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DIRECCIÓN  NACIONAL  DE  BOMBEROS 
SUB  DIRECCIÓN: DEPARTAMENTO  X – FORESTAL – 

BASES DEL LLAMADO PARA OCUPAR CARGOS DE 

BOMBEROS CONTRATADOS ZAFRALES 

PERÍODO DE INSCRIPCIÓN DESDE 11/10/2016 AL 25/10/2016 

 

Llamado a inscripción de Aspirantes Masculinos para ingreso a  la  Dirección Nacional de Bomberos 

como Bombero Ejecutivo (CZ) para ocupar 150 cargos. 

CONTRATADOS  ZAFRALES 

 

BENEFICIOS: 

Remuneración:   La remuneración nominal al ingreso correspondiente al cargo es de $  30.973  

(Pesos uruguayos treinta mil novecientos setenta y tres), remuneración líquida: $ 

24.779 (Pesos uruguayos veinticuatro mil setecientos setenta y nueve). 

 

Asistencia de Salud: Desde su ingreso el BCZ (Bombero contratado zafral),  tiene derecho a 

asistencia de salud, en Montevideo en el Hospital Policial y en el Interior del 

País, a través de convenios con  Instituciones de Asistencia Médica 

colectivizada. 

Contratación: La contratación será con fecha  1º de Diciembre de 2016 hasta 31 de Marzo de 

2017. 

 

Perfil requerido: 

� Aptitudes para el Trabajo en equipo y para un relacionamiento social adecuado. 
� Encontrarse apto para el desarrollo de actividades de esfuerzo físico. 
� Carecer de antecedentes de problemas psiquiátricos. 
� Capacidad para resolver problemas utilizando el sentido común y creatividad, en la selección 

de la mejor solución posible. 
� No tener adicciones (Alcohol, drogas, otros). 
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DIRECCIÓN  NACIONAL  DE  BOMBEROS 
SUB  DIRECCIÓN: DEPARTAMENTO  X – FORESTAL – 

RETIRAR BASES Y FORMULARIOS DE INSCRIPCIÓN (DOCUMENTO 1 AL DOCUMENTO 4) EN LA PÁGINA 

WEB: 

https://bomberos.minterior.gub.uy/ 

NOTA:   

1.-  Serán inscriptos únicamente aquellos postulantes que presenten TODA la 

documentación requerida y con fecha vigente hasta mínimo 30/04/2017,  SIN EXCEPCIÓN. 

2.- La documentación se recibirá  en sobre cerrado dirigido a DEPARTAMENTO FORESTAL: 

A)   Cuartel Centenario de Bomberos 

  Colonia 1665 - Montevideo 

  B) Todos los Destacamentos del Interior del País. 

3.- Aquellos postulantes que posean zafras anteriores y hayan tenido problemas en su 
desempeño o en su conducta, NO serán aceptados. 

 4.- Para las pruebas físicas y entrevista personal  los postulantes serán citados en forma 

telefónica, indicándoseles: lugar, día y hora de las mismas. 

 5.-  El día de la prueba no se otorgará alojamiento ni alimentación. 

  6.- Una vez terminado el período de inscripción se publicará en la página Web de Bomberos, 

el listado de aquellos postulantes inscriptos APTOS para la realización de las pruebas de selección. 

7.-  Se otorgará puntaje adicional a aquellos postulantes con buenos antecedentes en zafras 

anteriores, (0.5 puntos), el que posea un concepto funcional regular, no generará puntaje adicional. 

 8.- Se otorgará puntaje adicional a aquellos postulantes con libreta de conducir vigente y con 

una antigüedad mayor o igual a tres (3) años,  y que estén dispuestos a desempeñarse 

eventualmente como chofer, debiendo firmar el correspondiente formulario de conformidad y 

compromiso. Para los que posean más de una libreta, se tomará el de mayor puntaje, no siendo 

estos acumulables.  

* Libreta de conducir categorías B-C-E-F-H   0.5 Puntos. 

* Libreta de conducir categoría A    0.3 Puntos. 

* Libreta de conducir motos  categoría G- G2- G3  0.3 Puntos. 

9.- Los destinos para quienes sean contratados serán de carácter Nacional, con preferencia 

del Sur- Este del País. 
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DIRECCIÓN  NACIONAL  DE  BOMBEROS 
SUB  DIRECCIÓN: DEPARTAMENTO  X – FORESTAL – 

 

10.- La prueba física consistirá en realizar la “Prueba del Banco”. 

A.- Descripción de la prueba del banco: 

Se emplea un banco de 40 cm de altura, en el que subirá y bajará a razón de 90 movimientos 

por minutos (90 / 4 movimientos = 22.5 veces/minuto) durante un período de cinco minutos. El ritmo 

se marca con un metrónomo. Una vez finalizado este tiempo la persona que ha realizado el ejercicio 

reposará 15 segundos, y una vez finalizados se le tomará el pulso (en la muñeca o cuello, contando 

sus pulsaciones durante otros quince segundos). 

La prueba se realizará en un local tranquilo. Se necesita una báscula para obtener el peso de 

los candidatos.  

Con los datos obtenidos, EDAD, PESO Y PULSACIONES, se pasará a las Tablas que se 

acompañan y se determinará la capacidad aeróbica. 

Las tablas nos otorgarán un “coeficiente de salud”. Se exigirá un coeficiente mínimo de 40. 

**   Fases de la prueba: (cada fase se realiza al compás que indique el metrónomo)    

                                           

 11.- El puntaje para realizar el orden de precedencia se calculará dividiendo el coeficiente 

obtenido entre 10 y sumándole el puntaje adicional otorgado en virtud de zafras anteriores y libreta 

de conducir detallado anteriormente en los puntos 7 y 8.   
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DIRECCIÓN  NACIONAL  DE  BOMBEROS 
SUB  DIRECCIÓN: DEPARTAMENTO  X – FORESTAL – 

 

REQUISITOS GENERALES DEL POSTULANTE  A BOMBERO ZAFRAL Y DOCUMENTACIÓN A 

PRESENTAR 

PERÍODO 2016/2017 

Nacionalidad:   Uruguaya 

Edad:    18 años cumplidos, hasta 35 años. 

Escolaridad mínima:  Primaria completa. 

Documentación Personal: Completar: carta médica (documento 1 c/timbre profesional), en 

letra imprenta legible; formulario de postulación (documento 2), 

declaración Jurada (documento 3), exoneración de responsabilidad 

(documento 4). 

 Cédula  de  Identidad  vigencia mínima al 01/04/2017(2 fotocopias). 

Carné de Salud vigencia mínima al 01/04/2017 (1 fotocopia). 

 Credencial Cívica (1 fotocopia). 

 Certificado de escolaridad. 

 Copia de libreta de conducir (si tiene, y con vigencia mínima al 

01/04/2017). 

 2 Fotos tipo carné. 

 Certificación Médica (según modelo que se agrega). 

 Certificado de Antecedentes Judiciales (la tirilla de haber iniciado el 

trámite) 

Requisitos: 

� Carecer de antecedentes penales y/o policiales. 
� Carecer de inconductas puestas de manifiesto en zafras anteriores, como exceso de partes 

médicos que no tengan relación directa con el servicio. 
� En caso de zafrales con experiencias en zafras anteriores, poseer un BUEN CONCEPTO 

FUNCIONAL. 
� Estatura mínima: 1.68 metros. El peso y la estatura deben guardar una relación adecuada. 

 

NOTA: En caso de quedar inscripto y ser citado a rendir prueba, deberá presentar los originales de la 
Documentación. 
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DIRECCIÓN  NACIONAL  DE  BOMBEROS 
SUB  DIRECCIÓN: DEPARTAMENTO  X – FORESTAL – 

 

 

DOCUMENTO 1  

CARTA PARA SOLICITAR CERTIFICADO MÉDICO 

El poseedor de esta carta va a postularse para su ingreso a la Dirección Nacional de 

Bomberos, como Bombero Contratado Zafral, siendo su principal función el combate contra 

Incendios Forestales.  

El trabajo de Bombero Zafral Forestal, está catalogado como una de las actividades de 

mayor riesgo, que desarrolla el ser humano, debido fundamentalmente al gran esfuerzo 

físico que  demanda y a las condiciones ambientales desfavorables en donde se ejecuta el 

trabajo y que guardan relación con terrenos irregulares, vegetación abundante con 

predominio de arbustos y árboles y en condiciones de tiempo atmosférico rigurosas (altas 

temperaturas, baja humedad relativa, viento). 

De acuerdo a esto, es requisito fundamental que quienes se postulen como Bombero 

Contratado Zafral, tengan una salud y estado físico compatible con el trabajo que les tocará 

desarrollar y las condiciones generalmente adversas a las cuales se verán enfrentados, de tal 

forma de disminuir el riesgo inherente a la actividad. 

Este documento tiene por finalidad que el facultativo tome conocimiento de las 

características de trabajo a que se verá expuesto el postulante a Bombero Zafral y de 

acuerdo a esto acredite a través de un certificado médico la condición física y salud del 

postulante.  

 

El Doctor: 

                    ____________________________, certifica que el Sr. _____________________________ 

______________________________________, no ha tenido enfermedades que puedan originar 

complicaciones posteriores, tales como: Hernias, Afecciones Cardíacas, Vértigos, Ataques de 

Epilepsia, Fracturas Complicadas, Afecciones Respiratorias, Diabetes, Problemas Psiquiátricos, etc. 

No tiene problemas  articulares en, raquis, cadera, rodillas, clavículas, tobillos, etc. y presenta en  

general BUEN ESTADO FÍSICO y se encuentra APTO para la realización de trabajos físicos exigentes. 

 

             

                                                                                   Firma, Aclaración y Timbre 

                                  Médico Tratante 
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DIRECCIÓN  NACIONAL  DE  BOMBEROS 
SUB  DIRECCIÓN: DEPARTAMENTO  X – FORESTAL – 

DOCUMENTO 2 

Período      __________________                               Fecha    __________________ 

                                                                   

FORMULARIO  PERSONAL DEL ASPIRANTE A BOMBERO ZAFRAL 

 

A. DATOS DEL ASPIRANTE 
 

Nombre:  _____________________________________________________________________ 

Apellidos: _____________________________________________________________________ 

Cédula Identidad:___________________________ C. Cívica: Serie ___________Nº _______________ 

Fecha de Nacimiento: _____________________________     Edad:  ___________________________ 

Estado civil: _________________   Profesión/ocupación ____________________________________ 

Libreta conducir: Cat: __________  fecha de expedición: _____________vencimiento:_____________ 

     Cat: __________ fecha de expedición: _____________ vencimiento: ____________ 

Acepta desempeñarse eventualmente como chofer?:                   SI   ___________        NO __________ 

Posee Zafras anteriores:  SI _____  Temporada ________________________             NO__________ 

Carné de Salud: ______________   vencimiento:__________________________ 

 

B. INFORMACIÓN DE CONTACTO 

 

Domicilio actual: ____________________________________________________________________ 

Entre  __________________________________    y   _______________________________________ 

Barrio: ________________ Localidad: ____________________ Departamento: __________________ 

Secc. Policial: ___________ Teléfono: _____________________ Celular:________________________ 

 



                                                                                                                                                   

Pagina   

 

7 

DIRECCIÓN  NACIONAL  DE  BOMBEROS 
SUB  DIRECCIÓN: DEPARTAMENTO  X – FORESTAL – 

 

C. INFORMACIÓN PERSONAL 
 

1.- ESTUDIOS CURSADOS:  

 Primaria: ____________    Escuela: _______________________________________________ 

 Secundaria: __________     Liceo: ________________________________________________ 

 Otros: ______________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

 

2.- TRABAJOS ANTERIORES: 

(Indicar si trabaja actualmente y empleos anteriores que haya tenido, especificando lugar, firma o 

empresa comercial.) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

D. DATOS FAMILIARES 

1. (indicar nombre y parentesco de quienes integran su núcleo familiar) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

      _______________________________ 

            Firma y contrafirma del aspirante. 
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DIRECCIÓN  NACIONAL  DE  BOMBEROS 
SUB  DIRECCIÓN: DEPARTAMENTO  X – FORESTAL – 

DOCUMENTO 3 

DECLARACIÓN JURADA 

 

_________________________________________________, titular de la Cédula de 

Identidad Nº ________________________, por el presente declara bajo juramento que no 

ocupa actualmente y no ha sido destituido de ningún cargo en la Administración Pública, de 

acuerdo a la Resolución Ministerial Nº 379 de fecha 28/11/2000. 

 

_____________________________________________ 

Lugar y fecha 

 

 

______________________________________ 

Firma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIMBRE 
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DIRECCIÓN  NACIONAL  DE  BOMBEROS 
SUB  DIRECCIÓN: DEPARTAMENTO  X – FORESTAL – 

DOCUMENTO 4                                                                              

FECHA: 

DECLARACIÓN DE EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD 

 

Quien suscribe,___________________________________, Cedula de identidad 

Nº__________________________, de _____________ años, participante de las pruebas de 

concurso de Ingreso a la Dirección Nacional de Bomberos como BOMBERO CONTRATADO 

ZAFRAL Ejecutivo, EXPRESAMENTE DECLARA QUE EXONERA DE TODA RESPONSABILIDAD, a 

dicha Dirección Nacional, por cualquier hecho o accidente en la realización de las pruebas de 

selección, que tenga como consecuencia alguna lesión o perjuicio. 

 

 

 

____________________________ 

Firma del Aspirante 

 

 

____________________________ 

Contrafirma 

 

 

 

 


