
ANEXO II 
 

BASES del LLAMADO a CONCURSO PÚBLICO ABIERTO 
  

de MÉRITOS y ANTECEDENTES  para CONTRATOS a TÉRMINO en la 
 

DIRECCIÓN NACIONAL de ADUANAS  
 

 
 
I. Introducción 

 
 
La Dirección Nacional de Aduanas, Unidad Ejecutora 007 del Inciso 05, Ministerio de 
Economía y Finanzas, convoca  a los ciudadanos de la República a participar de este llamado 
público abierto con el fin de proveer 97 (noventa y siete) Contratos a Término, mediante 
concurso de méritos y antecedentes, para cumplir tareas en diversos puntos del territorio 
nacional, en el marco de lo dispuesto por los artículos 29 al 42 de la Ley 17.556/2002, sus 
decretos reglamentarios Nos. 85/03 y 376/03, y el Decreto 138/2010 del 26 de abril de 
2010. 
 
 
 
II. Requisitos 
 
 
a. Requisitos generales 
 
 

1. Ser ciudadano natural o legal. 
2. Tener entre 18 y 30 años, inclusive, al momento de la inscripción. 
3. Reunir las exigencias establecidas para cada perfil. 
4. Proceder a la inscripción correspondiente, según perfil y localidad. 
5. Cumplir con los requerimientos formales exigidos para la contratación.   

 
 
b. Requisitos para la confirmación de la inscripción 
 
 

1. Concurrir personalmente. 
2. Presentar comprobante de inscripción. 
3. Presentar Cédula de Identidad vigente y fotocopia. 
4. Presentar constancia de haber sufragado en la última elección nacional. 
5. Completar el formulario de currículum vitae estandarizado. 
6. Cumplir con los requisitos del perfil correspondiente. 
7. Presentar Títulos con fotocopia, Certificados de escolaridad y otros comprobantes 

correspondientes con fotocopia. 
 
 

c. Requisitos para la contratación [se agregan a los documentos anteriores] 
 
 

1. Carné de salud vigente y fotocopia. 
2. Certificado de Jura de la Bandera y fotocopia. 
3. Certificado de Antecedentes [Decreto 382/99; “Buena conducta”]. 
4. Declaración Jurada [Formulario de la Oficina Nacional del Servicio Civil sobre 

incompatibilidades previstas en los artículos 5º y 6º del Decreto 85/003. 
 
 

5. Declaración Jurada relativa a incompatibilidades, de acuerdo a los artículos 77º a 
80º del Decreto 282/002 [Reglamento Orgánico de la Dirección Nacional de 
Aduanas].    

 
 



d. Sobre los comprobantes a entregar 
 
 
A los efectos de la admisión de la confirmación de la inscripción, sólo se aceptarán 
comprobantes de estudios provenientes de la Universidad de la República, la Administración 
Nacional de Educación Pública y las Universidades e Institutos Universitarios o Terciarios 
cuyas carreras y cursos han sido objeto de reconocimiento [o están en trámite de 
reconocimiento] por parte del Ministerio de Educación y Cultura [publicados en la página 
WEB del mismo].     
 
Los comprobantes de estudios emitidos por los centros de educación formal deberán contar 
con la escolaridad correspondiente. 
 
Los comprobantes relativos a otros estudios deberán incluir indefectiblemente constancia de 
la carga horaria correspondiente a efectos del otorgamiento de los puntajes por méritos. 
 
No se aceptarán comprobantes de cursos con una carga horaria inferior a 20 horas. 
 
Todos los comprobantes deben ser originales y adjuntarse con una fotocopia que será 
certificada por el funcionario receptor de la confirmación de la inscripción. 
 
    
 
III. Perfiles y localidades 
 
 
En el momento de la inscripción electrónica debe indicarse el perfil de formación elegido para 
postularse, así como la localidad correspondiente. 
 
Se recuerda que, la ubicación y traslado de los funcionarios de la Dirección Nacional de 
Aduanas es determinado por la Dirección Nacional considerando la existencia de un régimen 
de circunscripción única para todo el territorio de la república [artículo 72º del Reglamento 
Orgánico de la Dirección Nacional de Aduanas]. 
 
El presente llamado incluye los siguientes perfiles y localidades: 
 
 
 

 Perfil Requisito Localidad 
    
1.- Administrativo Montevideo 
2.- Administrativo Carrasco [Aeropuerto] 
3.- Administrativo Aceguá 
4.- Administrativo Artigas 
5.- Administrativo Bella Unión 
6.- Administrativo Carmelo 
7.- Administrativo Chuy 
8.- Administrativo Colônia 
9.- Administrativo Fray Bentos 
10.- Administrativo Juan Lacaze 
11.- Administrativo Nueva Palmira 
12.- Administrativo Paysandu 
13.- Administrativo Rio Branco 
14.- Administrativo Rivera 
15.- Administrativo Rocha 
16.- Administrativo 

Cumplir con alguno de estos tres 
requerimientos: 
 
1.- Ser egresado de Educación Media 
Tecnológica / Orientación Administración [o 
Bachillerato Tecnológico misma orientación] o 
de los Cursos Técnicos de Nivel Terciario en 
Administración del Consejo de Educación 
Técnico Profesional. 
 
2.- Tener aprobado segundo año de carreras 
universitarias del área de la administración o 
gestión. 

 
3.- Ser egresado de cursos de Institutos 
Terciarios reconocidos por el Ministerio de 
Educación y Cultura en el área de 
administración o gestión, cuya duración sea 
igual o mayor a dos años. Salto 

17.- Arquitecto Montevideo 
18.- Contador Montevideo 
19.- Economista Montevideo 
20.- Escribano Montevideo 
21.- Informático 

 
Ser egresado de la Universidad de la República 
o de Universidades o Institutos Universitarios 
reconocidos por el Ministerio de Educación y 
Cultura.   

Montevideo 
  



IV. Plazo de inscripción y proceso del concurso 
 
Las inscripciones se recibirán exclusivamente a través de la página Web de la Dirección 
Nacional de Aduanas (www.aduanas.gub.uy) entre el 24 de junio y el 05 de julio, inclusive, 
del corriente año.- 
Una vez ingresados todos los datos requeridos para la inscripción, el/la postulante deberá 
imprimir la Constancia de inscripción correspondiente. Dicho comprobante deberá ser 
presentado en todas las instancias en que sea convocado/a.  
 
Vencido el plazo de inscripción se procederá a realizar un sorteo para cada una de las 21 
funciones [perfil + localidad]. El sorteo seleccionará el 20 % de los inscriptos para cada 
función, siempre que la relación postulantes/puestos sea igual o superior a 10/1. De no 
llenarse este requisito, se seguirá sorteando candidatos hasta obtener un mínimo de 10/1 
por puesto [de existir disponibilidad entre los postulantes inscriptos]. Los inscriptos que 
estén cumpliendo funciones en la Dirección Nacional de Aduanas al momento de la 
inscripción quedan exonerados del sorteo.  
 
Las listas resultantes serán publicadas en la Página Web de la Dirección Nacional de 
Aduanas, convocándose a los integrantes de esas nóminas a confirmar su inscripción. Para 
ello deberán concurrir personalmente al Departamento de Recursos Humanos de la Dirección 
Nacional de Aduanas [Rambla “25 de Agosto de 1825” número 199 – Montevideo] o a la 
Administración de Aduanas de la localidad a la que se postula, en los plazos y según el 
calendario que acompañe a las nóminas [ver los requisitos para la confirmación de la 
inscripción en estas Bases]. 
No podrá confirmarse una inscripción en una localidad diferente a la que se postula. 
 
Recibidas las confirmaciones, el Tribunal procederá al ordenamiento por méritos en cada una 
de las 21 funciones, generando las listas de prelación correspondientes. A continuación 
procederá a elegir las ternas mejor puntuadas en cada función a razón de tres postulantes 
por puesto.  
 
Esta última nómina será publicada en la página WEB de la Dirección Nacional de Aduanas, 
acompañada de la convocatoria correspondiente para llevar a cabo las entrevistas finales de 
las que surgirán las propuestas de contratación, según calendario a determinar.               
 
El Tribunal acordará los criterios de puntuación de méritos, siguiendo las siguientes pautas: 
 
Habrá un total de puntos a signar de 100, que se distribuirán de la siguiente manera: hasta 
80 puntos  en la puntuación de méritos [con un mínimo de 20 puntos] y 20 puntos en la 
Entrevista [con un mínimo de 5 puntos]. 
 
Los méritos de formación por encima de lo requisitos obtendrán hasta 60 puntos, 
complementándose los méritos con 20 puntos por experiencia laboral. La experiencia fuera 
de la administración pública tendrá un máximo de 5 puntos, la experiencia dentro de la 
administración pública se puntuará hasta los 10 puntos, y la específica en la Dirección 
Nacional de Aduanas tendrá un máximo de 20.    
 
V. Características del Contrato 

 
Los Contratos a Término se rigen por lo dispuesto por los artículos 29 al 42 de la Ley 
17.556/2002, sus decretos reglamentarios Nos. 85/03 y 376/03, y el Decreto 138/2010 del 
26 de abril de 2010. 
 
Carga horaria: 40 horas semanales 
 
Remuneración nominal mensual vigente al 01 de enero de 2010: 
 
Perfil Administrativo:     Nivel IV  $ 14.216.-   
 
Perfil Técnico- Especializado:  Nivel VI   $ 28.431.- 
 
De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 1º del Decreto 138/2010 del 26 de abril de 2010, el 
plazo de vigencia de estos Contratos  será  el 31 de marzo 2011, sin perjuicio de las 
eventuales rescisiones previstas por la normativa vigente.   


