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MONTEVIDEO   77 
MINAS      2  
JUAN LACAZE         3 
PAYSANDÚ      1 
TREINTA Y TRES     2 
DURAZNO      1    
 
)81&,21(6��
Desempeñar tareas administrativas a demanda de la unidad donde cumpla funciones. 
 
5(*,0(1�'(�75$%$-2: Las tareas se desempeñan de lunes a viernes con jornadas 
de 8 horas diarias.  
 
5(081(5$&,Ï1� La remuneración nominal del cargo es de $ 13.381, por todo 
concepto. 
 
(O�GHVHPSHxR�GH�OD�IXQFLyQ�SDUD�OD�FXDO�VH�FRQYRFD�HV�LQFRPSDWLEOH�FRQ�HO�HMHUFLFLR�
GH� DFWLYLGDGHV� VLPXOWiQHDV� HQ� XQ� FDUJR� R� IXQFLyQ� S~EOLFD� UHPXQHUDGD� �VDOYR�
IXQFLRQHV�GRFHQWHV���
 
5(48,6,726�
- Ser ciudadano o ciudadana uruguaya natural o legal con 3 años de ejercicio. 
- Edad: entre 18 y 30 años a la fecha de cierre de inscripción 
- Tener aprobadas todas las materias y exámenes de 6° año de Enseñanza Secundaria 

o Bachillerato Tecnológico de UTU. 
- Aptitud física: se requieren aptitudes naturales o corregidas que le permitan cumplir 

eficazmente con las exigencias específicas del cargo; el postulante no debe tener 
afecciones crónicas invalidantes para las tareas que debe desempeñar. 

 
/RV�UHTXLVLWRV�GH�HGDG�\�IRUPDFLyQ�QR�VRQ�H[FOX\HQWHV�SDUD�TXLHQHV�VH�HQFXHQWUHQ�
GHVHPSHxDQGR� WDUHDV� DGPLQLVWUDWLYDV� HQ� $QFDS� FRPR� EHFDULR�� SDVDQWH� R�
WHUFHUL]DGR��TXH�KD\DQ�FXPSOLGR�GLFKDV�IXQFLRQHV�GXUDQWH�XQ�PtQLPR�GH���PHVHV�
GXUDQWH�HO�DxR�������
�,16&5,3&,Ï1�� Se deberá realizar únicamente mediante el llenado del formulario 
electrónico publicado en la página web www.ancap.com.uy (Ref.: 06-2008). 
,03257$17(�� ÒQLFDPHQWH� VH� DGPLWLUi� OD� LQVFULSFLyQ� SDUD� XQD� VROD�
GHSHQGHQFLD��
�3/$=2� '(� ,16&5,3&,21�� El plazo de inscripción será entre el 6/10/2008 y el 
19/10/2008 inclusive. 



 

�6257(2��Si los inscriptos para Montevideo para el cupo externo, superan el número 
de 850, se realizará una preselección mediante sorteo ante Escribano Público hasta 
llegar a dicha cantidad. 
En las restantes dependencias se procederá de la misma forma si el número de inscriptos 
excede en 10 veces la cantidad de cargos a proveer (Minas – 20, Juan  Lacaze - 30, 
Paysandú – 10, Treinta y Tres – 20, Durazno – 10) 
Las personas inscriptas participarán en el sorteo con el número de postulante que se le 
asigne a esos efectos y que será publicado en la página web de ANCAP en forma 
previa. 
Cuando no sea necesario sorteo, todos los inscriptos quedarán preseleccionados. 
 
5(&(3&,21�'(�/$�'2&80(17$&,Ï1�
/RV�DVSLUDQWHV�SUHVHOHFFLRQDGRV�GHEHUiQ�SUHVHQWDU�OD�GRFXPHQWDFLyQ�TXH�VH�LQGLFD�
GH�DFXHUGR�FRQ�OD�FRQYRFDWRULD�TXH�VH�UHDOLFH�D�WUDYpV�GH�OD�SiJLQD�ZHE�GH�$1&$3�
\� ~QLFDPHQWH� TXLHQHV� FXPSODQ� FRQ� ORV� UHTXLVLWRV� VROLFLWDGRV� FRQWLQXDUiQ� HQ� HO�
SURFHVR�VHOHFWLYR��
�

- Fotocopia de Cédula de Identidad y exhibir original  
- Fotocopia de Credencial Cívica y exhibir original 
- Constancia de egreso o Certificado de Escolaridad (RULJLQDO, sellado y firmado 

por la autoridad que lo emita). 
- Constancia de experiencia laboral en funciones administrativas, con detalle de 

las tareas cumplidas (no excluyente) 
 

4XLHQHV�QR�SXHGDQ�DFUHGLWDU�HQ�WLHPSR�\�IRUPD�OR�GHFODUDGR�HQ�HO�IRUPXODULR�GH�
LQVFULSFLyQ��QR�VHUiQ�WHQLGRV�HQ�FXHQWD�HQ�HO�SURFHVR�VHOHFWLYR�
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&21&8562�'(�2326,&,Ï1�<�0e5,726�

�
$��358(%$�'(�+$%,/,'$'(6�$'0,1,675$7,9$6�
 Se evaluará: ortografía, capacidad para ordenar o archivar y cálculo básico (cuatro 
operaciones aritméticas, porcentaje, raíz cuadrada, fracciones, números enteros y 
decimales) 
 
A través de la misma se ordenarán y pasarán a la siguiente etapa de acuerdo con el 
siguiente detalle: 
a) un cupo de hasta la cantidad de los cargos a proveer en cada localidad, con becarios, 
pasantes o tercerizados que hayan desempeñado tareas administrativas en Ancap 
durante al menos 6 meses del año 2008;     
b) otro cupo equivalente a la cantidad de cargos a proveer conformado por los demás 
aspirantes.  
Los postulantes del grupo becarios, pasantes o tercerizados que hayan superado el 
puntaje mínimo pero por el orden en que queden no integren el grupo para pasar a  la 
siguiente etapa, podrán participar en el proceso que se aplique a los externos. 
 



 

c) En las dependencias del Interior donde no exista personal tercerizado, becario o 
pasante cumpliendo las funciones a proveer,  el cupo será de 5 veces la cantidad de 
cargos. 
 
En caso de empate se realizará un sorteo ante Escribano Público entre los postulantes 
que hayan obtenido igual puntuación, siempre que el número de cargos sea inferior al de 
postulantes igualados en el orden de prelación. 
 
%��&21&8562�'(�2326,&,Ï1�<�0e5,726��
 
� 358(%$�'(�&212&,0,(1726��KDVWD����SXQWRV���

6HUiQ� HOLPLQDGRV� ORV� SDUWLFLSDQWHV� TXH� QR� DOFDQFHQ� HO� ���� GHO� SXQWDMH�
DVLJQDGR��
�
Se planteará a los participantes la realización de ejercicios integrados en los que se 
evaluará: 
 -manejo de planilla electrónica Excel 
 -manejo de procesador de texto Word 
 -comprensión lectora 
 
� (;3(5,(1&,$�/$%25$/��KDVWD����SXQWRV��
�� Se valorará la experiencia laboral debidamente acreditada, en función del 
desempeño de tareas idénticas a las que se cumplen en ANCAP o similares.  Las 
constancias que se presenten deberán contener un detalle de las tareas cumplidas. 
 
 El puntaje se adjudicará de la siguiente manera: 
 
Antecedentes de desempeño de idénticas funciones en ANCAP: 
 
Mayor a 2 años 30 puntos 
19 a 24 meses 25 puntos 
13 a 18 meses 20 puntos 
6 a 12 meses 15 puntos 
 
Antecedentes de desempeño de funciones similares fuera de ANCAP 
 
Mayor a 4 años 15 puntos 
37 a 48 meses 12.5 puntos 
25 a 36 meses 10 puntos 
12 a 24 meses 7.5 puntos 
 
�
(/�3817$-(�2%7(1,'2�(1�(/�&21&8562�'(�2326,&,Ï1�<�0e5,726�
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�



 

En caso de empate se realizará una prueba complementaria de conocimientos, sobre las 
mismas bases de la prueba anterior, entre los postulantes igualados en el orden de 
prelación, siempre que su número sea inferior al de cargos a cubrir. 
�
'��(YDOXDFLyQ�SVLFRODERUDO�HOLPLQDWRULD 
�
(��(YDOXDFLyQ�PpGLFD�HOLPLQDWRULD 

 
/D�QR�FRQFXUUHQFLD�GH�XQ�DVSLUDQWH�D�XQD�GH�ODV�LQVWDQFLDV�GHO�SURFHVR��OR�GHMDUi�
IXHUD�GHO�PLVPR��
 
Las personas que cumplieron satisfactoriamente todo el proceso de selección y no 
accedan a un cargo, conformarán una nómina de prelación en orden decreciente según el 
puntaje obtenido en la prueba de conocimientos, la que tendrá vigencia por dos años 
contados a partir de la toma de posesión de todos los cargos previstos. 
La misma será publicada en la página web de ANCAP. 
Los participantes seleccionados tendrán 5 días hábiles contados a partir del día siguiente 
a la publicación de los resultados, para concurrir a notificarse y aceptar o renunciar al 
puesto para el que fueron seleccionados. De no presentarse en el lapso indicado, se dará 
por configurada la renuncia.  
En caso de que algún aspirante clasificado renuncie o no se presente a la notificación, se 
citará al siguiente de acuerdo con el orden de prelación. 
 
Mediante el acto de inscripción, el aspirante acepta las condiciones establecidas en el 
presente llamado. 
 

�
&2081,&$&,21(6� Las comunicaciones de las distintas etapas del proceso de 
selección se realizarán a través de la página web de Ancap www.ancap.com.uy siendo 
de absoluta responsabilidad de los aspirantes informarse de las mismas. 
 
Ante dudas, comunicarse al teléfono 1931 2006. 

 
 

 
 


