanto públicos como privados) y/o áreas relacionadas. 

4. Los cargos son para prestar funciones en el Departamento de Informática de la Dirección 

Nacional de Sanidad Policial. 

5. Los postulantes deberán tener entre 18 años y 30 años a la fecha de cierre de las 

inscripciones. 
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II.  INSCRIPCIÓN AL CONCURSO  

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

D.N.S.P., Bvar. Batlle y Ordóñez 3574, en el horario de 08:00 a 16:00, desde el 27/02/2012 

hasta el 16/03/2012. 

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. 

• Certificado de Antecedentes Judiciales. Al momento de tramitarlo en la Dirección 

Nacional de Policía Técnica (Guadalupe 1513 o Shopping Tres Cruces Local 31) 

solicitarlo con destino al Departamento de Concursos del Hospital Policial. 

• Jura de la Bandera o Formula 69 A donde conste la misma. 

• Fotocopia de los títulos o certificados detallados en la Ficha de Inscripción que presente 

el concursante. 

•  Anexo Nº IV -  Declaración Jurada (Posesión de Cargos Públicos). 

Todo mérito declarado deberá estar avalado por las constancias, títulos, certificados, etc. 

emitidos por la autoridad competente, en caso contrario no podrán ser calificados por el 

Tribunal. 

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.  DETALLE DE PUNTUACIÓN Y PRUEBAS:  

 

Detalle de puntuación de prueba Técnica: 

La prueba técnica se compone de 12 preguntas donde se pretende poner a prueba los 

conocimientos del participante en el área de Soporte Técnico al usuario y Cableado 

Estructurado. 

 

Cada pregunta tiene un valor de 0,5 puntos, sumando un total de 6 puntos. El postulante deberá 

obtener una calificación mínima de 3 puntos, de lo contrario quedará eliminado y perderá toda 

posibilidad de acceder al cargo. 
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Detalle de puntuación por Méritos: 

Tomando en cuenta la parte de “se valorará” se realizará la puntuación de acuerdo a los ítems: 

Idoneidad comprobable : 0,5 puntos por cada año hasta llegar a 1,5 puntos 

Experiencia en el área : 0,5 puntos por cada año hasta llegar a 1,5 puntos. 

 

Prueba Puntaje 
Técnica 6 
Méritos 2 
Entrevista 2 
Total 10 

 

IV.  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.  

 
 

V. 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. 

 

VI.  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. 
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VII.  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 27/02/2012 AL 16/03/2012. 

FECHA DEL CONCURSO:   20/03/12 a las 08:30 Hs. 

APERTURA DE SOBRES:   23/03/12 a las 08:30 Hs. 

LUGAR:      Salón de Actos del Hospital Policial. 


