
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS VINCULADOS AL M.P.D. LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS 

 

1) Número y porcentaje de funcionarios públicos vinculados mediante procesos de selección meritoria 

 

 2011 2012 2013 2014 2015 TOTAL 

Cantidad de cargos 10 30 135 240 177 592 

Porcentajes (*) 1,69% 5,07% 22,80% 40,54% 29,90% 100% 
(*) Porcentual anual respecto del total de funcionarios públicos que ingresaron mediante procesos de selección meritoria de los últimos 5 años 

En el presente cuadro se expone por año la cantidad de funcionarios públicos que ingresaron al MPD mediante proceso 

de selección meritoria (examen) indicando su incidencia porcentual respecto del total de los últimos 5 años, 

considerando que para el escalafón Técnico Jurídico este mecanismo de selección se implementó a partir del año 2008, 

y para los escalafones Técnico Administrativo y Servicios Auxiliares comenzó a fines del 2013 y continuó 

progresivamente durante el año 2014. 

 

2) Número y porcentaje de funcionarios públicos vinculados en cargos de carrera mediante nombramientos 

temporales o provisionales (*) 

El siguiente cuadro refleja del total de funcionarios públicos del MPD, aquellos que se desempeñaban en carácter 
efectivo de los no efectivos (agentes que ingresaron al Organismo con designación transitoria, o agentes efectivos que 
fueron promovidos por un período determinado). 
 

Año 
Total 

Agentes 
MPD 

Efectivos No Efectivos 

Cantidad %  Cantidad %  

2011 1831 1339 73,13 492 26,87 

2012 1958 1405 71,76 553 28,24 

2013 1979 1469 74,23 510 25,77 

2014 2078 1637 78,78 441 21,22 

2015 2295 1756 76,51 539 23,49 

 
* Los datos suministrados para cada categoría son promedios anuales 

 

 
GRÁFICO COMPARATIVO ANUAL 

Agentes de los Escalafones Técnico Jurídico, Técnico Administrativo y Servicios Auxiliares 
Efectivos y No efectivos 

 

 

 

 

 

 

 

 
3) Número y porcentaje de funcionarios públicos vinculados en cargos de carrera mediante nombramientos de 

excepción (por necesidades funcionales) 

 2011 2012 2013 2014 2015 TOTAL 

Cantidad 32 112 19 20 6 189 

Porcentajes (*) 16,93% 59,26% 10,05% 10,58% 3,17% 100% 
(*) porcentual anual respecto del total de cargos de los últimos 5 años 
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4) Número y porcentaje de funcionarios públicos vinculados en cargos de libre nombramiento 

No hay registros de designaciones por dicho proceso. 

 
5) Número y porcentaje de personas vinculadas mediante la utilización de regímenes de prestación de servicios 

profesionales a título personal, tales como contratos de asesoría o consultoría. 

En la actualidad existen veintitrés (23) contratos de Locación de Servicios vigentes, mediante los cuales se encuentran 
designados profesionales que por su “expertise” y por la especificidad de las tareas a desarrollar se requiere de su 
colaboración, en materias tales como la implementación de nuevas tecnologías en el proceso de informatización del 
Ministerio Público de la Defensa y en áreas vinculadas a servicios complementarios al ejercicio del derecho de la 
defensa pública oficial, por ejemplo: peritos médicos, psicólogos y asistentes sociales. 

 

6) Número y porcentaje de recursos promovidos en contra de resoluciones dictadas en los procesos de 

reclutamiento y el estado procesal de los mismos. 

a. Se resolvieron cinco (5) recursos de reconsideración interpuestos por cuestiones vinculadas con el ingreso al 

MPD. 

b. Se resolvieron siete (7) recursos de reconsideración vinculados con promociones a otros cargos. 

 

  



CUADRO RESUMEN  

PORCENTAJES ESTADÍSTICOS DE DESIGNACIONES PRODUCIDAS DURANTE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS (Planta actual) 

 

Tipo de designación % 

Por selección Meritoria 65% 

Temporal o Provisional 19% 

Por Excepciones 16% 
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