
LLAMADO A ASPIRACIONES PARA DESEMPEÑARSE EN LA  SECCIÓN 
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DEL

 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

Tareas a desarrollar:

• Elaboración de bases para procedimientos de compras directas
• Elaboración de pliegos particulares de condiciones para distintos 

procedimientos
• Realización de los llamados y su publicación en Web de Compras 

y Contrataciones Estatales
• Realización de seguimiento de procedimientos realizados desde 

la Sección  
• Realización de notas, informes para procedimientos de 

Contratación
• Participación en aperturas de Licitaciones
• Verificación de documentación para Registro Único de 

Proveedores del Estado
• Atención al público, personal y telefónicamente
• Manejo del correo electrónico de la Sección
• Elaboración de registro y control garantías constituidas para 

procedimientos licitatorios
• Otras afines al cargo

Podrán inscribirse:

• Funcionarios del Escalafón C del Consejo de Formación en Educación 
del Departamento de Montevideo

• No estar sometido a sumario con separación de cargo (art. 109 EFND)

• No haber sufrido sanciones disciplinarias en el último año que en total 
sumen no menos de 30 días de suspensión (art. 109 EFND)

Selección

La selección consistirá en la evaluación de méritos y entrevista, sobre un 
puntaje total de 100 puntos.

Entrevista (40%)

División Gestión Humana
Río Negro 1037 esq. Carlos Gardel – Montevideo

Tel 2900.5876– internos del 229 al 232
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Consistirá en el análisis de situaciones de trabajo relacionadas a la función, 
para conocer si el entrevistado tiene las capacidades y aptitudes necesarias 
para el desempeño de la misma

Evaluación de los méritos (60%)

Se evaluarán los méritos que tengan relación con las tareas a desarrollar

Comisión Evaluadora

Un funcionario de la Oficina solicitante
Un funcionario de la División Gestión Humana
Un funcionario designado por la Secretaría General
Un veedor de la UFC

Carmen Serrano
Enc. Depto. Pers. No Doc.
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