
  
 

PLIEGO DE CONDICIONES QUE REGIRA EL LLAMADO PUBLICO PARA LA          

CONTRATACION DE 5 OPERADORES DE MAQUINARIA VIAL PARA EL GOBIERNO          

DEPARTAMENTAL.- 

1º.- El Gobierno Departamental de San José llama a interesados para trabajar en la ciudad               

de San José de Mayo,  en calidad de operadores de maquinaria vial. 

2º.- Los postulantes, deberán ser ciudadanos naturales o legales en ejerció y tener entre 18               

y 50 años de edad al momento de la inscripción y deberán presentar: 

-                 Fotocopia de: cédula de identidad y credencial cívica. 

- Documentación fehaciente que acredite el nivel académico que posea: primaria           

completa, educación secundaria, educación terciaria, Cursos de Maquinista, así como la           

experiencia en manejo de maquinaria. En caso de poseer experiencia adjuntar carta firmada             

de capataz o jefe de obra indicando la experiencia en maquinaria y contacto de referencia. 

- Documentación probatoria de residencia que acredite que vive en el           

departamento de San José. 

-                 Certificado de buena conducta actualizado o constancia de solicitud del mismo. 

-                 Licencia de conducir  vigente, en cualquiera de las Categorías H, B, C, D y F. 

-                 Carné de Salud vigente. 

-                 N° de teléfono por el cual se pueda hacer una comunicación. 



  
 

-  

- Inexistencia de antecedentes sumariales que hayan provocado la destitución en           

un vínculo funcional anterior con el Estado (Declaración Jurada), proporcionada por el Área             

de Recursos Humanos de esta Intendencia en el momento de la inscripción. 

 No serán inscriptos postulantes que no aporten toda la documentación          

requerida. Excepción: podrá hacerse la inscripción con los comprobantes de que el            

certificado  de buena conducta y el carné de salud se encuentran en trámite. 

3º.- Entre todos los inscriptos se realizará una pre-selección de 15 aspirantes mediante el              

formato de puntos. A cada aspirante se le otorgarán puntos acorde a los estudios realizados               

y la experiencia en el rubro. Los 15 aspirantes que obtengan mayor cantidad de puntos               

serán seleccionados para realizar las pruebas prácticas y teóricas de las máquinas. En el              

caso que en el puesto N° 15 exista empate en puntos entre aspirantes, se realizará un                

sorteo ante Escribano Público para establecer el o los aspirantes que pasarán a las              

siguientes pruebas. 

La distribución de puntos de cada aspirante se realizará de la siguiente manera: 
● Educación secundaria 

         5 pts por año de secundaria aprobado 

         10 pts adicionales por bachillerato completo 

● Educación terciaria[1] 

         1 pto por materia aprobada 

         10 pts adicionales por título de grado 

● Cursos aprobados de maquinistas 

         10 pts por curso online aprobado 



  
 

         20 pts por curso presencial aprobado 

● Experiencia en manejo de maquinaria 

         5 pts por año de experiencia en maquinaria con un máximo de 30 pts. 

El puntaje total de cada aspirante será la suma de los puntajes de las 4 categorías                

anteriores. Solamente se le otorgarán puntos en los estudios y/o experiencia laboral            

debidamente justificados y que sean comprobables. 

En base al resultado de estas pruebas, se designará la cantidad de maquinistas, según lo               

estipulado en el artículo 1°, quedando los demás postulantes que hayan aprobado las             

pruebas, en calidad de suplentes. 

4º.- Antes de proceder a la designación, se realizará por parte de la Dirección General de                

Gestión Ambiental y Salud, una evaluación médica y sicológica de cada uno de los posibles               

contratados. Asimismo, deberán suscribir una declaración jurada de no ejercer otro cargo            

público salvo la tarea docente. En caso de no sortear estas instancias, quedará sin efecto               

su proyectada contratación, convocándose al suplente para la evaluación médico –           

sicológica y para la suscripción de la declaración jurada. 

5°.- El plazo del contrato será de seis meses, renovable con informe favorable del Jefe               

respectivo. El horario de trabajo será de 44 horas semanales y las retribuciones las que               

correspondan al cargo de Maquinista (contratado). 

6º.- Las postulaciones se recibirán en el Área de Recursos Humanos, calle Asamblea 496, 
San José, hasta las 12:00 horas del día 16 de marzo de 2019. 
7°.-  La Comisión Asesora que actuará en el llamado quedará integrada por: Ing. Guillermo 
Roquero; Enc. de Talleres, Sr. Hugo Portillo; Jefa del Área Recursos Humanos Sra. 
Alejandra Castro y un representante de ADEOM. 



  
 

  
 

 
[1] Válido para carreras de Nivel Superior aprobadas por el MEC. 
 


