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Presentare! formulario de postulaci6n, adjuntandcial mismo los siguientes 
documentos: . 

Fotocopia auterltical:lapor escrlban(a pública de cédula de identidad civil 
vigente. 
Currículum vitae actualizado con una (l)Joto tipo carné. 
Fotocopia de Certificados, Ylo Títulos obtenidos, autenticados por 
escribanía publica. 
Fotoco~ia de Ceitificadosde cursosY/o talléte.srealizados, Vinculados a 
las funCiones del cargo. 
Certificados q~e acrecUtenla experiencia laboral del candidato, en 
trabajos anteriores. . . 
Dectélrad6n .Juraq~ de no baUarse ~n fas lnhabilidades· previstas en las 
Leyes y Reglamentos, de no haber sido beneficiado pare} Programa de 
Retiro VOIU.ntan.. ·0/7~. .. haberse... ·.aco.gido al Régimen Jubilatorio, adg.,;JJ..,~
excepci6n de;J,aFi~~~[IfI~~I~cI6n ctt:~tífica. . . 
Otros,;t~~e.q~S~~!~~~Oi.:~d~Se.,.l.~~.lon con.sldere pero.nente.
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tercer llamado se podráaajildlCáre~goen concurso a· la persona que se haya 
presentado al. mismo, .~fl importar la cantidad de postulaciones, siempre y 
cuando obtenga el pbrcentaje rpínimo' requerido para ocupar el puesto, previa 
aprobaci6n del proceso de evaluad6n. . 

V. DE LAS EVALUACIONES 

25. El proceso de evaluación constará de cuatro (4) etapas: 

a) 	 Evaluación documental: proceso en el que se verificará la presentaci61l de 
los documentos.exigídos para el concurso, según lo establecido en el perfil, 
a los requisitosdelpoesto yalas bases y condjciones~ 

b) 	 Prueba psicométrica: proceso en el que se medirán las capacidades, 
intereses o aptitudes del postulante, tales como: cama inteligencia (IQ), 
comprensión y fluidez verbal, intereses ocupacionales, actitudes, entre 
otros, ségÚl'llos requerimientos¡djl puesto en concursó. 
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