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DIVISIÓN GESTIÓN Y DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO 

SECCIÓN CONCURSOS 

COMUNICADO 

Montevideo, 22 de marzo  de 2021.- 

En el marco del llamado a concurso público y abierto de méritos y 
antecedentes para proveer hasta 2 (dos) funciones de Oficial Sanitario- 
Oficial V, serie Oficios, Esc. “E”, Gdo. 01. Para ser desempeñadas en el 
Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente, bajo la modalidad de 
provisoriato por el término de un año, sujeto a disponibilidad financiera.  
Las funciones serán desarrolladas en la órbita del Departamento de 
Arquitectura, específicamente en la unidad de mantenimiento y obras por 
autogestión. 
 
Habiendo detectado un error de tipeo en la  publicación del día, en el 
Comunicado para la entrega de la documentación por parte de los 
postulantes que figuran al pie del mismo, se rectifica donde dice “LUNES 
26 DE MARZO, debe decir VIERNES 26 DE MARZO”.   
 
Se procede a convocar aquellos postulantes que mediante correo 
electrónico presentaron correctamente toda la documentación solicitada 
en los requisitos excluyentes.  
 

REQUISITOS EXCLUYENTES: 

Podrán postularse todos los ciudadanos naturales o legales que se encuentren en 

condición de ocupar una Función Pública y que cumplan con los siguientes requisitos 

excluyentes, al cierre de la postulación del presente llamado: 

Los ciudadanos legales no podrán ser designados hasta tres años después de haber 

obtenido la Carta de Ciudadanía. 

 Tener aprobado Ciclo Básico, ser egresado de UTU, Institutos privados o similares 

habilitados por la ANEP, que acredite mediante certificado la formación técnica 

solicitada. 

 Cédula de Identidad (vigente y en buen estado). 

 Credencial Cívica con constancia de voto. 

 Constancia de Jura de Fidelidad a la Bandera Nacional. 

 Constancia de trámite del Certificado de Antecedentes Judiciales. 

 

 Se recuerda que las carpetas de Méritos y Antecedentes se recibirán 
debidamente organizadas y foliadas, conteniendo originales y copias de la 
documentación exigida en las bases del presente llamado.- 
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Los postulantes cuyas cédulas de identidad figuran al pie, deberán presentarse, 

en la “Sección Concurso de Inisa” ubicada en la Av. José Belloni N°3888 

esq. Aparicio Saravia, Departamento de Montevideo.  

 

EL DÍA VIERNES 26 DE MARZO EN EL HORARIO ESTABLECIDO 

 

 

 

  

 

CEDULAS CEDULAS 
HORARIOS 

ASIGNADOS 

19548910 43865576 12:30 

46275564 47274793 12:45 

   

   

   

   


