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1. Condiciones Generales del Concurso 
 

La contratación se realizará en el marco de lo dispuesto en la Ley 16.127 de 7 de agosto de 1990, 
modificativas y concordantes, el Estatuto del Funcionario del Banco Central del Uruguay (en 
adelante BCU) y el Reglamento de Reclutamiento Externo del BCU.  

 
1.1 Cargo en concurso 

  
El cargo a proveer en el presente proceso de concurso será el siguiente: 

                       
 
 
 
En Anexo 1 se incluye el texto completo del perfil correspondiente. 

 
1.2 Condiciones para la postulación 
 

1.2.1. Tener ciudadanía uruguaya. 

1.2.2. Título terciario universitario de grado en Economía expedido por UDELAR, o por 
universidades privadas autorizadas por el Poder Ejecutivo y registrado ante el MEC, o 
expedido por universidades extranjeras con validez en el territorio nacional1. 

1.2.1. Sin límite de edad.  

 
2. Inscripción 

 
Las personas interesadas deberán registrarse electrónicamente, de acuerdo a los requisitos y 
plazos establecidos a tales efectos. 

 
La inscripción implicará por parte de la persona inscripta, el conocimiento y aceptación de las 
condiciones fijadas en el Reglamento de Reclutamiento Externo del BCU y en las Bases 
Generales y Particulares del presente concurso. 

La confirmación de la inscripción de los postulantes se realizará de acuerdo a lo dispuesto en el 
literal D) del artículo 4 del Reglamento de Reclutamiento Externo del BCU. 

 
2.1 Preselección 

 
El BCU, considerando el total de personas inscriptas en forma electrónica, se reserva el derecho 
a realizar una preselección, tomando en cuenta la escolaridad y antecedentes laborales con la 
siguiente ponderación: 
 
TOTAL                                100% 
Escolaridad   70%  
Antecedentes Laborales  30%  

En base a los méritos declarados por las personas inscriptas se conformará una lista en orden 
decreciente, cuyos primeros 60 integrantes se encontrarán en condiciones de continuar en el 
proceso del concurso. 

 

Se exonerará de la preselección, pasando directamente a la etapa de evaluación de Méritos y 
antecedentes y Oposición, aquellas personas que habiéndose inscripto en forma electrónica 
acrediten desempeñar funciones en el BCU, encontrándose vinculadas contractualmente con la 
Institución en forma directa o a través de un tercero, y además cumplan con los requisitos 
excluyentes a efectos de poder concursar. 
 

                                                      
1 De acuerdo a la Ley 18.437 de 12/12/2008 y artículo 25 del Decreto 104/014 de 28/04/2014 

Cargo  GEPU  Cupos  

   Analista V –  Economista 20 1 



 
  

CONCURSO EXTERNO DE OPOSICIÓN, MÉRITOS Y ANTECEDENTES 
PARA CONTRATO DE FUNCIÓN PÚBLICA 

 
 

3. Factores a valorar en la selección    
 

En la etapa de Selección, el Tribunal tendrán en cuenta los siguientes factores de evaluación: 
 

Total méritos y antecedentes   30 
1. Escolaridad  8  
2. Capacitación  10  
3. Antecedentes Laborales  12  

Total Oposición 2   70 

Primera etapa    

    Evaluación Psicolaboral3  (Excluyente)    

Segunda etapa    70  

1. Evaluación de conocimientos técnicos3 55   

2. Entrevista con el Tribunal3                                    15   

Total del concurso 3                                 100 
 

4. Lista de Prelación 
 

Quienes, superando satisfactoriamente las instancias del concurso, no resulten contratados en 
primera instancia, integrarán una lista de prelación con 18 (dieciocho) meses de vigencia a 
contar desde la homologación del fallo del concurso.   
 
El solo hecho de integrar esta lista no genera derecho alguno para estas personas. 

5. Incompatibilidades 
 

Se controlará que no se verifiquen las incompatibilidades para el desempeño de funciones en el Banco 
Central del Uruguay: estar incluido en la Lista Consolidada de Sanciones del Consejo de Seguridad de 

las Naciones Unidas
4 u ocupar otro cargo público remunerado

5
, según lo establecido por la normativa 

vigente. 
 
Asimismo corresponde tener en cuenta que a los funcionarios/as del BCU les está prohibido contraer 
deudas por sí o como garantía de terceros con el sistema financiero privado controlado por el Banco; y 
que no pueden ser dependientes, asesores, auditores, consultores, socios o directores, ni percibir 
retribuciones, comisiones u honorarios, de las empresas privadas integrantes del sistema financiero y 
cambiario, salvo autorización expresa del Directorio6.  
 

                                                      
2
 Se exigirá como mínimo el 60% del total del puntaje asignado a este ítem para no resultar eliminado del concurso. 

3 Se exigirá como mínimo el 60% de adecuación del concursante al perfil del cargo para no resultar eliminado del concurso. 
4 De acuerdo al Manual de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo del Banco Central del Uruguay, se realizará 
cruce de información con la Lista Consolidada de Sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Si se encontraran 
coincidencias que no pudieran ser descartadas con la obtención de información adicional, el postulante quedará impedido de 
participar en el procedimiento del concurso o de ingresar a la Institución. 
5 
Ley Nº 11.923-  Art. 32: “Ninguna persona podrá ocupar a la vez dos empleos públicos rentados, ni percibir más de una 

remuneración con cargo a fondos públicos ya dependan de la Administración Nacional; ya de la Municipal, ya de Entes Autónomos o 
Servicios Descentralizados u otros servicios de naturaleza estatal creados por la acumulación de sueldos en una misma persona sea 
con este título o con el de dieta; gratificación, pensión, emolumento u honorario o cualquier otro título o concepto”  
Art. 33: “La prohibición establecida en la primera parte del artículo precedente no alcanza al personal que ejerza efectivamente 
funciones docentes, siempre que no exista coincidencia total o parcial de los horarios establecidos para el cumplimiento de sus 
funciones, ni, en iguales condiciones, a las situaciones legalmente autorizadas a la fecha de promulgación de esta ley, sin perjuicio de 
lo establecido en los artículos 35 y concordantes y en el artículo 11 de la ley Nº 9.461, de 31 de enero de 1935.” 
6
Estatuto del Funcionario - Artículo 19º Lit. i) A los funcionarios del Banco Central del Uruguay les está especialmente prohibido 
contraer deudas por sí o como garantía de terceros con el sistema financiero privado controlado por el Banco, salvo que se obtenga 
autorización expresa para ello dispuesta por el Directorio.  
Artículo 20º Los funcionarios del Banco Central del Uruguay no podrán ser dependientes, asesores, auditores, consultores, socios o 
directores, ni percibir retribuciones, comisiones u honorarios, de las empresas privadas integrantes del sistema financiero y 
cambiario. 


