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R. Dir. 131/3.862 
AAn/mt 
 
Ref: LLAMADO PÚBLICO – REGISTRO DE PERSONAL PARA TRIPULAR 

EMBARCACIONES AFECTADAS DIRECTA O INDIRECTAMENTE AL 
DRAGADO Y/O ACTIVIDADES CONEXAS CONFORME A LO PREVISTO EN 
EL ARTÍCULO 507º DE LA LEY N° 18.362. DISPONER LLAMADO - 
APROBAR BASES. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Fray Bentos, 8 de marzo de 2017. 

 
VISTO: 
 
 El registro de personal idóneo para tripular embarcaciones afectadas directa o 
indirectamente al Dragado que fuera aprobado por Resolución de Directorio 64/3.760 de 
fecha 10/02/2015. 
 
RESULTANDO: 
 
I. Que el referido Registro fue dispuesto en cumplimiento de lo previsto en el 

Artículo 507º de la Ley N° 18.362 que habilita a la Administración Nacional de 
Puertos a contratar personal idóneo para tripular embarcaciones afectadas 
directa o indirectamente al Dragado. 

 
II. Que dicho Registro venció el pasado 15 de noviembre de 2016. 
 
CONSIDERANDO: 
 
I) Que se tienen previstas nuevas campañas de dragado para las cuales se 

requiere contratar personal con formación y experiencia necesaria en dichas 
actividades. 

 
II) Que correspondería disponer la convocatoria pública para conformar un nuevo 

registro de personal para tripular embarcaciones afectadas directa o 
indirectamente al Dragado conforme a lo previsto en el Artículo 507° de la  
Ley N° 18.362.  

 
III) Que puesto a consideración de Directorio se procedió a modificar las Bases del 

presente llamado, las que lucen en archivo adjunto a la presente Resolución. 
 
IV) Que a los efectos de la prueba escrita prevista en las referidas Bases se contará 

con los manuales correspondientes a la materia de cada postulación. 
 
ATENTO: 
 

A lo expuesto. 
 
El Directorio, en su Sesión 3.862, celebrada en el día de la fecha; 
 

RESUELVE: 
 
1. Disponer la realización de un llamado público para el registro de personal para 

tripular embarcaciones afectadas directa o indirectamente al dragado y/o 



actividades conexas conforme a lo previsto en el Artículo 507° de la Ley N° 
18.362 que tendrá vigencia durante doce meses prorrogables por un plazo 
similar, a partir de su publicación en la Página Web de ANP. 

 
2. Aprobar las Bases para dicho llamado y su correspondiente formulario de 

inscripción que forman parte de la presente Resolución. 
 
3. Encomendar a la Unidad Desarrollo - División Recursos Humanos la 

instrumentación inmediata de lo dispuesto en los numerales anteriores de la 
presente Resolución. 

 
Cursar a sus efectos a la División de Recursos Humanos, y al Área Dragado. 
 
 
 
Fdo: Ing. Naval Alberto Díaz Acosta – Presidente - Administración Nacional de Puertos. 

Dra. Esc. Alma López - Sub-Gerente Área Secretaria General (Interina) - Administración Nacional 
de Puertos. 
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La Administración Nacional de Puertos (ANP), a través de la División Recursos 
Humanos, llama a inscripciones para integrar el registro de aspirantes a ser 
contratados para campañas de dragado por medios propios y/o actividades 
conexas en el Puerto de Montevideo, de conformidad con lo previsto en el Artículo Nº 
507 de la Ley Nº 18362 de fecha 06/10/2008. 
 
1. PUESTOS REQUERIDOS PARA INTEGRAR EL REGISTRO:  
 

 Capitán de Armamento 
 Patrón A (Patrón de Cabotaje) 
 Patrón B (Patrón de Tráfico Puerto de Montevideo, Clase Especial) 
 Gruero 
 Dragador 
 Contramaestre 
 Cocinero 
 Marinero 
 Jefe de Máquinas 
 1er. Maquinista 
 2do. Maquinista 
 3er. Maquinista 
 Mecánico 
 Ayudante de Motorista 

 
 
2. REQUISITOS GENERALES (EXCLUYENTES): 
 
 Contar con ciudadanía natural o legal. 
 Ser mayor de 18 años de edad al momento de la inscripción.- 
 Contar con Patente Habilitante registrada por Prefectura en la Libreta de Embarque 

en la especialidad a la que se postula  y Cursos OMI vigentes.- 

 Para las especialidades  Gruero, Dragador, Contramaestre, Jefe de Máquinas, 1er. 
Maquinista, 2do. Maquinista, y 3er. Maquinista. 

 Deberán contar con experiencia de tripulación en Dragas o embarcaciones 
similares de acuerdo a TRB (Tonelaje de Registro Bruto) y potencia de 
máquinas. 

 Deberán presentar Antecedentes Laborales. (dos últimos lugares de trabajo, 
nombre y teléfono de la persona de contacto jefe o supervisor). 

 Deberá contar con actividad en los dos últimos años.  
 
3. INSCRIPCIÓN ÚNICA: 
 
 Solo podrá inscribirse el/la titular, salvo comparecencia en representación con poder 

otorgado por Escribano Público.- 
 Únicamente se podrá inscribir en un puesto. El mismo será en la última categoría 

obtenida, que está expresada en la libreta.- 
 Quien se inscriba en más de un puesto, será excluido de la lista de todas las 

categorías.  
 
 
4. INSCRIPCIONES:  
 
 Las Inscripciones se realizarán del …/…/… al …/…/... (inclusive). 



 Se recepcionarán de lunes a viernes de 09 a 16 horas, en forma personal o 
representante con poder otorgado por Escribano Público, en la oficina de la División 
Recursos Humanos dispuesta para tales fines: 4to. Piso – Oficina 407 del Edificio 
Sede de la ANP (Rambla 25 de Agosto de 1825 Nº 160). 

 Las bases del llamado a inscripción y el formulario para su presentación estarán 
disponibles en la página Web del organismo – www.anp.com.uy – Recursos 
Humanos – Llamados. 

 
 

El mero hecho de inscribirse no obliga a la Administración Nacional de Puertos a 
proceder a la contratación del postulante. 

 

 
 
 
4.1. DOCUMENTACION EXCLUYENTE NECESARIA PARA LA INSCRIPCION:  
 
En el acto de inscripción se exigirá la presentación de la siguiente documentación: 
 
 Cédula de identidad vigente, original y fotocopia.- 
 Libreta de Embarque Habilitante vigente, original y fotocopia. 
 Presentar Título habilitante y Certificado o Constancia de Cursos y capacitación o 

entrenamiento para Gente de Mar, emitido por un Centro de Formación o 
Entrenamiento reconocido por la Autoridad Marítima a tales fines, para desempeñar 
el cargo al que se postula (original y fotocopia). 

 Cursos OMI (original y fotocopia). 
 Notas de las últimas dos empresas donde haya trabajado, membretada y 

debidamente firmadas, detallando tareas, nombre y teléfono del jefe o superior 
inmediato.- 

 Formulario de inscripción en letra imprenta legible y debidamente firmado por el 
aspirante.  

 Al efectuar su inscripción, el aspirante recibirá la constancia de inscripción donde 
figurará la especialidad para la que se inscribió.  

 El aspirante será responsable de la veracidad de los datos por él ingresados en el 
formulario de inscripción.  

 La información aportada por el aspirante en la inscripción, tendrá carácter de 
Declaración Jurada, y los alcances del Art. 239 del Código Penal.  

 

Las inscripciones que no cuenten con la totalidad de  la documentación 
requerida, o se presenten fuera del período establecido, serán rechazadas.-  
 
 
5. PROCESO DE SELECCIÓN 
 

ETAPA PUNTAJE 

Prueba escrita 60 

Entrevista 40 

 
 
 El Tribunal designado para el presente proceso está integrado por Alvaro Tanco 

(Representante Área Dragado), Nathalie Rouiller (Representante de Recursos 
Humanos) y Jorge Vignolo (Representante Sindical). 

http://www.anp.com.uy/


 Finalizadas las inscripciones, la División Operativa realizará un estudio de los/as 
inscriptos/as para cada puesto, con la finalidad de observar los/as postulantes que 
no están aptos para realizar las tareas, de manera de preseleccionar a los/as 
tripulantes a contratar para realizar un registro adecuado.  

 Obtenida la preselección, se realizará una prueba escrita, cuya temática se 
comunicará oportunamente, los postulantes que igualen o superen el 70% del 
puntaje total de la misma, pasarán a la Entrevista.- 

 Quienes no superen el 70% del puntaje de la Entrevista, serán eliminados del 
presente proceso.- 

 Posteriormente se procederá a realizar un sorteo electrónico, de acuerdo al 
procedimiento aprobado por las Resolución de Directorio 730/3.850 y 781/3.851 por 
para establecer el orden de prelación. 

 Para el caso particular de “Gruero” se procederá a realizar una prueba práctica 
evaluada por la División Operativa con el resultado de apto o no apto.  

 El Directorio podrá aprobar la lista de prelación que surja del sorteo, así como su uso 
siguiendo su orden para cubrir los puestos que se requieran y  tendrá vigencia 
durante doce meses prorrogables por un plazo similar, a partir de su publicación en 
la Página Web de ANP.- 

 Previo al ingreso, se realizará la consulta sobre antecedentes a la Oficina Nacional 
de Servicio Civil, y una evaluación psico física de acuerdo a la Disposición 
Marítima N° 162, en el caso de antecedentes negativos se perderá el derecho a 
ingreso.  

 
6. CONVOCATORIAS, COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES:  
 
 Todas las convocatorias, comunicaciones y notificaciones referentes al presente 

llamado se efectuarán por la página Web del Organismo 
(www.anp.com.uy/llamados). 

 Será de estricta responsabilidad de los postulantes informarse de cada etapa, así 
como de sus resultancias.  

 Ante la convocatoria para ingresar, el/la postulante contará con 3 (tres) días hábiles 
para presentarse, de lo contrario se lo notificará mediante telegrama colacionado, 
otorgando 3 (tres) días más, bajo apercibimiento de darlo por renunciado, quedando 
excluido de la lista.- 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.anp.com.uy/llamados


 

Formulario de Inscripción Registro de Aspirantes para 
cumplir funciones en régimen de Contrato por Campaña de 

Dragado Puerto de Montevideo 

Fecha 

 

 

 

 
 
DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA LA INSCRIPCIÓN QUE SE AGREGA AL LEGAJO: 
 
Fotocopia de la Cédula   Fotocopia de Cursos OMI 
De identidad                        
 
 
Fotocopia de la Libreta    Fotocopia del último año                 
      De  embarques 
    
 
 
       
 
 
 

____________________ 
         FIRMA DEL ASPIRANTE 
 
   

 
ESPECIALIDAD A LA QUE SE POSTULA 

 

    

Datos 
Personales 

NOMBRE COMPLETO  

EDAD  

DIRECCIÓN  

TELEFONOS / CELULARES  

OTROS CONTACTOS  

CORREO ELECTRÓNICO  

  

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Formulario de Inscripción Registro de Aspirantes para 
cumplir funciones en régimen de Contrato por Campaña de 

Dragado Puerto de Montevideo 

Fecha 

 

 
 
 

Constancia de Inscripción 
Resolución de Directorio Nº… Registro de Aspirantes para cumplir funciones en régimen de 
Contrato por Campaña de Dragado para el Puerto de Montevideo.- 
 
Especialidad a la que se inscribió: ___________________________ 
 
 
 
________________               ____________           ______________        
       Por ANP                                Fecha                            Sello 
…………………………………………………………………………………… 

El hecho de ser inscripto, no obliga a la ANP a contratar al aspirante.- 

 


