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Direccion de Recursos Humanos 

Departamento de Personal  

 

FICHA DE POSTULACIÓN CONCURSO PÚBLICO 

 

Nombre completo*:           

                  

Run*: 

Direccion*: 

Correo electrónico*: 

Teléfono/Celular*:  

Cargo al que postula**:  

 

*Todos los datos son obligatorios. 

**Indicar de manera precisa y clara, cargo al que postula 

 

La presente postulación implica mi aceptación integra de las bases del presente proceso 

de selección, a las cuales me someto desde ya.  

 

Las personas interesadas deberán presentar en el orden que se indican, los siguientes 

antecedentes:  

a. Ficha de postulación (Formato disponible en página web Municipalidad: 

www.imo.cl). 

b. Curriculum (indicar obligatoriamente correo electrónico para efectos de 

notificaciones y numero de celular en caso de ser necesario). 

c. Copia digital de la cedula de identidad por ambos lados  

d. Copia digital de certificado o documento oficial autentico vigente que acredite haber 

cumplido con la ley de Reclutamiento, en caso de que proceda. 

e. Copia digital de Título Profesional o Certificado de Titulo. 
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f. Copia digital del certificado de nacimiento. 

g. Copias digitales de los certificados que acrediten los estudios y capacitaciones que se 

señalen en el Curriculum, según sea el caso. 

h. Copias digitales de los certificados que acrediten la experiencia, según sea el caso. 

i. Copia digital de declaración jurada simple que acredite cumplir con los requisitos 

generales de ingreso establecido en las letras c), e) y f) del art. 10º de la Ley Nro. 

18.883, Estatuto Administrativo para funcionarios Municipales y señalados en el 

punto 2.1 de estas bases. (formatos “declaración jurada simple Nro. 1”, disponible en 

la web Municipalidad: www.imo.cl)  

j. Copia digital de declaración jurada simple que acrediten no estar afecto a las 

inhabilidades e incompatibilidades señaladas en el título III de la Ley Nro. 18.575, 

agregado por la Ley Nro. 19.653, sobre Probidad administrativa Aplicable de los 

Órganos de la Administración del estado y la Ley Nro. 18.695 Orgánica 

Constitucional de Municipalidades. (formatos “declaración jurada simple Nro. 2”, 

disponible en la web Municipalidad: www.imo.cl) 

k. Copia digital de antecedentes Referenciales (debidamente firmado por el referente)  

 

 

 

 

 

Firma declarante  

 

 

 

Osorno, ____de________,2022 


