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LLAMADO ABIERTO DE MÉRITOS Y ANTECEDENTES PARA OCUPAR UN 
CARGO PRESUPUESTADO DE AUDITOR GENERAL 

 

I. CONSIDERACIONES GENERALES 

El Banco de Seguros del Estado convoca a ciudadanos que cumpliendo con los requisitos 
exigidos en las bases estén interesados en participar en el llamado a concurso abierto de 
Méritos y Antecedentes, para ocupar un cargo presupuestado de Auditor General, 
perteneciente a la Clase “Personal de Dirección”, ubicado en el Nivel I Grado 3 de las 
Normas Presupuestales vigentes. 

Para poder participar, el postulante debe ser ciudadano natural o legal, no sobrepasar los 
55 años de edad y estar inscripto en el Registro Cívico Nacional. Los ciudadanos legales 
deben contar con tres años de haber obtenido la Carta de Ciudadanía. 

 

II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

En anexo se encuentra la descripción del puesto para el cual se efectúa el llamado, la 
cual forma parte de las bases. Las personas designadas deberán desempeñar las tareas y 
asumir las responsabilidades inherentes al mismo. 

 

III. FORMA Y PLAZOS DE POSTULACIÓN 

Los aspirantes deberán inscribirse en la página web de Deloitte, 
https://capitalhumano.deloitte.com.uy/detalle/1171, ingresando a la posición denominada 
“Auditor General para BSE” y completando los datos que figuran en el link allí publicado. 
Los candidatos deberán también adjuntar la siguiente documentación en un único archivo 
en formato digital: 

• Currículum Vitae 

• Anverso y reverso de Cédula de Identidad  

• Anverso y reverso de Credencial Cívica 

• Anverso y reverso del Título de Contador Público con especialización en Auditoría 

• Certified Internal Auditor (CIA). 

• Experiencia en cargos de similar responsabilidad documentada fehacientemente 
por autoridad competente. 

Las postulaciones se recibirán desde el día 3/12/2018 hasta el 17/12/2018 a las 23 hrs. 
Toda postulación recibida fuera de plazo no será aceptada. 

 

A. Evaluación de requisitos excluyentes: 

A partir de los datos ingresados en la postulación, se determinarán los candidatos que 
pasan a la siguiente fase evaluando los siguientes requisitos excluyentes (al cierre de la 
inscripción): 
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– Contador Público con especialización en Auditoria.  
– Certified Internal Auditor (CIA). 
– Experiencia en cargos de similar responsabilidad. 

 

El desempeño del cargo para el cual se convoca es incompatible con el ejercicio de 
actividades simultáneas en un cargo o función pública remuneradas (salvo aquellas que 
legalmente se puedan acumular). 

 

B. Evaluación de requisitos 

Los candidatos que cumplan con los requisitos excluyentes, serán evaluados de acuerdo 
al siguiente criterio de puntuación de méritos. El llamado tendrá una puntuación de hasta 
un total de 65 puntos. 

Los aspirantes serán seleccionados y evaluados a través de las siguientes instancias: 

1. Experiencia. El puntaje máximo en esta etapa será de 30 puntos, a 
contabilizar de la siguiente forma: 
 
a. Experiencia en cargos de similar responsabilidad. [20 puntos.] Al 

postulante que demuestre tener más años de experiencia se le 
adjudicará la máxima puntuación y el resto será prorrateado. 

b. Experiencia en el sector seguros. [10 puntos.] Al postulante que 
demuestre tener más años de experiencia se le adjudicará la máxima 
puntuación y el resto será prorrateado. 
 

2. Conocimientos: El puntaje máximo en esta etapa será de 10 puntos, a 
contabilizar de la siguiente forma:  
 
a. Conocimientos profundos de la normativa legal y administrativa que 

regula las operaciones del BSE. [2 puntos.] 
b. Conocimientos profundos sobre normativa de riesgos bancocentralista. 

[2 puntos.] 
c. Conocimientos profundos sobre las mejores prácticas en Auditoría 

Interna. [2 puntos.] 
d. Buenos conocimientos en administración, gestión de riesgos y control 

interno. [2 puntos.] 
e. Buenos conocimientos de sistemas informáticos, herramientas de 

exploración, manejo de datos, y software específico de auditoría. [1 
punto.] 

f. Conocimientos básicos de inglés. [1 punto.] 

 

IV. REALIZACIÓN DE PRUEBA PSICOTÉCNICA Y ENTREVISTAS 

Participarán de esta instancia aquellos candidatos que hayan obtenido los 10 mejores 
puntajes a partir de la evaluación de los requisitos no excluyentes. La evaluación 
Psicotécnica y la entrevista tendrán un puntaje máximo de 25 puntos. 

Entrevista: 10 puntos 
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Tendrá los siguientes objetivos: 

• Evaluar la motivación para el puesto 
• Profundizar en temas relevantes del perfil 
• Adaptación del candidato a la cultura organizacional 
• Confirmar aspectos relevantes de su experiencia 
• Indagar las competencias comportamentales destacadas en el perfil 

 

Evaluación Psicotécnica: 15 puntos 

Los 5 candidatos que obtengan mejor puntaje en la etapa de entrevista pasarán a la 
instancia de Evaluación Psicotécnica.  

 

V. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACION Y CHEQUEO DE REFERENCIAS 

Al momento de agendar la entrevista personal, se les solicitará a los candidatos que 
presenten documentación original para validar la información previamente remitida a 
Deloitte en la postulación. 

Se deberán exhibir los certificados originales, los que una vez corroborados con las 
copias entregadas, serán devueltos en el momento al postulante.  

El postulante será responsable de la veracidad de los datos declarados de acuerdo a lo 
preceptuado por el Capítulo II del Título VIII del Código Penal que prevé penas de prisión 
y penitenciaría para quienes falsifiquen o alteren documentos públicos privados. 

Se tendrán en cuenta solo aquellos certificados o diplomas correspondientes a los 
detallados en las Bases. 

Se realizará el chequeo de referencias laborales correspondiente en esta etapa del 
proceso. 

 

VI. DEFINICIÓN DE CANDIDATOS FINALISTAS 

Como resultado final del llamado se obtendrán hasta 5 candidatos finalistas que cuenten 
con las mejores puntuaciones del proceso. Los postulantes finalistas pasarán a una 
instancia posterior de entrevista con integrantes de la Alta Dirección del BSE, quienes 
tienen absoluta potestad de elegir entre estos candidatos, independientemente del 
puntaje de cada uno, basados en su trayectoria, referencias de desempeño anterior, 
aspectos clave de personalidad. 

En caso de resultar seleccionado y previo a su ingreso, el candidato deberá completar la 
declaración jurada sobre sus antecedentes laborales, la que le será provista 
oportunamente por la División Capital Humano del BSE.  

 

VII. PUBLICACIONES 

El llamado a aspirantes será publicado durante tres días consecutivos en el Diario Oficial 
y dos días en dos órganos de prensa escrita de difusión nacional. El acceso a las bases se 
realizará a través de un link publicado en la página web de la Consultora Deloitte, en el 
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llamado de Auditor General para el BSE. Todas las comunicaciones y notificaciones de las 
distintas instancias del proceso, se realizarán exclusivamente a través del citado link.  
 


