Formulario N° 1
Ficha de Postulación a Concurso Público
Concurso Técnico 13- Técnico 14- Administrativo
INFORMACIÓN PERSONAL
Nombre Completo:
Fecha de Nacimiento:
R.U.N.
Nacionalidad:
Estado Civil:
DIRECCIÓN DE DOMICILIO Y CORREO ELECTRÓNICO OFICIAL PARA EL PRESENTE
CONCURSO
Correo electrónico:
Domicilio particular:
INFORMACIÓN DE CONTACTO
Teléfono fijo o celular:
Otro teléfono de contacto:
CARGO AL QUE POSTULA
Nombre del cargo:

La presente postulación a Concurso Público, implica mi aceptación íntegra de las
bases y las condiciones en ella consignadas, de acuerdo al presente proceso de selección
declaro, mi disponibilidad real para desempeñarme en el cargo.
Señalo que la información proporcionada, tanto en lo personal como la documentación
que la certifica, es real y fidedigna.
En el presente documento, autorizo a la Ilustre Municipalidad de Combarbalá para que
ejecute las acciones que estime pertinente para la verificación de mis antecedentes. Acepto la
anulación de mi postulación al cargo en caso de comprobarse la falsedad de alguno de los
antecedentes presentados.

Firma

Fecha
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Formulario N° 2
Ficha de Postulación a Concurso Público
Concurso Técnico 13- Técnico 14- Administrativo

Declaración Jurada Simple de “No estar inhabilitado para el ejercicio de funciones o
cargos públicos”.

En __________________, a _______de___________del 2021
Yo_____________________________________________________________________________.
Domiciliado (a) en _______________________________________________________________________________.
Comuna de____________________________Región____________________________________.
Cédula Nacional de Identidad N°___________________________________________ declaro bajo
Juramento lo siguiente:
Cumplo con los requisitos por el artículo 13, numeral 5, del Estatuto de Atención Primaria
Municipal, Ley N° 19378, que exige:
“No estar inhabilitado o suspendido en el ejercicio de funciones o cargos públicos, ni
hallarse condenado o sometido a proceso por resolución ejecutoriada por crimen o simple
delito.”
Extendiendo la presente declaración jurada ante Ilustre Municipalidad de Combarbalá,
para los fines de cumplir con los requisitos de ingreso a la Institución.

FIRMA

N° Cédula de Identidad
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Formulario N° 3
Ficha de Postulación a Concurso Público
Concurso Técnico 13- Técnico 14- Administrativo

Declaración Jurada Simple de “No haber cesado en cargo público por calificación
deficiente o medida disciplinaria”.

En __________________, a _______de___________del 2021
Yo_____________________________________________________________________________.
Domiciliado (a) en _______________________________________________________________________________.
Comuna de____________________________Región____________________________________.
Cédula Nacional de Identidad N°___________________________________________ declaro bajo
Juramento lo siguiente:
Cumplo con los requisitos por el artículo 13, numeral 6 del Estatuto de Atención Primaria
Municipal, Ley N° 19378, que exige:
“No haber cesado en un cargo público como consecuencia de haber obtenido una
calificación deficiente, aplicada en conformidad a las normas de la Ley N°18834, Estatuto
Administrativo, a menos que hayan transcurrido cinco años o más desde el término de los
servicios.”
Extendiendo la presente declaración jurada ante Ilustre Municipalidad de Combarbalá, para los
fines de cumplir con los requisitos de ingreso a la Institución.

FIRMA

N° Cédula de Identidad
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Formulario N° 4
Ficha de Postulación a Concurso Público
Concurso Técnico 13- Técnico 14- Administrativo
Experiencia y cursos de capacitación
Yo_____________________________________________________________________________, declaro lo siguiente:
Experiencia en el sector público1.

EMPRESA O INSTITUCIÓN DONDE REALIZÓ LABORES

RANGO DE PERMANENCIA

TIEMPO DE

EN LA EMPRESA O

PERMANENCIA EN LA

INSTITUCIÓN

EMPRESA O INSTITUCIÓN

RANGO DE PERMANENCIA

TIEMPO DE

EN LA EMPRESA O

PERMANENCIA EN LA

INSTITUCIÓN

EMPRESA O INSTITUCIÓN

Experiencia en el sector privado2.

EMPRESA O INSTITUCIÓN DONDE REALIZÓ LABORES

Cursos de capacitación3
INSTITUCIÓN DONDE REALIZÓ EL CURSO

1

AÑO EN QUE REALZÓ EL CURSO

Deberá presentar certificados, contratos de trabajo o resoluciones, de no presentarse la documentación de respaldo no se

considerará como válido.
2

Deberá presentar certificados, contratos de trabajo, resoluciones o certificados de cotizaciones previsionales, de no presentarse

la documentación de respaldo no se considerará como válido.
3

Se debe adjuntar copia del curso realizado, de no presentarse no se considerará.
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FIRMA

N° Cédula de Identidad

En __________________, a _______de___________del 2021
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