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CONCURSO PÚBLICO Y ABIERTO 

LLAMADO PARA PERSONAS INTERESADAS EN DESEMPEÑAR FUNCIONES  EN 

LA ADMINISTRACION NACIONAL DE CORREOS 

DIVERSOS PERFILES 

 

 Se llama a personas interesadas en desempeñar tareas en la Administración Nacional 

de Correos, en régimen de contrato de función pública con renovación anual sujeta a 

evaluación de desempeño. Este llamado contempla lo establecido por el artículo 49 de 

la Ley 18.651 sobre Protección Integral de Personas con Discapacidad. 

 

Los puestos sobre un total de 181 cupos se cubrirán según el siguiente detalle, 

discriminados por perfil:  

 

Perfil Lugar de Desempeño Tareas Cantidad de puestos 

PERFIL 1 A nivel Nacional  Operativas 119 

PERFIL 2 Montevideo 

Canelones 

San José 

Carteros Motorizados 32 

PERFIL 3 A nivel Nacional Atención al Cliente 28 

PERFIL 4 Maldonado Choferes 2 

 

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 49 de la Ley 18.651 sobre 

Protección Integral de Personas con Discapacidad, se establece expresamente 

que se cubrirán además, según el perfil respectivo y siempre que hubiere 

postulantes que califiquen en el proceso, la cantidad de hasta 7 puestos. Los mismos 

se asignarán a la dependencia que corresponda, teniendo presente las necesidades de 

servicio que establezca la Administración.   

 

Mediante el acto de inscripción, las personas que aspiran al cargo aceptan las 

condiciones establecidas en el presente llamado. El postulante asume la carga de 
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verificar si el perfil para el cual postula está habilitado para la localidad que el mismo 

selecciona. 

 

 

 

 

1.1 Tareas Operativas – Puestos por Localidad                                                                                                               

Departamento Lugar de Desempeño Cantidad de Puestos 

Artigas Artigas 3 

Artigas Bella Unión 1 

Canelones Canelones 2 

Canelones Barros Blancos 2 

Canelones Pando 2 

Canelones Unidad Zonal Lagomar 4 

Canelones Unidad Zonal Las Piedras 6 

Cerro Largo Melo 2 

Cerro Largo Río Branco 1 

  Colonia Colonia del Sacramento 3 

Colonia Colonia Valdense 1 

Colonia Carmelo 1 

Colonia Nueva Palmira 1 

Colonia Rosario 1 

Colonia Tarariras 1 

Colonia Juan Lacaze 1 

Durazno Durazno 2 

Florida Florida 1 

Florida Cardal 1 

Florida Chamizo 1 

Florida Sarandi Grande 1 

Lavalleja  Minas 2 

Maldonado Maldonado 5 

Maldonado San Carlos 1 

Montevideo Unidades Zonales Montevideo 41 

PERFIL 1 - TAREAS  OPERATIVAS 
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Paysandú Paysandú 5 

Río Negro Fray Bentos 3 

Rivera Rivera 3 

Rocha Rocha 2 

Rocha Chuy 1 

Salto Salto 5 

San José  San José 3 

San José  Estación Rodríguez 1 

Soriano Mercedes 3 

Soriano Dolores 1 

Tacuarembó Tacuarembó 3 

Treinta y Tres Treinta y Tres 1 

Treinta y Tres Cerro Chato 1 

 

1.2 Tareas Operativas - Requisitos                                                                                                               

1) Tener 18 años o más a la fecha de inscripción. 

2) Ser ciudadano/a natural o legal uruguayo/a (art. 76 de la Constitución de la 
República). 

3) Haber prestado Juramento de Fidelidad a la Bandera Nacional, adherir al sistema 
republicano y acreditar el cumplimiento de los deberes cívicos. 

 
4) Declarar bajo juramento no estar comprendido en el régimen legal de prohibición 

de acumulación de cargos y funciones públicas, ni de percibir asignación alguna 
por concepto de pasividad por prestación de Servicios de esa índole. 

 
5) No tener antecedentes judiciales o policiales que, a juicio del Directorio, lo 

inhibieran para la función pública ni haber sido destituido. 
 
6) Al momento de asumir, no prestar por si o por interpuestas personas físicas o 

jurídicas en otras entidades competitivas, tareas de similar naturaleza a las que la 
ley comete a la ANC.  

  
7) Residir en la localidad para la cual se postula. De existir postulantes de residencia 

cercana, se considerarán caso a caso, sin que genere derechos al postulante 
respectivo.  

 
8) Haber completado Educación Primaria común o especial. 
 
9) Aptitudes físicas que le permitan cumplir eficazmente con las exigencias 

específicas de la función, advirtiéndose que acorde a las condiciones laborales 
admitidas, podrá estar expuesto/a a ruidos, intemperie y realizar esfuerzos físicos, 
desplazamientos, subir y bajar escaleras y cargar peso. 
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10) Para aquellas personas amparadas en la Ley 18651, será requisito indispensable 
estar inscripto en el Registro de Discapacitados de la Comisión Honoraria de 
Discapacidad (art. 768, Ley 16736).  

 
 

1.3 Tareas Operativas – Responsabilidades                                                                                                                

I) Realizar las tareas internas previas a la distribución, recepción y manipulación de 

envíos de diferentes volúmenes, si correspondiera. 

II) Proceder a la clasificación y posterior intercalado de la correspondencia de acuerdo 

a los radios estipulados, si correspondiera. 

III) Distribuir la correspondencia atendiendo a los distintos tipos de productos que 

ofrece la A.N.C.  

IV) Realizar otras tareas operativas si correspondiere, de acuerdo a las características 

de la dependencia donde se desempeñará el designado.  

V) Manejar valores, teniendo en cuenta las especificidades de los productos ofrecidos 

por la A.N.C.  

VI) Concurrir a toda instancia de capacitación relativa a sus funciones, que la 

Administración disponga. 

VII) Propiciar el buen relacionamiento con la ciudadanía desde su rol de agente 

social. 

VIII) Cumplir con los procedimientos establecidos de acuerdo a la normativa vigente. 

 

1.4 Tareas Operativas – Competencias                                                                                                                 

• Por ser consideradas tareas de contacto, se requieren marcadas aptitudes para 

el trato con  las/ los clientes. 

• Disposición y compromiso con la tarea. 

• Capacidad para el relacionamiento interpersonal. 

 

Se valorará poseer licencia de conducir vigente. 

 

1.5 Tareas Operativas – Régimen de Trabajo                                                                                                                

Las tareas se desempeñarán de lunes a sábado en régimen de 30 horas semanales, 
siendo el horario definido por el Jefe/a respectivo/a.   
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2.1 Carteros Motorizados – Puestos por Localidad                                                                                                               

Departamento Lugar de Desempeño Cantidad de Puestos 

Montevideo Unidades Zonales Montevideo  17 

San José Unidad Zonal Ciudad del Plata 1 

Canelones  Unidad Zonal Las Piedras 5 

Canelones Unidad Zonal Barros Blancos 1 

Canelones Unidad Zonal Pando 2 

Canelones Unidad Zonal Lagomar 4 

Canelones Unidad Zonal Salinas 1 

Canelones  Unidad Zonal Atlántida 1 

 
2.2 Carteros Motorizados - Requisitos                                                                                                               

1) Tener 18 años o más a la fecha de inscripción. 

2) Ser ciudadano/a natural o legal uruguayo/a (art. 76 de la Constitución de la 
República). 

3) Haber prestado Juramento de Fidelidad a la Bandera Nacional, adherir al sistema 
republicano y acreditar el cumplimiento de los deberes cívicos. 

4) Declarar bajo juramento no estar comprendido en el régimen legal de prohibición 
de acumulación de cargos y funciones públicas, ni de percibir asignación alguna 
por concepto de pasividad por prestación de Servicios de esa índole. 

5) No tener antecedentes judiciales o policiales que, a juicio del Directorio, lo 
inhibieran para la función pública ni haber sido destituido. 

6) Al momento de asumir, no prestar por si o por interpuestas personas físicas o 
jurídicas en otras entidades competitivas, tareas de similar naturaleza a las que la 
ley comete a la ANC.  

7) Residir en la localidad para la cual se postula. De existir postulantes de residencia 
cercana, se considerarán caso a caso, sin que genere derechos al postulante 
respectivo.  

8) Haber completado Educación Primaria común o especial. 

9) Aptitudes físicas que le permitan cumplir eficazmente con las exigencias 
específicas de la función, advirtiéndose que acorde a las condiciones laborales 
admitidas, podrá estar expuesto/a a ruidos, intemperie y realizar esfuerzos físicos, 
desplazamientos, subir y bajar escaleras y cargar peso. 

PERFIL 2 – CARTEROS MOTORIZADOS 
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10) Para aquellas personas amparadas en la Ley 18651, será requisito indispensable 
estar inscripto en el Registro de Discapacitados de la Comisión Honoraria de 
Discapacidad (art. 768, Ley 16736).  

11)  Poseer ciclomotor, moto ó motocicleta de hasta 150 cc., al momento de la 
designación.  

12) Contar con Libreta de Conducir motos, Libreta de Propiedad del birrodado y 
Seguro Triple (hurto, incendio y contra terceros), al momento de la designación. 

13) Disposición para cumplir la tarea con su vehículo, ingresando en el Plan Pago por 
Moto propia o aquel que corresponda. 

 

2.3 Carteros Motorizados – Responsabilidades                                                                                                                

I) Realizar las tareas internas previas a la distribución, recepción y manipulación de 

envíos de diferentes volúmenes, si correspondiera. 

II) Proceder a la clasificación y posterior intercalado de la correspondencia de acuerdo 

a los radios estipulados. 

III) Distribuir la correspondencia atendiendo a los distintos tipos de productos que 

ofrece la A.N.C.  

IV) Realizar otras tareas operativas si correspondiere, de acuerdo a las características 

de la dependencia donde se desempeñará el designado.  

V) Manejar valores postales, teniendo en cuenta las especificidades de los productos 

ofrecidos por la A.N.C.  

VI) Concurrir a toda instancia de capacitación relativa a sus funciones, que la 

Administración disponga. 

VII) Propiciar el buen relacionamiento, en su rol de servidor/ra pública/o ante los 

ciudadano/as y proteger en su función a la imagen institucional.  

VIII) Cumplir con los procedimientos establecidos de acuerdo a la normativa vigente. 

 

2.4 Carteros Motorizados – Competencias                                                                                                                 

• Por ser consideradas tareas de contacto, se requieren marcadas aptitudes para 

el trato con  las/ los clientes. 

• Disposición y compromiso con la tarea. 

• Capacidad para el relacionamiento interpersonal. 

 

2.5 Carteros Motorizados – Régimen de Trabajo                                                                                                                

Las tareas se desempeñarán de lunes a sábado en régimen de 30 horas semanales, 
siendo el horario definido por el Jefe/a respectivo/a.   
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3.1 Atención al Cliente – Puestos por Localidad                                                                                                               

Departamento Lugar de Desempeño Cantidad de 

Puestos 

Canelones Canelones 1 

Canelones Local Comercial Cerrillos 1 

Canelones Local Comercial Sauce 1 

Cerro Largo Local Comercial Fraile Muerto 1 

Colonia Local Comercial Carmelo 1 

Colonia Local Comercial Juan Lacaze 1 

Durazno Durazno 1 

Florida Florida 1 

Florida Local Comercial Mendoza Grande 1 

Lavalleja  Minas 1 

Lavalleja Local Comercial Mariscala 1 

Maldonado  Local Comercial Aiguá 1 

Montevideo Locales Comerciales 5 

Paysandú Paysandú 1 

Paysandú Local Comercial Guichón 1 

Río Negro Local Comercial Fray Bentos 1 

Río Negro Local Comercial Young 1 

Rocha Rocha 1 

Salto Salto 1 

Salto Local Comercial Constitución 1 

San José Local Comercial Libertad 1 

Soriano Mercedes 1 

Tacuarembó Local Comercial San Gregorio 1 

Treinta y Tres Vergara 1 

 
 

3.2 Atención al Cliente - Requisitos                                                                                                               

1) Tener 18 años o más a la fecha de inscripción. 

2) Ser ciudadano/a natural o legal uruguayo/a (art. 76 de la Constitución de la 
República). 

PERFIL 3 – ATENCIÓN AL CLIENTE 
  
 
 



 
20120914 – VERSION 1 – PGCH – PROCEDIMIENTO LLAMADO EXTERNO 2012  
 

8 

3) Haber prestado Juramento de Fidelidad a la Bandera Nacional, adherir al sistema 
republicano y acreditar el cumplimiento de los deberes cívicos. 

4) Declarar bajo juramento no estar comprendido en el régimen legal de prohibición 
de acumulación de cargos y funciones públicas, ni de percibir asignación alguna 
por concepto de pasividad por prestación de Servicios de esa índole. 

5) No tener antecedentes judiciales o policiales que, a juicio del Directorio, lo 
inhibieran para la función pública ni haber sido destituido. 

6) Al momento de asumir, no prestar por si o por interpuestas personas físicas o 
jurídicas en otras entidades competitivas, tareas de similar naturaleza a las que la 
ley comete a la ANC.  

7) Residir en la localidad para la cual se postula. De existir postulantes de residencia 
cercana, se considerarán caso a caso, sin que genere derechos al postulante 
respectivo.  

8)  Haber completado Educación Primaria común o especial. 

9) Para aquellas personas amparadas en la Ley 18651, será requisito indispensable 
estar inscripto en el Registro de Discapacitados de la Comisión Honoraria de 
Discapacidad (art. 768, Ley 16736).  

 
3.3 Atención al Cliente – Responsabilidades                                                                                                                

I) Brindar atención a las/los clientes de la A.N.C. en las ventanillas de los locales 

comerciales.  

II) Operar los sistemas informáticos, administrativos y otros vinculados con su 

actividad. 

III) Manejar valores, informar movimientos contables, realizar cobranzas y pagos. 

IV) Admitir envíos nacionales e internacionales.  

V) Concurrir a toda instancia de capacitación relativa a sus funciones, que la 

Administración disponga. 

VI) Propiciar el buen relacionamiento, en su rol de servidor/ra pública/o ante los 

ciudadano/as y proteger en su función a la imagen institucional. 

VII) Cumplir con los procedimientos establecidos de acuerdo a la normativa vigente. 

 

3.4 Atención al Cliente – Competencias                                                                                                                 

• Por ser consideradas tareas de contacto, se requieren marcadas aptitudes para 

el trato con  las/ los clientes. 

• Disposición y compromiso con la tarea. 

• Capacidad para el relacionamiento interpersonal. 

• Vocación de servicio. 
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Se valorará contar con experiencia en atención a las/los clientes, el manejo de 
herramientas informáticas y poseer conocimientos de idiomas inglés y portugués.  

 

3.5 Atención al Cliente – Régimen de Trabajo                                                                                                                

Las tareas se desempeñarán de lunes a sábado en régimen de 40 horas semanales, 
siendo el horario definido por el Jefe/a respectivo/a. 

 

 
 
 
 

4.1 Choferes Maldonado – Puestos  

Departamento Lugar de Desempeño Cantidad de Puestos 

Maldonado Maldonado 2 

 

4.2 Choferes Maldonado - Requisitos                                                                                                               

1) Tener 18 años o más a la fecha de inscripción. 

2) Ser ciudadano/a natural o legal uruguayo/a (art. 76 de la Constitución de la 
República). 

3) Haber prestado Juramento de Fidelidad a la Bandera Nacional, adherir al sistema 
republicano y acreditar el cumplimiento de los deberes cívicos. 

4) Declarar bajo juramento no estar comprendido en el régimen legal de prohibición 
de acumulación de cargos y funciones públicas, ni de percibir asignación alguna 
por concepto de pasividad por prestación de Servicios de esa índole. 

5) No tener antecedentes judiciales o policiales que, a juicio del Directorio, lo 
inhibieran para la función pública ni haber sido destituido. 

6) Al momento de asumir, no prestar por si o por interpuestas personas físicas o 
jurídicas en otras entidades competitivas, tareas de similar naturaleza a las que la 
ley comete a la ANC.  

7) Residir en la localidad para la cual se postula. De existir postulantes de residencia 
cercana, se considerarán caso a caso, sin que genere derechos al postulante 
respectivo.  

8) Haber completado Educación Primaria común o especial. 

9) Para aquellas personas amparadas en la Ley 18651, será requisito indispensable 
estar inscripto en el Registro de Discapacitados de la Comisión Honoraria de 
Discapacidad (art. 768, Ley 16736). 

PERFIL 4 – CHOFERES MALDONADO 
  
 
 



 
20120914 – VERSION 1 – PGCH – PROCEDIMIENTO LLAMADO EXTERNO 2012  
 

10 

10) Poseer libreta de conducir profesional vigente.  

11) Acreditar Certificado libre de multas expedido por Intendencia de Maldonado. 

 
4.3 Choferes Maldonado – Responsabilidades                                                                                                                

I) Conducir vehículos en el horario y rutas que se le asignen de acuerdo con las 

normas de tránsito vigentes y procedimientos internos de la Administración que 

correspondan. 

II) Asegurar la integridad de la unidad a su cargo y de la carga postal durante los 

procesos de carga, estiba, transporte y descarga. 

III) Concurrir a toda instancia de capacitación relativa a sus funciones, que la 

Administración disponga. 

IV) Propiciar el buen relacionamiento, en su rol de servidor/ra pública/o ante los 

ciudadano/as y proteger en su función a la imagen institucional. 

V) Cumplir con los procedimientos establecidos de acuerdo a la normativa vigente. 

 

4.4 Choferes Maldonado – Competencias                                                                                                                 

• Por ser consideradas tareas de contacto, se requieren marcadas aptitudes para 

el trato con  las/ los clientes. 

• Disposición y compromiso con la tarea. 

• Capacidad para el relacionamiento interpersonal. 

• Capacidad de atención y memorización y conocimiento de las calles y el 

nomenclator de Maldonado.  

 

Se valorará contar con experiencia en tareas afines.  

 

4.5 Choferes Maldonado – Régimen de Trabajo                                                                                                                

Las tareas se desempeñarán de lunes a sábado en régimen de 45+5 horas semanales, 
siendo el horario definido por el Jefe/a respectivo/a. 

 

 

 

INSCRIPCIONES 

ESTIPULACIONES GENERALES 
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Las inscripciones se realizarán a través de la página web del Correo Uruguayo 

(www.correo.com.uy), link “Convocatorias” a partir del día 15 de setiembre de 

2012 al día 6 de octubre de 2012 inclusive.  

Quienes mantengan actualmente un vínculo contractual con esta Administración o 

sean sujetos de acuerdos laborales de índole social, por los cuales presten tareas 

postales; deberán realizar su inscripción directamente en el Depto. de Desarrollo de 

RR.HH - Buenos Aires 451, 1er Piso, Correo Central si se desempeñan en Montevideo 

o Area Metropolitana, o en las Jefaturas de Correos en cada departamento del interior 

del País. De la misma forma, de existir comprobada imposibilidad de acceso 

informático del eventual postulante, se posibilitarán los medios para que efectivice su 

inscripción en forma directa. 

 

COMUNICACIONES Y CONSULTAS 

Las comunicaciones y notificaciones de las distintas instancias del proceso de 

selección se realizarán a través de la página WEB del Correo Uruguayo. 

www.correo.com.uy. 

 

Las consultas sobre el presente llamado podrán efectuarse al Departamento de 

Desarrollo de Recursos Humanos de la Administración Nacional de Correos, tel. 

2.916.02.00 int. 144-145 en el horario de 9:00 a 17:00 horas de lunes a viernes. 

 

Para cuestiones vinculadas a dependencias del interior, las consultas podrán 

efectuarse a la Red Nacional de Sucursales, tel. 29160200 Internos 302/303, en el  

horario de 9:00 a 17:00 horas de lunes a viernes 

 

PROCESO DE SELECCIÓN 

1.- Quienes se inscriban al llamado, pasarán a una primera instancia de SORTEO en la 

modalidad randómica, que se realizará ante Escribano/a Público en día, lugar y hora a 

determinar, lo que será comunicado en la web del Correo Uruguayo. 

2.- Del SORTEO resultará un listado por cada puesto, estableciéndose que pasarán a 

la siguiente etapa de ENTREVISTA los tres primeros postulantes de la lista respectiva. 

De no presentarse a las etapas siguientes, alguno o todos de estos tres 

preseleccionados, se considerará el inasistente automáticamente despostulado del 

proceso y se recurrirá a los siguientes integrantes de la lista por orden de prelación 

emanada del sorteo. 

http://www.correo.com.uy/
http://www.correo.com.uy/


 
20120914 – VERSION 1 – PGCH – PROCEDIMIENTO LLAMADO EXTERNO 2012  
 

12 

3.- Quienes mantengan actualmente un vínculo contractual con esta Administración o 

sean sujetos de acuerdos laborales de índole social, por los cuales presten tareas 

postales; no participarán en la etapa de SORTEO, pasando directamente a la etapa de 

ENTREVISTA. 

4.- En la ENTREVISTA se evaluará la competencia laboral y el perfil de los 

concursantes para el puesto, asignándose relevancia a la experiencia postal 

preexistente y para aquellos que se encuentran actualmente prestando tareas 

postales en cualquier modalidad de relacionamiento con la Administración, se 

considerarán asimismo sus antecedentes. De la ENTREVISTA resultará una lista de 

prelación con una vigencia de 18 meses desde el acto administrativo de designación o 

hasta la convocatoria a un llamado externo con el o los mismos perfiles, lo que 

acaezca primero. 

5.- Quienes postulen bajo el régimen de la Ley 18.651 sobre Protección Integral de 

Personas con Discapacidad, conformarán una lista de prelación única resultante de un 

SORTEO randómico, efectuándose la selección de los siete puestos siguiendo el 

procedimiento de ENTREVISTA, asignándose el puesto que se establezca siempre que 

el postulante, en orden preferencial, cumpla con los requisitos exigidos para el puesto 

que postuló y la Administración tenga necesidades de personal a cubrir en esa 

dependencia. De no ser así, se le ofrecerá otro destino al seleccionado, el que 

expresará su conformidad o renuncia al proceso. La lista de prelación tendrá una 

vigencia de 18 meses desde el acto administrativo de designación o hasta la 

convocatoria a un llamado externo con el o los mismos perfiles, lo que acaezca 

primero. 

6.- Debe tenerse presente que la Administración corroborará el cumplimiento de los 

requisitos declarados en el formulario de inscripción en forma previa a la 

ENTREVISTA. De no verificarse el cumplimiento de lo declarado, el/la postulante será 

eliminado del procedimiento que se determina en las presentes bases, sin que dicha 

eliminación pudiera dar lugar a reclamo alguno.  La Administración requerirá en la 

instancia que estime oportuna la presentación de aquellos comprobantes 

documentales necesarios para acreditar el cumplimiento de las exigencias previstas en 

el presente llamado. 

 
TRIBUNALES ACTUANTES 

Los respectivos Tribunales por perfil estarán integrados por I) un/a representante de 

Directorio; II) un/a representante de la Red Nacional Postal o un/a representante de 

División Distribución Zonal según corresponda, y III) un/una tercer/a  miembro 

designado/a de común acuerdo por los/las  dos primeros/as. Integrará además los 
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Tribunales, un/una  veedor/a sindical con voz pero sin voto, designado/a por la 

Asociación de Funcionarios Postales del Uruguay - AFPU. El Tribunal podrá requerir 

además otros asesoramientos en el marco del procedimiento, para el mejor 

cumplimiento de sus cometidos. De no resultar postulantes seleccionada/os para 

alguno de los puestos detallados, el concurso podrá, para esos casos, declararse 

desierto.  

La identificación de los nombres de los integrantes de la/los Tribunales será puesto en 

conocimiento en la web de Correo Uruguayo en forma previa a realizarse la etapa de 

ENTREVISTA. 
PROGRAMA DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO  

GERENCIA DE DIVISION RECURSOS HUMANOS 

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO 
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