
_______dG_ _u__c1__��������������                             __c`__ffJr_ Ä•_`ai __J?__'_ta_ __`J _,:'_ __1 _,4__, '��������BASES DEL LLAMADO ABIERTO A ASPlRANTES PARA LA PROVISlON�DE DOS CARGOS 0E ASESOR CONTADOR, ESC. Il, GR. 1 _, UNO PARA�DEsEmPENAR TAREAs EN DlvlslÈ¯N coNTADuRÃ-A (D_o. DE GAsTos)�Y OTRO PARA DlVISlON A_mINISTRAClÃ“N.���La presente convocatoria se reaIiza a tos efectos de proveer un cargo de Asesor�Contador en Divisi6n Contaduria y un cargo en DivisiÃ³n AdministraciÈ¯n del Poder�Judicial.��rareasadesem0enarenDivisiÃ³nContadurÃ-a D0to,deGastos:��El cargo tiene como cometido, sin perjuicio de otras que pueden surgir el�asesoramiento al Director de Departamento de Contabi1idad Presupuestal y�Financiera.�  _  Procesamiento de documentaciÈ¯n de gastos e inversiones en el SllF en las�     distintas etapas, afectaciÈ¯n, compromiso y obligaciÈ¯n, segun corresponda.�  _  Control de exigencias formales y lega1es de la documentaciÈ¯n a proce$ar�  _  Registraciones contables de todos los movimientos financieros del lnciso,�     presupuestales como de Libre Di$ponibilidad.�  _  Conciliaciones bancarias, y rendiciones de cuentas en el SllF de todas las�     cuentas corrientes y cajas de ahorro del Poder Judicial.�  _  nealizar seguimiento de crÄ—ditos a efectos de emitir informes de disponibilidad.�  _  Realizar arqueos de Caja y controles a Departamento de Tesoreria.�  _  Reafizar ingreso de modi1n_caciones presupuestales en S_IF.�  _ Atender las consultas realizadas por las diferentes sedes, funcionarios y�     proveedores del Poder Judicial inherentes a las tareas a realizar.��Tareasadesem0eÅ„arenlddirecciÃ³ndela DivisiÃ³nAdministraciÃ³n:���  _  El cargo tiene como cometido, sin perjuicio de otras que pueden surgir et�     asesoramiento al Director de DivisiÈ¯n AdministraciÈ¯n.�  _  El manejo de sistemas informÈ§ticos asociados al È§rea de compras y�     contrataciones del Estado (SlCE Si$tema de Compras Estatales), RUPE�     Registro Ãšnico de Proveedores del Estado), asi como ademas de los sistemas�     informÈ§ticos internos de la DivisiÈ¯n AdministraciÈ¯n que serÈ§ instruidos en su�     oportunidad.�  _ A$esorar en la plani_caciÈ¯n de las compras y contrataciones de seNicios a la�     DirecciÃ³n de la DivisiÈ¯n y posterior control de su ejecuciÈ¯n.�  _ Asistencia en los procesos de campras y contrataciones que Ie sean�     solicitadas,�  _ Atender las consultas realizadas por las diferentes sedes y proveedores del�     Poder JudiciaI inherentes a los procedimientos de contrataciÈ¯n.��EI presente llamado contempla lo dispuesto por el art. 4 de la ley No t9.t22 de�21/8/201 3 sobre ParticipaciÃ³n de Afrodescendientes.��El cargo es mediante la modalidad de Contrato en rÄ—gimen de 40 horas semanales de�tunes a viemes en los horarios e$tablecidos por el Poder Judicial (matutino y�vespertino el resto del aÃ±o) y con Ia incompatibilidad establecida en el articulo 252 de�



______                 _���������������la Co_stituci%n de la Republica- No estÈ§ comprendido este cargo en el rÄ—gimen de� DedicaciÈ¯n Total establecido en el articulo 1 58 de la Ley nO 1 2.803 de 30 de�noviembre de 1960.��En el proceso de selecciÈ¯n actuarÈ§ un Tribunal integrado por la Cra. Cecilia Naya�GutiÃ©rre2, Directora de DivisiÈ¯n Contaduria, la Cra. Gisel Contreras FÃ©ola, Directora�(E) de DivisiÈ¯n Planeamiento y Presupuesto y la Dra. DarÃ-a Olivera Gilles, Asesor Il�de _ivisiÈ¯n J_ridico Notariat.��_Re0uisÇ•tos exc!u entes 0ara la 0a_ici0acÇ•Ã³n_�_  Titulo de Contador Publico expedido por Universidad habilitada en Uruguay. No se�   admitirÈ§ la inscripciÈ¯n con el titu Io en trÈ§mite. 0icho tÃ-tulo deberÈ§ ser acreditado�   mediante presentaciÈ¯n de fotocopia simple al momento de la insGripciÈ¯n , no�   admitiÄ—ndose su posterior agregaciÈ¯n.� _  Ser ciudadanu natural o Iegaf en la$ condiciones establecidas en la ConstituciÈ¯n de�   la RepÃºblica (Arts: 73,74,75 y 76).�_  Djsponer _e credencial civica (presentar fotocopia de C.C, y con$tancia de voto�   emitido),�_  Edad: hasta 55 aÅ„os a la fecha deI cierre del pIazo de inscripciÈ¯n (presentar�   fotocopia de C.l.),� _  CarnÄ— de salud vigente (presentar fotocopia).� _  N_ haber sido destituido de ningun organismo del Estado.� _  Certificado de Antecedentes Judiciales (presentar unicamente antes del ingreso).�_  Experiencia laboral para las tareas de cada cargo,  certi1n_cada por constancia�   faboral firmada por la empresa u organismo que la expida (la que deberÈ§�   pre$entarse a continuaciÈ¯n del curriculum a lo$ efecto$ de la foliatura)�������� SerÈ§ aplicable en lo pertinente el Estatuto del funcionarios Judicial establecido pOr� Acordada de la $uprema Corte de Justicia nO 7865 de fecha 30 de marzo de 2Ot6.���� _ln$cri 0ciones:� La inscripciÈ¯n y recepcjÈ¯n de la documentaciÈ¯n correspondiente se realizarÈ§ en Ia� DivisiÈ¯n Recursos Humanos, secciÃ³n SelecciÈ¯n de Personal, San JosÄ— tO92 1e' pis_� de Montevideo, hasta el dia 30 de abril de 2Ot 9, en el horario de 1 3:00 a 1 8:00 horas.��Las  ba$es se  encuentran di$ponibles en  la  pÈ§gina web de concursos:� _____ ___; _'__$__,_4__5__'__:_____m___,__��� /nstancja de _reseFecciÃ³n;� En ca$o de que se pre$ente un numero elevado de aspirante$, eI Tribunal de� Concurso podrÈ§ aplicar una instancia de preselecciÈ¯n en base a la experiencia� (_equiriÄ—ndose que haya trabajado en las tareas de_criptas en cada uno de lOs cargOs,� como minimc u_ aÅ„o en lo$ ultimo$ tres ano$) de cada postulante, a fin de llevar su� numero a una cantidad razonable de participantes, con quienes se continuarÈ§ el resto� del proceso de selecciÈ¯n.� El Tribunal continuarÈ§ el proceso de selecciÈ¯n con aqueIIos postulantes que acrediten� los requisitos $olicitados.��$e dij_a con,tancia 0 ue al momento de Ia inscri 0ciÃ³n se formarÃ¡n dos listas de� as?irantes una 0ara cada uno de Ios car0os deI llamado. A tales efectos s_ un� 0 os_u!a,n'e 0 ,uier, e 0 'e,se_!a'_e, a 'ose,d_os ca,'g o,se ,doesb,e,r,Ã¡ odse,g%gs,_, _',a,',,,d,o_� curr_cu ums  e o con rar_o s_ e 0res    a u           0� cua''�



_FEa, cT',o.,b_,e,s,0, u,ee,s,e,a_;na%_n,es,id,e,,,_aed,osc,een,,ea' ,coo$n,c,uc,'os,oe_,�                                      de eVa UaC_On 4Ue Se Sena an a�continuaciÈ¯n para establecer el puntaje de los candidatos. El mÈ§ximo posible serÈ§ de�100 puntos.�El -_ribunal de Concurso deberÈ§ dejar constancia por acta, previa a la evaluaciÈ¯n de�Ios distintos factores que se detallan, de la justificaciÈ¯n de los criterios utilizados para�dicha evaluaciÃ³n y el puntaje que corresponderÃ¡ a cada uno de ellos.����������    __Prueba de conocimientos eliminatoja): has_ 40 puntos���    Se reaIizarÈ§ una prueba escrita de conocimientos. EI Tribunal de concurso fijarÈ§�la fecha de la prueba de conocimiento y la noti_caciÈ¯n se realizarÈ§ con una antetaciÈ¯n�n0 menor a 30 dias corridos de dicha fecha, anunciÈ§ndose el material sobre el que�versarÈ§ la mis,ma. Aquel Ios postulantes que no superen el 65 Yo de la prueba�quedarÃ¡n eliminados.���    __Escolaridad; 5 puntos��     Se tomarÈ§ en cuenta el promedio de las cali1n_caciones obtenidas en los�exÈ§menes rendidos (aprobadas o no) para obtener el t!tulo de Contador Pubtico. A�quienes promedien el mayor puntaje se le/s adjudicar_n 5 puntos decreciÄ—ndose con�los demÈ§s a prorrata de los respectivos promedios> Para la evaluaciÈ¯n se ponderarÈ§ la�escala de calificaciones en funciÈ¯n del puntaje minima que exige fa Universidad de 1a�Republica para considerar aprobada una materia y su equivalente en las demÈ§s�instituciones.��    _ _fornnaciÃ³n curricular extracurricular : has_ 5 puntos���      Se considerarÈ§, los titulos profesionales, la formaciÈ¯n obtenida a travÄ—s de�postgrados, maestrias, cursos, talleres, seminario$, asistencia a congresos,�relacionados con AdministraciÈ¯n, GestiÈ¯n financiera del Estado, Contabilidad y�Presupuesto Pubfico, Sistemas de Compras deI Estado, etc.�     Se puntuarÃ¡n dichas actividades de acuerdo a su relaciÈ¯n con el cargo (baja,�mediana o alta), y segun su duraciÈ¯n (breve, mediana o extensa)- SÈ¯lo se tendrÈ§n en�cuenta actividades _natizadas y debidamente documentadas a la fecha de la�inscripciÈ¯n.�      Se tomarÈ§n en cuenta los cursos realizados en los ultimos 3 aÃ±os al 31 de�diciembre de 2Ot8.���    _ _Ex 0 eriencia Profesionaf!1aboral: hasta 1 5 puntos���     Se considerarÃ¡ la a_tividad profesionaI en funciones o actividades relacionadas�con el cargo a proveer, valorÃ¡ndose segun su afinidad con Ia funciÈ¯n a desempeÃ±ar,�que estÃ© debidamente d0cumentada.����    __Conocimientos de informÈ§tica: has_ 10 puntos���Se c0nsiderarÈ§n conocimientos actualizados adquiridos en las aplicaciones de�Microsoft OMce debidamente documentadas a la fecha de la inscripciÈ¯n por�constancia laboral o instituto de enseÃ±anza.�



__����������������  _  _EvaluaciÃ³n Psicolaboral: hasta 15 puntos���     $e procederÃ¡ a realizar una evaluaciÃ³n psicolaboral que permitirÈ§, determinar�ta ad_cuaciÈ¯n del perfiI personal deI postulante, con el perfil del cargo. La misma� posibilitarÈ§ calificar Ias aptitudes personales y de comportamiento de cada a$pirante,�respecto a las funciones y responsabilidades del cargo a proveer. La prueba�psicola_oral, se realizarÈ§ a travÃ©s de la apIicaciÃ³n de diversas tÄ—cnicas psicolÈ¯gicas,� fas cuales podrÈ§n ser tanto de carÈ§cter individuaI como grupaI.���     Se valorarÈ§ especialmente: adecuaciÈ¯n prÈ§ctica, comunicaciÈ¯n, relaciones�interpersonales,  asÂµectos  emocionales,  adaptabilidad ,  actitud  profesionat,�responsabilidad _ compromiso; y adecuaciÈ¯n a _as nonnas,���     La EvaluaciÈ¯n _$jcolaboral se encuentra dentro del ProtocoIo de ActuaciÃ³n del�Equipo TÄ—cnico, aproba_o por Mandato de la Suprema Corte de Ju$ticia de fecha 24�de agosto de 2Ot6, segun con$ta en el Expediente nO ttO3J2O16, Dicho Protocolo se�encuentra a di$po$iciÈ¯n de los concursantes en el $ector $efecciÈ¯n de Personal de�DivisiÈ¯n Recursos Humanos.��� _  _Entrevista con el Tribunal de Concuno: hasta tO puntos���   En esta instancia el Tribunal de Concurso integrarÈ§ la informaciÈ¯n de cada�can_idato/a, obtenida e_ los anteriores factores de selecciÈ¯n, mediante la�profundizaciÈ¯n en los aspecto$ que considere necesarios para formar su opiniÃ³n�respecto a las aptitudes de cada aspirante.���Antes de realizar la referida entrevista el Tribunal deberÈ§ dejar constancia por acta de�Ia justifrcaciÈ¯n de lo$ criterios utilizados para la correspondiente evaluaciÈ¯n, c0n los�puntos que asignarÈ§ a cada uno de los factores que tomarÈ§ en cuenta la entrevista.���_Cri__rio5 0 enera!es de Ia convoca_or_a_���El Tribunal dirigirÈ§ el proceso de selecciÈ¯n y re$olverÈ§ todos los aspectos no previstos�en las presentes bases, dejando constancia de las decisiones adoptadas. La DivisiÈ¯n�_ecursos Humanos suministrarÈ§ el apoya tÄ—cnico-administrativo necesario.���_as notificaciones de las distintas instancias del concurso se efectuarÃ¡n�exclusivamente a travÃ©s de los correos electrÃ³nicos proporcionados pOr l Os�concyrsa_tes al momento de la inscripciÃ³n, quienes deberÈ§n remitir su notificaciÈ¯n�por ese medio en un plazo de 1 0 dias hÈ§biles siguientes al recibo de la comunicaciÈ¯n�via e-mail. En caso de que algÃº_ participante no envie dicha notificaciÈ¯n en el plazO�mencionad_ se fe tendrÈ§ por notifcado.���$imultÈ§nea_ente __n el envio de la comunicaciÈ¯n vÃ-a e-mail a lo_ _ost_lantes se�DublicarÈ§ la informaciÈ¯n en la 0Ã¡aina web _.concursos.Dode_udicial.Dub.u .���E$ re$ponsabilidad de cada po$tulante el mantenerse informad_ del desarrollo de la�convocatoria y c0municar cualquier cambio de domicilio etectrÈ¯nic_. La no�concurrencia a cualquiera de las instancias a las que haya sido citado o el nO�cumplimiento de fos re4uisit0s estabIecidos sea cual fuere la causa, impIicarÈ§ su�automÈ§tica descalificaciÈ¯n.���No se recibirÃ¡n solicitudes de cambio, o prÃ³rrogas, en ninguna de las instar}_cias.�



SÃ³lo se tendrÃ¡n en cuenta estudios y actividades que estÃ©n documen_das�mediante copia de los certificados o cons_ncias correspondientes, cuyos�originaIes deberÃ¡n ser presentados de forma inmediata si le son solicitados. No se�tendrÃ¡n en cuenta las constancias de estudios que se estÄ—n cursando, ni tampoco�aquellos fnalizad0s respecto a los cuales se encuentre en trÈ§mite la expediciÈ¯n def�respectivo titulo o comprobante (a excepciÃ³n de lo considerado en et Ã-tem "Actividades�extrac_rriculares"). SerÈ§n cansiderados por tanto, Ãºnicamente aquellos estudios que�cuenten con la acreditaciÈ¯n formal pertinente al momento de la inscripciÃ³n.��Quienes tuvieran formaciÈ¯n en el exterior de la Republica y pretendan que sea�considerada, deberÈ§n presentar la documentaciÈ¯n debidamente tegaIizada, asi como�traducida, si correspondiere, y revalidada por el Organismo Nacional competente.��En caso de empate se diferenciarÈ§ considerÈ§ndose sucesivamente los siguientes�factores, hasta alcanzar ef desempate; 1 } puntaje obtenido en la Prueba de�Conocimientos, 2} puntaje de la EvaluaciÈ¯n Psicolaboral y 3) puntaje otorgado en la�Entrevista del Tribunal de Concuno.��En caso de no aceptar at momento de la designaciÈ¯n, el concursante quedarÈ§ excluidO�del orden de prelaciÈ¯n.��Previo a la de$ignaciÈ¯n deberÈ§n presentar el certificado libre de antecedentes�judi_iales (no deberÈ§ tramitarse antes de este momento)��Asimismo, la CorporaciÈ¯n podrÈ§ declarar desierta Ia convocatoria, sin expresiÈ¯n de�CaUSa.��Los po$tulantes al presentar$e al concur$o, _restan tÈ§citamente su consentimiento�para que tanto la informaciÈ¯n que obra en sus respectivos curriculums, como los�resultados de la prueba de conocimientos y la evaluaciÃ³n psicolabora1 $ean de publico�conocimiento dentro del È§mbito del Ilamado y res_ecto a los demÈ§s pa_icipantes en el�mismo.��Aquellos aspirantes que al momento de la inscripciÈ¯n, proporcionen datos que no sean�fjdedignos podrÈ§n ser pasible$ de sanciones segÃºn lo previsto en el articulo 239 del� CÈ¯digo PenaI: "falsi1n__ciÈ¯n ideolÃ³gica por un particulaf' "â€ž. , prestare una declaraciÈ¯n�falsa sobre su identidad o estado, o cualquiera otra circunstancia de hecho, serÈ§�castigado con tres a veinticuatro meses de prisiÈ¯nâ€Ÿ.��_Vi0encia de 'os _esu''ados_�� Al f_nalizar el proceso de selecciÈ¯n se 0btendrÃ¡n dos listas de postulante$ segun cada�cargo.� La vigencia de los resultados de Ia convocatoria serÈ§ de dos aÃ±as a partir de su�homologaciÈ¯n, consideFÃ¡ndose habilitados para ser designados aquellos que hayan�alcanzado un mÃ-nimo de 50 puntos, reseNÈ§ndose la Suprema Corte de Justicia ta� potestad de utili2ar la lista resultante mÈ§s allÃ¡ de dicho ptazo, si lo ameritan razones de�servicio,���� _DocumentaciÃ³_ a 0 resentar;� Los aspirantes deberÈ§n presentar su curriculum vitae presentando fotocopias de los�certificados que se presenten, cÃ©dula de identidad, credencial cÃ-vica, constancia de� voto, carnÄ— de salud vigente, titulo, etc. , lo que deberÈ§ estar debidamente foliado (un� numero por hoja y en el curriculum vitae se deberÈ§ dejar constancia de Ia cantidad de� fojas que contiene)-�


