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INSTRUCTIVO DE POSTULACIÓNINSTRUCTIVO DE POSTULACIÓNINSTRUCTIVO DE POSTULACIÓNINSTRUCTIVO DE POSTULACIÓN    

 

CONCURSO DE OPOSICIÓN, MÉRITOS Y ANTECEDENTES PARACONCURSO DE OPOSICIÓN, MÉRITOS Y ANTECEDENTES PARACONCURSO DE OPOSICIÓN, MÉRITOS Y ANTECEDENTES PARACONCURSO DE OPOSICIÓN, MÉRITOS Y ANTECEDENTES PARA    
FUNCIONES CONTRATADAS FUNCIONES CONTRATADAS FUNCIONES CONTRATADAS FUNCIONES CONTRATADAS DE DE DE DE     
ADMINISTRATIVO IIADMINISTRATIVO IIADMINISTRATIVO IIADMINISTRATIVO II    (GEPU 20)(GEPU 20)(GEPU 20)(GEPU 20)    

Ley 16.127 de 07/08/1990, modificativas y concordantes. 
 
 
Se pone en conocimiento de los interesados las instrucciones a seguir para gestionar su 
postulación al concurso dispuesto para desempeñar funciones contratadas de Administrativo II 
(GEPU 20) bajo el régimen de contrato de función pública. 
 
I) INSCRIPCIÓN ELECTRÓNICA  

  

Los aspirantes deberán inscribirse al concurso exclusivamente a través de la página web del 
Banco Central del Uruguay (en adelante BCU): www.bcu.gub.uy, a partir de la hora 10:30 del 
día 15/02/2017 y hasta la hora 10:30 hora del día 03/03/2017, dicha inscripción implicará la 
aceptación de las bases del concurso. 
 
El sistema devolverá al aspirante, a su dirección de correo electrónico, en un plazo de 24 horas 
hábiles, confirmación del registro realizado indicando Nº de inscripción (conserve e imprima 
ese correo).  
 
En caso de inconvenientes técnicos, deberá comunicarse vía correo electrónico a: 
concurso@bcu.gub.uy. La consulta será evacuada dentro de las 24 horas hábiles siguientes a la 
recepción del mensaje. 
 
El aspirante será responsable de la veracidad de los datos por él ingresados en forma 
electrónica.  
 
Art 697 ley 16736 de 5/01/96  “La documentación emergente de la transmisión por medios informáticos o telemáticos 
constituirá de por sí documentación autentica y hará plena fe, a todos sus efectos, en cuanto a la existencia del original 
transmitido. El que voluntariamente transmitiere un texto del que resulte un documento infiel, adultere o destruya un 
documento almacenado en soporte magnético, o su respaldo, incurrirá en los delitos previstos por los artículos 236 a 239 
del Código Penal, según corresponda.” 

 
II) PRESELECCIÓN  
 
De acuerdo a lo establecido en las Bases respectivas, el BCU preseleccionará por sorteo1 al 
menos ochenta (80) aspirantes, teniendo en cuenta la cantidad de inscriptos, de acuerdo a lo 
especificado en la Bases del concurso.  
 
Quedarán exonerados de la preselección, de acuerdo a lo establecido en las Bases del concurso, 
aquellos aspirantes que habiéndose inscripto en forma electrónica acrediten desempeñar 
funciones en el BCU, encontrándose vinculados contractualmente con la Institución en forma 
directa o a través de un tercero, a la fecha de inicio de las inscripciones electrónicas, y cumplan 
con los requisitos mínimos y excluyentes a efectos de poder concursar.  

                                            
1 Que tendrá lugar en la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas ante Escribano Público, en fecha a confirmar mediante 
comunicado en la web del BCU. 
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III) PRESENTACION DE DOCUMENTACIÓN  
  

Los aspirantes convocados deberán concurrir personalmente el día, hora y lugar que se 
indicarán oportunamente a través de la página web del BCU, con la documentación que se 
detalla a continuación: 
  

� Cédula de Identidad (original y fotocopia). 
� Credencial Cívica (original y fotocopia). 
� Formulario Nº 69 (Egreso de secundaria, con bachillerato completo) o equivalente 

de UTU (original y fotocopia) 
� Formulario de postulación firmado por el aspirante (2 ejemplares firmados) click aquí 

para acceder al formulario. 
� Relación de méritos y antecedentes (dos ejemplares firmados) click aquí para acceder 

al formulario.  

� Documentación acreditante de méritos, declarados en la “Relación de méritos”. No 
se validarán los datos detallados en dicho formulario cuya documentación 
respaldatoria (original y fotocopia firmada)  no se presente al momento fijado para la 
recepción de la misma. 

  

IMPORTANTE: 
 
El aspirante deberá entregar, el día y hora asignados, las copias de la documentación antes 
indicadas en tamaño A4, firmadas y foliadas2 en una carpeta. También se incluirá en la 
carpeta el formulario Nº 69 (original), uno de los ejemplares del Formulario de postulación y 
uno de los ejemplares de la Relación de méritos. Las constancias respectivas deberán ordenarse 
de acuerdo al  orden que se detalla en la Relación de méritos correspondiente.  
 
Únicamente se recepcionará la totalidad de la documentación requerida el día asignado 
a tales efectos.  
 
En caso de no poder asistir el interesado personalmente, el día y hora asignados para la 
presentación de la documentación requerida, podrá hacerlo a través de tercera persona la cual 
deberá concurrir munido de una Carta Poder (común) firmada por él, autorizando a dicha 
persona a realizar los trámites correspondientes, adjuntándose fotocopia de documento de 
identidad del apoderado y del interesado. En caso de poseer Poder General podrá presentarse 
(original y copia) en sustitución de la Carta Poder referida. 
 
Quedarán eliminados aquellos aspirantes que: 
  
a) no presenten toda la documentación requerida en original y fotocopia, detallada 

precedentemente. 
  

b) no se presenten el día y hora asignados. 
     

El BCU se reserva el derecho a solicitar toda información o documentación que estime 
pertinente, incluyendo antecedentes de la persona. 
  

Las consultas se recibirán vía correo electrónico dirigiéndose a la dirección: 
concurso@bcu.gub.uy   

                                            
2 Numeradas en forma correlativa. Si el documento tiene dos caras deben numerarse ambas. 

http://www.bcu.gub.uy/Acerca-de-BCU/Concursos%20Externos/Relaci�n%20de%20meritos.xls
http://www.bcu.gub.uy/Acerca-de-BCU/Concursos%20Externos/Formulario_Postulacion%20_Administrativo%20II.pdf
http://www.bcu.gub.uy/Acerca-de-BCU/Concursos%20Externos/Formulario_Postulacion%20_Administrativo%20II.pdf
http://www.bcu.gub.uy/Acerca-de-BCU/Concursos%20Externos/Relaci�n%20de%20meritos.xls
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IV) COMUNICACIONES

Las comunicaciones de las distintas instancias del proceso del concurso, serán realizadas 
exclusivamente a través de la página Web del BCU, refiriéndose al número de inscripción 
asignado. Por tanto será el único medio válido a través del cual se realizarán todas las 
comunicaciones y notificaciones pertinentes, siendo de estricta responsabilidad de los 
postulantes mantenerse informados al respecto. 

La no comparecencia el día, hora y lugar indicados por dicha vía, se considerará desistimiento 
al concurso. 

V) CONDICIONES DE INGRESO E INCOMPATIBILIDADES

Consultar las bases correspondientes en www.bcu.gub.uy. 




