
Num 

Postulación

1.- 

Curriculum 

Vitale

2.- Copia 

Cédula de 

Identidad

3.- Copia 

Situación 

Militar al 

día 

(vigente)

4.- Copia 

Título 

Profesional

5.- 

Certificado 

de 

Capacitaci

ones

6.- 

Certificado 

de 

Experienci

a Laboral

7.- 

Declaració

n Jurada

Pasa Etapa de 

Admisibilidad 

SI/NO

2950972 SI SI NO NO SI SI NO NO 

2964624 SI SI SI SI SI NO SI NO 

2948724 SI SI N/A SI NO SI NO NO 

2967005 SI NO N/A NO SI NO NO NO 

2960579 SI NO NO SI NO NO NO NO 

2949433 SI SI SI SI SI SI NO NO 

2948814 SI NO NO SI SI NO NO NO 

2955705 SI NO NO SI NO NO NO NO 

2949239 SI SI NO SI SI NO NO NO 

2964738 SI SI NO SI NO NO SI NO 

2956767 SI SI NO SI SI SI NO NO 

2952056 SI SI SI SI SI NO NO NO 

2961634 SI SI SI SI NO NO SI NO 

2949168 SI SI NO SI SI SI NO NO 

2947479 SI SI NO SI SI NO NO NO 

2949486 SI NO N/A SI SI NO NO NO 

2948143 SI SI NO SI NO NO NO NO 

2964077 SI SI SI SI NO NO SI NO 

2951255 SI NO NO NO NO SI NO NO 

2953005 SI SI NO SI SI NO NO NO 

2949191 SI SI SI SI SI NO SI NO

2949615 SI SI N/A SI SI NO NO NO 

2961977 SI SI NO SI SI NO NO NO 

2966676 SI SI NO NO SI NO NO NO 

2953296 SI SI N/A SI NO NO NO NO 

2962984 SI NO NO NO SI NO NO NO 

2952692 SI SI SI NO SI NO NO NO 

2966006 SI SI N/A SI SI NO NO NO 

2959548 SI SI SI SI SI SI NO NO

2966478 SI SI SI SI SI SI NO NO 

2960117 SI SI NO SI SI SI NO NO 

2953006 SI SI SI SI SI SI SI SI

2949324 SI SI NO SI SI NO NO NO 

2947446 SI SI NO SI SI NO NO NO 

2964251 SI SI NO SI NO NO NO NO 

ANÁLISIS DE ADMISIBILIDAD DEL CONCURSO DE INGRESO, PROFESIONAL 10° 

CHECK LIST SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD

         RETROALIMENTACIÓN DE RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE ADMISIBILIDAD

                                                                   - Hoja 1 -

Estimado(a) Postulante,

Antes que todo, agracemos su interés en postular a nuestra oferta laboral, para proveer el cargo de la Planta de 

DIPRECA Profesional 10° EUS para el Subdepartamento de Desarrollo y Mantención de Sistemas

Informamos a ustedes el resultado de la Etapa I del Proceso "Análisis de Admisibilidad de la Postulación ", que 

corresponde a una revisión de forma al cumplimiento de los requisitos para formalizar su postulación.

La presentación de los resultados contempla 2 hojas:

* Hoja 1: Check List respecto al grado de admisibilidad respecto de cada requisito para formalizar la postulación

* Hoja 2: En los casos en que no se cumplió con el requisito esperado, contiene la argumentación respectiva.

A objeto de mantener la debida reserva de las identidades de las personas postulantes, utilizaremos como código, el 

número de la postulación que le fue asignado a través de la Plataforma www.empleospublicos.cl. Solicitamos buscar 

su código utilizando tecl "CTRL+F"

Ante cualquier duda, es posible contactarnos al mail seleccion@dipreca.cl

Atentamente,

Equipo de Reclutamiento y Selección

DIPRECA

(HOJA 1)



2949529 SI SI NO SI SI NO NO NO 

2963905 SI SI NO SI SI SI NO NO 

2953993 SI SI SI SI SI NO SI NO 

2953789 SI SI NO SI SI SI NO NO 

2954821 SI NO SI SI NO NO SI NO 

2966410 SI SI NO SI SI NO NO NO 

2962670 SI SI N/A SI SI NO NO NO 

2958652 SI SI NO SI SI NO NO NO 

2948218 SI SI N/A SI NO SI NO NO 

2954328 SI NO NO SI SI NO NO NO 

2967187 SI SI SI SI NO NO SI NO 

2947404 SI SI NO SI NO SI NO NO 

2962241 SI SI SI SI SI SI SI SI

2955143 SI SI SI SI SI SI NO NO 

2960668 SI SI NO SI NO NO NO NO 

2947832 SI SI N/A SI SI SI NO NO 

2951430 SI SI NO SI NO SI NO NO 

2947180 SI SI N/A NO NO NO NO NO 

2951966 SI SI SI SI NO NO NO NO 

2951041 SI SI N/A SI SI NO NO NO 

2957522 SI SI SI SI NO NO NO NO 

2953248 SI SI NO SI NO SI NO NO 

2965646 SI SI NO SI SI SI SI NO 

2959773 SI SI NO SI SI NO SI NO 

2951998 SI SI SI SI SI NO NO NO 

2966386 SI SI SI NO SI SI NO NO 

2966608 SI SI NO SI SI SI NO NO 

2950807 SI SI N/A SI SI NO NO NO

2961202 SI SI SI SI NO NO SI NO

2948574 SI SI NO SI SI NO NO NO

2964312 SI SI SI SI SI NO SI NO

2963709 SI SI NO SI SI SI NO NO

2954294 SI SI NO SI SI SI NO NO

2955606 SI SI SI SI SI NO SI NO

2967210 SI SI SI SI SI NO NO NO

2965526 SI SI N/A SI SI SI NO NO

2949440 SI SI N/A SI SI SI NO NO

2967302 SI SI NO SI SI SI SI NO

2947454 SI NO NO SI NO NO NO NO

2956171 SI SI N/A SI SI NO NO NO

2961698 SI SI SI SI SI SI SI SI

2966901 SI SI NO SI SI NO NO NO

2967018 SI SI SI SI SI NO NO NO

2948508 SI NO NO SI NO NO NO NO

2960315 SI SI NO SI NO NO NO NO

2959259 SI SI NO NO NO NO NO NO

2953966 SI SI NO SI NO NO NO NO

2957901 SI SI N/A NO SI NO SI NO

2951284 SI SI NO SI NO NO NO NO

2948515 SI SI NO SI SI NO NO NO

2957385 SI NO NO SI SI SI NO NO

2951758 SI SI N/A SI SI NO NO NO

2961734 SI SI NO SI NO NO NO NO

2950555 SI SI NO SI SI NO NO NO

2965560 SI SI SI SI SI NO SI NO

2966599 SI SI NO SI SI NO NO NO

2949370 SI SI NO SI SI NO NO NO

2951730 SI SI N/A SI SI NO NO NO

2951208 SI SI NO SI SI SI SI NO

2949514 SI SI NO SI NO NO NO NO

2963528 SI SI N/A SI NO NO NO NO

2948460 SI SI N/A SI SI NO NO NO

2951146 SI SI N/A SI SI NO NO NO

2947117 SI SI NO NO NO SI NO NO

2947219 SI SI NO SI NO NO NO NO

2953555 SI SI NO SI SI NO NO NO

2965755 SI SI SI SI NO NO SI NO

2954365 SI NO N/A NO SI NO NO NO

2955214 SI SI N/A SI SI SI NO NO

2952938 SI SI N/A SI SI NO NO NO

2964733 SI SI NO SI SI NO NO NO

2964996 SI SI SI SI SI NO NO NO

2950712 SI SI N/A SI SI SI SI SI

2952479 SI SI SI SI SI NO SI NO

2956796 SI SI NO SI SI NO NO NO

2949840 SI SI NO SI NO NO NO NO

2947444 SI NO NO SI NO NO NO NO

2961311 SI SI N/A SI NO SI NO NO

2948935 SI SI SI NO NO NO SI NO

2965794 SI SI SI SI SI NO SI NO



2948429 SI SI NO SI NO NO NO NO

2966913 SI SI SI SI SI NO NO NO

2951928 SI SI NO SI SI NO NO NO

2957740 SI SI SI SI SI SI NO NO

2964144 SI NO SI SI SI NO NO NO

2952998 SI SI NO SI NO NO NO NO

2959848 SI SI NO SI NO SI NO NO

2950755 SI SI NO SI NO NO NO NO

2947247 SI NO NO SI SI NO NO NO

2949335 SI SI NO SI SI NO NO NO

2954029 SI NO NO SI NO NO NO NO

2955375 SI SI N/A SI SI NO NO NO

2951873 SI SI NO SI SI NO NO NO

2953346 SI NO SI SI SI SI SI NO

2955052 SI SI NO SI SI NO NO NO

2958699 SI SI NO SI NO NO SI NO

2961363 SI SI NO SI SI SI NO NO

2950159 SI NO NO SI SI NO NO NO

2963944 SI NO NO SI SI SI NO NO

2947920 SI SI N/A SI NO NO NO NO

2952239 SI SI N/A SI NO NO NO NO

2961830 SI sI SI SI SI NO SI NO

2950486 SI SI SI SI NO NO NO NO

2961225 SI SI NO SI SI NO NO NO

2953677 SI SI NO SI SI SI NO NO

2947704 SI SI N/A SI SI SI NO NO

2949882 SI SI N/A SI SI NO NO NO

2949369 SI SI N/A SI SI SI NO NO

2966516 SI SI NO SI SI NO NO NO

2966680 SI NO NO NO SI SI NO NO

2948198 SI SI N/A SI NO NO NO NO

2949581 SI SI NO SI SI NO NO NO

2949932 SI SI NO SI SI NO NO NO

2950535 SI NO N/A NO SI NO NO NO

2947246 SI NO NO SI SI NO NO NO

2962097 SI SI NO SI SI SI NO NO

2964438 SI SI SI SI SI SI NO NO

2952952 SI NO SI SI SI NO NO NO

2950643 SI SI N/A SI SI NO NO NO

2947506 SI SI N/A SI SI NO NO NO

2950086 SI SI NO NO SI NO NO NO

2949196 SI SI NO SI SI SI NO NO

2954280 SI SI N/A SI SI NO NO NO

2952013 SI SI NO SI SI NO NO NO

2965275 SI SI SI SI SI NO SI NO

2955272 SI SI SI SI SI SI SI SI

2952430 SI NO NO SI NO NO NO NO

2967314 SI SI NO SI SI NO NO NO

2955765 SI SI SI SI SI NO NO NO

2951136 SI NO NO SI SI NO NO NO

2963199 SI SI SI SI NO NO SI NO

2947706 SI SI N/A SI SI NO SI NO

2957707 SI SI NO SI SI NO NO NO

2959360 SI SI N/A SI SI NO NO NO

2962421 SI SI NO NO NO SI NO NO

2947302 SI SI N/A SI SI SI SI SI

2960710 SI SI NO SI SI NO NO NO

2964130 SI SI NO SI SI NO NO NO

2962065 SI SI SI SI NO SI NO NO

2967426 SI SI SI SI SI SI SI SI

2966624 SI SI NO SI SI NO NO NO

2951689 SI SI NO NO NO NO NO NO

2963292 SI SI NO SI SI NO NO NO

2953512 SI SI N/A SI SI NO NO NO

2956674 SI SI NO SI SI NO NO NO

2953267 SI SI NO SI SI NO NO NO

2951580 SI SI NO SI SI NO NO NO

2956818 SI NO N/A NO NO NO NO NO

2948269 SI SI NO SI SI SI NO NO

2958591 SI SI N/A SI SI SI NO NO

2958503 SI SI N/A SI NO NO SI NO

2963801 SI SI SI SI SI NO SI NO

2951406 SI SI NO SI SI NO NO NO

2952454 SI NO NO SI SI SI NO NO

2952775 SI SI SI SI SI SI NO NO

2961659 SI SI NO SI SI NO NO NO

2953270 SI SI NO SI NO NO NO NO

2947535 SI SI SI SI NO NO SI NO

2953676 SI SI NO SI SI SI NO NO

2956881 SI SI N/A SI NO NO NO NO



2950856 SI SI NO SI NO NO NO NO

2958067 SI SI NO SI NO SI NO NO

2949319 SI SI NO SI NO SI NO NO

2951611 SI SI NO SI NO NO NO NO

2947499 SI SI SI SI SI NO SI NO

2964871 SI SI SI SI NO NO SI NO

2951483 SI SI NO SI SI NO NO NO

2950316 SI SI N/A SI SI NO NO NO

2956284 SI SI NO SI NO NO NO NO

2951503 SI NO SI NO NO NO NO NO

2959522 SI SI NO SI SI SI NO NO

2953436 SI SI N/A SI SI NO NO NO

2952259 SI SI N/A SI SI NO NO NO

2963238 SI NO NO NO NO SI NO NO

2961047 SI SI SI SI SI NO NO NO

2948122 SI NO NO SI NO SI NO NO

2955648 SI SI N/A SI NO SI NO NO

2950002 SI SI NO SI NO NO NO NO

2966975 SI SI NO SI SI SI NO NO

2950382 SI SI NO SI SI NO NO NO

2949063 SI SI SI SI SI SI NO NO

2947628 SI SI NO SI SI SI NO NO

2953750 SI SI SI NO SI SI SI NO

2966570 SI SI N/A SI NO NO NO NO

2958857 SI SI SI SI SI SI SI SI

2952624 SI SI NO SI SI SI NO NO

2963704 SI SI SI SI SI SI NO NO

2963532 NO NO SI SI NO NO SI NO

2953615 SI SI NO SI SI NO NO NO

2957798 SI SI NO SI SI SI SI NO

2954155 SI SI N/A SI NO SI NO NO

2960057 SI SI NO SI NO NO NO NO

2948681 SI NO NO SI SI NO NO NO

2951489 SI SI SI SI SI NO SI NO

2953124 SI SI NO SI NO SI NO NO

2950775 SI NO NO SI NO NO SI NO

2948275 SI NO NO SI SI NO NO NO

2948608 SI SI NO SI SI NO NO NO

2966585 SI SI NO SI SI SI NO NO

2959937 SI SI NO SI NO NO NO NO

2954805 SI SI NO SI NO SI NO NO

2947172 SI SI NO SI SI NO NO NO

2952024 SI SI N/A NO NO SI NO NO

2967062 SI SI SI SI SI SI NO NO

2953825 SI NO NO SI SI NO NO NO

2960953 SI SI N/A SI SI SI SI SI

2951700 SI SI N/A SI NO NO NO NO

2966113 SI NO NO SI NO SI NO NO

2953480 SI NO NO SI NO NO NO NO

2948760 SI SI N/A SI SI NO NO NO

2948715 SI SI NO SI NO NO NO NO

2960127 SI NO N/A SI SI SI NO NO

2950240 SI SI NO SI NO SI NO NO

2949396 SI NO NO SI NO NO NO NO

2959427 SI SI NO SI SI SI NO NO

2950407 SI SI SI SI NO NO SI NO

2963030 SI SI SI SI SI SI SI SI

2960667 SI SI N/A SI NO NO SI NO

2953818 SI SI NO SI SI NO NO NO

2951265 SI SI SI SI SI NO SI NO

2949423 SI SI N/A SI SI NO NO NO

2951439 SI SI NO SI NO NO NO NO

2967127 SI SI SI SI NO NO SI NO

2949119 SI SI SI SI NO NO SI NO

2957545 SI SI NO SI SI SI NO NO

2961498 SI NO NO SI SI NO NO NO

2950202 SI SI SI SI NO NO SI NO

2947660 SI SI NO SI NO NO NO NO

2962207 SI SI SI NO NO NO SI NO

2948714 SI NO N/A SI SI SI NO NO

2948625 SI SI N/A NO NO SI NO NO

2964303 SI SI SI SI NO NO NO NO

2950263 SI SI NO SI SI NO NO NO

2959014 SI SI SI SI NO SI NO NO

2947636 SI SI N/A SI NO NO NO NO

2950695 SI SI NO SI SI SI NO NO

2967360 SI SI SI SI SI SI SI SI

2956258 SI SI NO SI SI SI NO NO

2947301 SI SI SI SI SI NO NO NO

2952699 SI SI NO SI NO NO NO NO



2950647 SI NO N/A SI SI NO NO NO

2947417 SI SI N/A SI SI SI NO NO

2954901 SI SI SI SI SI NO SI NO

2952522 SI SI NO SI SI SI NO NO

2962034 SI SI SI SI NO NO NO NO

2949106 SI SI SI SI SI NO SI NO

2960152 SI SI NO SI SI NO NO NO

2950844 SI SI N/A SI SI NO NO NO

2962293 SI NO NO SI SI SI NO NO

2966281 SI NO NO SI SI NO NO NO

2961671 SI SI N/A SI NO NO SI NO

2954927 SI SI SI NO SI NO NO NO

2955262 SI SI SI SI SI NO SI NO

2967141 SI SI N/A SI SI NO SI NO

2949055 SI SI NO SI SI NO NO NO

2965619 SI SI N/A SI SI SI NO NO

2955182 SI SI NO SI SI SI SI NO

2953867 SI SI NO SI NO NO NO NO

2948929 SI NO SI SI SI NO NO NO

2948348 SI NO NO SI SI SI NO NO

2964847 SI SI NO NO NO NO NO NO

2956518 SI SI NO SI NO NO NO NO

2948146 SI NO NO SI SI SI NO NO

2947127 SI SI NO SI SI NO NO NO

2957485 SI SI N/A SI SI SI SI SI

2952467 SI SI SI SI SI NO NO NO

2950040 SI SI NO SI NO NO NO NO

2951856 SI SI SI SI NO SI NO NO

2960718 SI SI N/A SI SI NO NO NO

2949240 SI SI SI SI SI NO SI NO

2964183 SI SI N/A SI SI SI NO NO

2950571 SI SI N/A SI SI NO NO NO

2951373 SI SI N/A SI SI NO NO NO

2953617 SI SI N/A SI NO NO NO NO

2961752 SI SI NO SI SI SI NO NO

2953879 SI SI SI NO NO NO NO NO



Num 

Postulación

1.- Curriculum 

Vitale

2.- Copia Cédula de 

Identidad

3.- Copia Situación 

Militar al día (vigente)

4.- Copia Título 

Profesional

5.- Certificado de 

Capacitaciones

6.- Certificado de Experiencia 

Laboral
7.- Declaración Jurada

2950972

Certificado Expirado.

Tiene fecha de emisión 

14/06/2019. La validez de 

esta certificación es de 90 

continuos. 

El concurso fue publicado 

el día 15/06/2020. 

Tomamos como válido una 

emisión desde el día 

17/03/2020

Presenta Título 

Técnico, el cargo 

en reclutamiento 

es Profesional

Declaración Jurada tiene 

fecha de 29/12/2019. El 

Concurso fue publicado el 

15/06/2020. Incumple requisito 

del numeral 11.2 de las Bases 

del Concurso "La Declaración 

Jurada requerida en estas 

bases, debe estar emitida con 

fecha igual o posterior a la 

publicación del aviso en el 

Diario Oficial "

No está firmada

REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD QUE NO SE CUMPLIERON

         RETROALIMENTACIÓN DE RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE ADMISIBILIDAD

                                                                   - Hoja 2 -

Estimado(a) Postulante,

Complementando la información proporcionada en la Hoja 1, en esta sección se encuentra la argumentación respecto de los requisitos que no se cumplieron al formalizar la postulación, 

para proveer el cargo de la Planta de DIPRECA Profesional 10° EUS para el Subdepartamento de Desarrollo y Mantención de Sistemas

Ante cualquier duda, es posible contactarnos al mail seleccion@dipreca.cl

Atentamente,

Equipo de Reclutamiento y Selección

DIPRECA

ARGUMENTACIÓN DE NO CUMPLIMIENTO DE R EQUISITOS EN EL ANÁLISIS DE ADMISIBILIDAD DEL CONCURSO DE INGRESO

(HOJA 2)



2964624

No presenta documento 

Experiencia Laboral acreditada. 

Adjunta documento 

"Actualización Contrato de 

Trabajo" que si bien indica 

fecha de la asunción del nuevo 

cargo, no contiene fecha de 

término ni tampoco el detalle de 

funciones, que permitan 

ponderar la experiencia. 

No cumple numeral 11. 1 "Lo 

relevante del Certificado es la 

acreditación formal por parte de 

un organismo empleador del 

postulante, las funciones 

desempeñadas y el período 

(desde y hasta). " 

2948724

No presenta 

Certificado de 

Capacitaciones.

Declaración Jurada tiene 

fecha de mayo de /2020. El 

Concurso fue publicado el 

15/06/2020. Incumple requisito 

del numeral 11.2 de las Bases 

del Concurso "La Declaración 

Jurada requerida en estas 

bases, debe estar emitida con 

fecha igual o posterior a la 

publicación del aviso en el 

Diario Oficial"

2967005

Cédula de identidad deben ser 

enviadas por ambos lados, 

según numeral 4.1.1. de las 

Bases

Presenta Título 

Técnico, el cargo 

en reclutamiento 

es Profesional

No presenta documento 

Experiencia Laboral acreditada.

No cumple numeral 11. 1 "Lo 

relevante del Certificado es la 

acreditación formal por parte de 

un organismo empleador del 

postulante, las funciones 

desempeñadas y el período 

(desde y hasta). " 

Declaración Jurada tiene 

fecha de 03/06/2020. El 

Concurso fue publicado el 

15/06/2020. Incumple requisito 

del numeral 11.2 de las Bases 

del Concurso "La Declaración 

Jurada requerida en estas 

bases, debe estar emitida con 

fecha igual o posterior a la 

publicación del aviso en el 

Diario Oficial "



2960579

Cédula de Identidad Vencida 

el día 04/11/2016. La Norma 

que prorroga las Cédulas de 

Identidad solo permite 

prorrogar vencimientos 

producidos el año 2020.

Cédula de identidad deben ser 

enviadas por ambos lados, 

según numeral 4.1.1. de las 

Bases

Certificado Expirado.

Tiene fecha de emisión 

19/04/2018. La validez de 

esta certificación es de 90 

continuos. 

El concurso fue publicado 

el día 15/06/2020. 

Tomamos como válido una 

emisión desde el día 

17/03/2020

No presenta 

Certificado de 

Capacitaciones.

No presenta documento 

Experiencia Laboral acreditada, 

solo remite word sin 

identificación de emisor externo

No cumple numeral 11. 1 "Lo 

relevante del Certificado es la 

acreditación formal por parte de 

un organismo empleador del 

postulante, las funciones 

desempeñadas y el período 

(desde y hasta). " 

Declaración Jurada tiene 

fecha de 19/04/2018. El 

Concurso fue publicado el 

15/06/2020. Incumple requisito 

del numeral 11.2 de las Bases 

del Concurso "La Declaración 

Jurada requerida en estas 

bases, debe estar emitida con 

fecha igual o posterior a la 

publicación del aviso en el 

Diario Oficial "

2949433

Declaración Jurada tiene 

fecha de 18/05/2015. El 

Concurso fue publicado el 

15/06/2020. Incumple requisito 

del numeral 11.2 de las Bases 

del Concurso "La Declaración 

Jurada requerida en estas 

bases, debe estar emitida con 

fecha igual o posterior a la 

publicación del aviso en el 

Diario Oficial "

2948814

Cédula de Identidad Vencida 

el día 30/10/2015. La Norma 

que prorroga las Cédulas de 

Identidad solo permite 

prorrogar vencimientos 

producidos el año 2020

Certificado Expirado.

Tiene fecha de emisión 

08/09/2019. La validez de 

esta certificación es de 90 

continuos. El concurso fue 

publicado el día 

15/06/2020. Tomamos 

como válido una emisión 

desde el día 17/03/2020

No presenta documento 

Experiencia Laboral acreditada.

No cumple numeral 11. 1 "Lo 

relevante del Certificado es la 

acreditación formal por parte de 

un organismo empleador del 

postulante, las funciones 

desempeñadas y el período 

(desde y hasta). " 

Declaración Jurada tiene 

fecha de 22/06/2015. El 

Concurso fue publicado el 

15/06/2020. Incumple requisito 

del numeral 11.2 de las Bases 

del Concurso "La Declaración 

Jurada requerida en estas 

bases, debe estar emitida con 

fecha igual o posterior a la 

publicación del aviso en el 

Diario Oficial "



2955705

Cédula de Identidad Vencida 

el día 17/07/2017. La Norma 

que prorroga las Cédulas de 

Identidad solo permite 

prorrogar vencimientos 

producidos el año 2020

Certificado Expirado. 

Tiene fecha de emisión 

17/06/2016. La validez de 

esta certificación es de 90 

continuos. 

El concurso fue publicado 

el día 15/06/2020. 

Tomamos como válido una 

emisión desde el día 

17/03/2020

No presenta 

Certificado de 

Capacitaciones.

No presenta documento 

Experiencia Laboral acreditada.

No cumple numeral 11. 1 "Lo 

relevante del Certificado es la 

acreditación formal por parte de 

un organismo empleador del 

postulante, las funciones 

desempeñadas y el período 

(desde y hasta). " 

Declaración Jurada tiene 

fecha de 29/04/2016. El 

Concurso fue publicado el 

15/06/2020. Incumple requisito 

del numeral 11.2 de las Bases 

del Concurso "La Declaración 

Jurada requerida en estas 

bases, debe estar emitida con 

fecha igual o posterior a la 

publicación del aviso en el 

Diario Oficial "

2949239

Certificado Expirado.

Tiene fecha de emisión 

26/02/2019. La validez de 

esta certificación es de 90 

continuos. 

El concurso fue publicado 

el día 15/06/2020. 

Tomamos como válido una 

emisión desde el día 

17/03/2020

No presenta documento 

Experiencia Laboral acreditada.

Anexa Certificado de 

Cotizaciones Previsionales que 

no permiten identificar funciones 

realizadas en cada trabajo

No cumple numeral 11. 1 "Lo 

relevante del Certificado es la 

acreditación formal por parte de 

un organismo empleador del 

postulante, las funciones 

desempeñadas y el período 

(desde y hasta). " 

Declaración Jurada tiene 

fecha de 07/01/2020. El 

Concurso fue publicado el 

15/06/2020. Incumple requisito 

del numeral 11.2 de las Bases 

del Concurso "La Declaración 

Jurada requerida en estas 

bases, debe estar emitida con 

fecha igual o posterior a la 

publicación del aviso en el 

Diario Oficial "



2964738

Certificado Expirado.

Tiene fecha de emisión 

25/10/2019. La validez de 

esta certificación es de 90 

continuos. 

El concurso fue publicado 

el día 15/06/2020. 

Tomamos como válido una 

emisión desde el día 

17/03/2020

No presenta 

Certificado de 

Capacitaciones.

No presenta documento 

Experiencia Laboral acreditada. 

Presenta Finiquito

No cumple numeral 11. 1 "Lo 

relevante del Certificado es la 

acreditación formal por parte de 

un organismo empleador del 

postulante, las funciones 

desempeñadas y el período 

(desde y hasta). " 

El Finiquito si bien tienen 

identificación de inicio y término 

de la relación laboral, no detalla 

las funciones el el trabajo, que 

permitan ponderar la 

experiencia específica del cargo

2956767

Certificado Expirado.

Tiene fecha de emisión 

13/06/2019. La validez de 

esta certificación es de 90 

continuos. 

El concurso fue publicado 

el día 15/06/2020. 

Tomamos como válido una 

emisión desde el día 

17/03/2020

Presenta 2 Declaraciones 

Juradas distintas y con 

diferentes fechas.

Respecto a la correcta 

aplicable a este certamen, 

Declaración Jurada tiene 

fecha de 24/06/2019. El 

Concurso fue publicado el 

15/06/2020. Incumple requisito 

del numeral 11.2 de las Bases 

del Concurso "La Declaración 

Jurada requerida en estas 

bases, debe estar emitida con 

fecha igual o posterior a la 

publicación del aviso en el 

Diario Oficial "



2952056

Certificado si bien refiere a la 

prestación de servicios para un 

empleador en un periodo, no 

detalla explícitamente las 

funciones ejecutadas en el 

cargo. El Certificado debe 

contenerlo

No cumple numeral 11. 1 "Lo 

relevante del Certificado es la 

acreditación formal por parte de 

un organismo empleador del 

postulante, las funciones 

desempeñadas y el período 

(desde y hasta). "

Declaración Jurada tiene 

fecha de 02/10/2019. El 

Concurso fue publicado el 

15/06/2020. Incumple requisito 

del numeral 11.2 de las Bases 

del Concurso "La Declaración 

Jurada requerida en estas 

bases, debe estar emitida con 

fecha igual o posterior a la 

publicación del aviso en el 

Diario Oficial "

Declaración Jurada rotula 

título de ingreso a un cargo de 

Contrata, este concurso es 

para la Planta. Formato errado

2961634

No presenta 

Certificado de 

Capacitaciones. Las 

capacitaciones 

deben estar 

acreditadas por la 

copia simple del 

certificado, el el cual 

se indique numero 

de horas de la 

capacitación

Certificado si bien refiere a la 

prestación de servicios para un 

empleador en un periodo, no 

detalla explícitamente las 

funciones ejecutadas en el 

cargo. El Certificado debe 

contenerlo

No cumple numeral 11. 1 "Lo 

relevante del Certificado es la 

acreditación formal por parte de 

un organismo empleador del 

postulante, las funciones 

desempeñadas y el período 

(desde y hasta). "



2949168

Certificado Expirado.

Tiene fecha de emisión 

13/03/2020. La validez de 

esta certificación es de 90 

continuos. 

El concurso fue publicado 

el día 15/06/2020. 

Tomamos como válido una 

emisión desde el día 

17/03/2020

Declaración Jurada tiene 

fecha de 03/07/2019. El 

Concurso fue publicado el 

15/06/2020. Incumple requisito 

del numeral 11.2 de las Bases 

del Concurso "La Declaración 

Jurada requerida en estas 

bases, debe estar emitida con 

fecha igual o posterior a la 

publicación del aviso en el 

Diario Oficial "

Declaración Jurada rotula 

título de ingreso a un cargo de 

Contrata, este concurso es 

para la Planta. Formato errado

2947479

Certificado Expirado.

Tiene fecha de emisión 

02/08/2019. La validez de 

esta certificación es de 90 

continuos. 

El concurso fue publicado 

el día 15/06/2020. 

Tomamos como válido una 

emisión desde el día 

17/03/2020

No presenta documento 

Experiencia Laboral acreditada. 

Adjunta Resolución de 

Nombramiento que tampoco 

detalla las funciones 

desempeñadas que computen 

la experiencia para el cargo en 

postluación

No cumple numeral 11. 1 "Lo 

relevante del Certificado es la 

acreditación formal por parte de 

un organismo empleador del 

postulante, las funciones 

desempeñadas y el período 

(desde y hasta). "

Declaración Jurada tiene 

fecha de marzo de 2020. El 

Concurso fue publicado el 

15/06/2020. Incumple requisito 

del numeral 11.2 de las Bases 

del Concurso "La Declaración 

Jurada requerida en estas 

bases, debe estar emitida con 

fecha igual o posterior a la 

publicación del aviso en el 

Diario Oficial "

Declaración Jurada rotula 

título de ingreso a un cargo de 

Contrata, este concurso es 

para la Planta. Formato errado



2949486

Cédula de identidad deben ser 

enviadas por ambos lados, 

según numeral 4.1.1. de las 

Bases

Certificado si bien refiere a la 

prestación de servicios para un 

empleador en un periodo, no 

detalla explícitamente las 

funciones ejecutadas en el 

cargo. El Certificado debe 

contenerlo

No cumple numeral 11. 1 "Lo 

relevante del Certificado es la 

acreditación formal por parte de 

un organismo empleador del 

postulante, las funciones 

desempeñadas y el período 

(desde y hasta). "

Declaración Jurada tiene 

fecha de 22/08/2018. El 

Concurso fue publicado el 

15/06/2020. Incumple requisito 

del numeral 11.2 de las Bases 

del Concurso "La Declaración 

Jurada requerida en estas 

bases, debe estar emitida con 

fecha igual o posterior a la 

publicación del aviso en el 

Diario Oficial "

2948143

Certificado Expirado.

Tiene fecha de emisión 

27/11/2017. La validez de 

esta certificación es de 90 

continuos. 

El concurso fue publicado 

el día 15/06/2020. 

Tomamos como válido una 

emisión desde el día 

17/03/2020

No presenta 

Certificado de 

Capacitaciones. Las 

capacitaciones 

deben estar 

acreditadas por la 

copia simple del 

certificado, el el cual 

se indique numero 

de horas de la 

capacitación

No presenta documento 

Experiencia Laboral acreditada.

No cumple numeral 11. 1 "Lo 

relevante del Certificado es la 

acreditación formal por parte de 

un organismo empleador del 

postulante, las funciones 

desempeñadas y el período 

(desde y hasta). " 

Declaración Jurada tiene 

fecha de19/12/2017. El 

Concurso fue publicado el 

15/06/2020. Incumple requisito 

del numeral 11.2 de las Bases 

del Concurso "La Declaración 

Jurada requerida en estas 

bases, debe estar emitida con 

fecha igual o posterior a la 

publicación del aviso en el 

Diario Oficial "

No está firmada



2964077

Las capacitaciones 

deben estar 

acreditadas por la 

copia simple del 

certificado, el el cual 

se indique numero 

de horas de la 

capacitación. El 

certificado 

adjuntado no tiene 

las horas de 

duración

No presenta documento 

Experiencia Laboral acreditada. 

Presenta Finiquito que si bien 

contiene el nombre del cargo y 

el periodo de los servicios 

prestados, no tiene el detalle de 

las funciones desarrollaradas, 

que permitan ponderar la 

experiencia para ek cargo en 

postulación, como señala la 

certificación requerida

No cumple numeral 11. 1 "Lo 

relevante del Certificado es la 

acreditación formal por parte de 

un organismo empleador del 

postulante, las funciones 

desempeñadas y el período 

(desde y hasta). " 

2951255

Cédula de identidad deben ser 

enviadas por ambos lados, 

según numeral 4.1.1. de las 

Bases

Certificado Expirado.

Tiene fecha de emisión 

03/04/2019. La validez de 

esta certificación es de 90 

continuos. 

El concurso fue publicado 

el día 15/06/2020. 

Tomamos como válido una 

emisión desde el día 

17/03/2020

Presenta Título 

Técnico, el cargo 

en reclutamiento 

es Profesional

No presenta 

Certificado de 

Capacitaciones. Las 

capacitaciones 

deben estar 

acreditadas por la 

copia simple del 

certificado, el el cual 

se indique numero 

de horas de la 

capacitación

No presenta Declaración 

Jurada.

Adjunta certificados en blanco 

y rotulan un proceso de 

Contrata. Este Certamen es 

de Planta



2953005

Certificado Expirado.

Tiene fecha de emisión 

07/03/2019. La validez de 

esta certificación es de 90 

continuos. 

El concurso fue publicado 

el día 15/06/2020. 

Tomamos como válido una 

emisión desde el día 

17/03/2020

Presentó Certificado de 

Antiguedad Laboral

No cumple numeral 11. 1 "Lo 

relevante del Certificado es la 

acreditación formal por parte de 

un organismo empleador del 

postulante, las funciones 

desempeñadas y el período 

(desde y hasta). " 

El Certificado presentado solo 

indica que se desempeña en 

gestión financiera, pero no 

detalla funciones ejecutadas 

que permitan ponderar la 

experiencia laboral. 

Declaración Jurada tiene 

fecha de 21/08/2019. El 

Concurso fue publicado el 

15/06/2020. Incumple requisito 

del numeral 11.2 de las Bases 

del Concurso "La Declaración 

Jurada requerida en estas 

bases, debe estar emitida con 

fecha igual o posterior a la 

publicación del aviso en el 

Diario Oficial "

2949191

Certificado si bien refiere a la 

prestación de servicios para un 

empleador en un periodo, no 

detalla explícitamente las 

funciones ejecutadas. El 

certificado debe ser explícito

No cumple numeral 11. 1 "Lo 

relevante del Certificado es la 

acreditación formal por parte de 

un organismo empleador del 

postulante, las funciones 

desempeñadas y el período 

(desde y hasta). "



2949615

No presenta documento 

Experiencia Laboral acreditada.

No cumple numeral 11. 1 "Lo 

relevante del Certificado es la 

acreditación formal por parte de 

un organismo empleador del 

postulante, las funciones 

desempeñadas y el período 

(desde y hasta). " 

Declaración Jurada tiene 

fecha de 09/01/2020. El 

Concurso fue publicado el 

15/06/2020. Incumple requisito 

del numeral 11.2 de las Bases 

del Concurso "La Declaración 

Jurada requerida en estas 

bases, debe estar emitida con 

fecha igual o posterior a la 

publicación del aviso en el 

Diario Oficial "

Declaración Jurada rotula 

título de ingreso a un cargo de 

Contrata, este concurso es 

para la Planta. Formato errado

2961977

Certificado Expirado.

Tiene fecha de emisión 

14/08/2018. La validez de 

esta certificación es de 90 

continuos. 

El concurso fue publicado 

el día 15/06/2020. 

Tomamos como válido una 

emisión desde el día 

17/03/2020

Certificado presentado es de 

Antigüedad Laboral. No detalla 

funciones desarrolladas, que 

permitan ponderar la 

experiencia específica del cargo

No cumple numeral 11. 1 "Lo 

relevante del Certificado es la 

acreditación formal por parte de 

un organismo empleador del 

postulante, las funciones 

desempeñadas y el período 

(desde y hasta). " 

Declaración Jurada tiene 

fecha de 19/04/2018. El 

Concurso fue publicado el 

15/06/2020. Incumple requisito 

del numeral 11.2 de las Bases 

del Concurso "La Declaración 

Jurada requerida en estas 

bases, debe estar emitida con 

fecha igual o posterior a la 

publicación del aviso en el 

Diario Oficial "

No está firmada



2966676

Certificado Expirado.

Tiene fecha de emisión 

22/05/2019. La validez de 

esta certificación es de 90 

continuos. 

El concurso fue publicado 

el día 15/06/2020. 

Tomamos como válido una 

emisión desde el día 

17/03/2020

Certificado 

remitido no 

acredita la 

posesión de un 

Título 

Profesional, 

refiere a que es 

alumno en 

proceso de 

titulación

Certificado presentado es de 

Antigüedad Laboral. No detalla 

funciones desarrolladas, que 

permitan ponderar la 

experiencia específica del cargo

No cumple numeral 11. 1 "Lo 

relevante del Certificado es la 

acreditación formal por parte de 

un organismo empleador del 

postulante, las funciones 

desempeñadas y el período 

(desde y hasta). " 

Declaración Jurada tiene 

fecha de 16/04/2019. El 

Concurso fue publicado el 

15/06/2020. Incumple requisito 

del numeral 11.2 de las Bases 

del Concurso "La Declaración 

Jurada requerida en estas 

bases, debe estar emitida con 

fecha igual o posterior a la 

publicación del aviso en el 

Diario Oficial "

2953296

Las capacitaciones 

deben estar 

acreditadas por la 

copia simple del 

certificado, el el cual 

se indique numero 

de horas de la 

capacitación. La 

información 

presentada carece 

de esta información

No presenta documento 

Experiencia Laboral acreditada. 

Anexa Certificado de 

Cotizaciones Previsionales que 

no permiten identificar funciones 

realizadas en cada trabajo

No cumple numeral 11. 1 "Lo 

relevante del Certificado es la 

acreditación formal por parte de 

un organismo empleador del 

postulante, las funciones 

desempeñadas y el período 

(desde y hasta). " 

Declaración Jurada tiene 

fecha de 21/05/2020. El 

Concurso fue publicado el 

15/06/2020. Incumple requisito 

del numeral 11.2 de las Bases 

del Concurso "La Declaración 

Jurada requerida en estas 

bases, debe estar emitida con 

fecha igual o posterior a la 

publicación del aviso en el 

Diario Oficial "

No está firmada

2962984

Cédula de Identidad Vencida 

el día 02/06/2019. La Norma 

que prorroga las Cédulas de 

Identidad solo permite 

prorrogar vencimientos 

producidos el año 2020

Certificado Expirado.

Tiene fecha de emisión 

31/07/2017. La validez de 

esta certificación es de 90 

continuos. 

El concurso fue publicado 

el día 15/06/2020. 

Tomamos como válido una 

emisión desde el día 

17/03/2020

Presenta Título 

Técnico, el cargo 

en reclutamiento 

es Profesional

No presenta documento 

Experiencia Laboral acreditada.

No cumple numeral 11. 1 "Lo 

relevante del Certificado es la 

acreditación formal por parte de 

un organismo empleador del 

postulante, las funciones 

desempeñadas y el período 

(desde y hasta). " 

No presenta Declaración 

Jurada



2952692

No presenta 

Título 

Profesional, 

adjunto 

certificado de 

aprobación de 

semestres 

académicos de 

carrera 

profesiona

Presenta Título 

Técnico, el cargo 

en reclutamiento 

es Profesionall

No presenta documento 

Experiencia Laboral acreditada.

No cumple numeral 11. 1 "Lo 

relevante del Certificado es la 

acreditación formal por parte de 

un organismo empleador del 

postulante, las funciones 

desempeñadas y el período 

(desde y hasta). " 

Declaración Jurada tiene 

fecha de 05/05/2020. El 

Concurso fue publicado el 

15/06/2020. Incumple requisito 

del numeral 11.2 de las Bases 

del Concurso "La Declaración 

Jurada requerida en estas 

bases, debe estar emitida con 

fecha igual o posterior a la 

publicación del aviso en el 

Diario Oficial "

Declaración Jurada rotula 

título de ingreso a un cargo de 

Contrata, este concurso es 

para la Planta. Formato errado

2966006

Certificado emitido por la AFC si 

bien detalla la prestación de 

servicios para un empleador en 

un periodo, no detalla 

explícitamente las funciones 

ejecutadas en el cargo. El 

Certificado debe contenerlo

No cumple numeral 11. 1 "Lo 

relevante del Certificado es la 

acreditación formal por parte de 

un organismo empleador del 

postulante, las funciones 

desempeñadas y el período 

(desde y hasta). "

Declaración Jurada tiene 

fecha de 09/10/2019. El 

Concurso fue publicado el 

15/06/2020. Incumple requisito 

del numeral 11.2 de las Bases 

del Concurso "La Declaración 

Jurada requerida en estas 

bases, debe estar emitida con 

fecha igual o posterior a la 

publicación del aviso en el 

Diario Oficial "



2959548

Declaración Jurada tiene 

fecha de enero de 2020. El 

Concurso fue publicado el 

15/06/2020. Incumple requisito 

del numeral 11.2 de las Bases 

del Concurso "La Declaración 

Jurada requerida en estas 

bases, debe estar emitida con 

fecha igual o posterior a la 

publicación del aviso en el 

Diario Oficial "

2966478

Declaración Jurada tiene 

fecha de 13/06/2020. El 

Concurso fue publicado el 

15/06/2020. Incumple requisito 

del numeral 11.2 de las Bases 

del Concurso "La Declaración 

Jurada requerida en estas 

bases, debe estar emitida con 

fecha igual o posterior a la 

publicación del aviso en el 

Diario Oficial "

2960117

Certificado Expirado.

Tiene fecha de emisión 

01/03/2019. La validez de 

esta certificación es de 90 

continuos. 

El concurso fue publicado 

el día 15/06/2020. 

Tomamos como válido una 

emisión desde el día 

17/03/2020

Declaración Jurada tiene 

fecha de 14/10/2019. El 

Concurso fue publicado el 

15/06/2020. Incumple requisito 

del numeral 11.2 de las Bases 

del Concurso "La Declaración 

Jurada requerida en estas 

bases, debe estar emitida con 

fecha igual o posterior a la 

publicación del aviso en el 

Diario Oficial "

2953006



2949324

Certificado Expirado.

Tiene fecha de emisión 

30/08/2019. La validez de 

esta certificación es de 90 

continuos. El concurso fue 

publicado el día 

15/06/2020. Tomamos 

como válido una emisión 

desde el día 17/03/2020

Presentó documento de práctica 

(no válido para este ítem), una 

recomendación laboral y 

también una Resolución de 

nombramiento que no detallan 

funciones desarrolladas en los 

trabajos, que permitan ponderar 

la experiencia específica del 

cargo.

No cumple numeral 11. 1 "Lo 

relevante del Certificado es la 

acreditación formal por parte de 

un organismo empleador del 

postulante, las funciones 

desempeñadas y el período 

(desde y hasta). " 

Presenta 2  Declaraciones 

(febrero y marzo de 2020).  El 

Concurso fue publicado el 

15/06/2020. Incumple requisito 

del numeral 11.2 de las Bases 

del Concurso "La Declaración 

Jurada requerida en estas 

bases, debe estar emitida con 

fecha igual o posterior a la 

publicación del aviso en el 

Diario Oficial "

2947446

Certificado Expirado.

Tiene fecha de emisión 

17/04/2018. La validez de 

esta certificación es de 90 

continuos. 

El concurso fue publicado 

el día 15/06/2020. 

Tomamos como válido una 

emisión desde el día 

17/03/2020

No presenta documento 

Experiencia Laboral acreditada. 

Anexa Certificado de 

Cotizaciones Previsionales que 

no permiten identificar funciones 

realizadas en cada trabajo

No cumple numeral 11. 1 "Lo 

relevante del Certificado es la 

acreditación formal por parte de 

un organismo empleador del 

postulante, las funciones 

desempeñadas y el período 

(desde y hasta). " 

Declaración Jurada tiene 

fecha de 29/08/2017. El 

Concurso fue publicado el 

15/06/2020. Incumple requisito 

del numeral 11.2 de las Bases 

del Concurso "La Declaración 

Jurada requerida en estas 

bases, debe estar emitida con 

fecha igual o posterior a la 

publicación del aviso en el 

Diario Oficial "



2964251

Certificado Expirado.

Tiene fecha de emisión 

07/04/2019. La validez de 

esta certificación es de 90 

continuos. 

El concurso fue publicado 

el día 15/06/2020. 

Tomamos como válido una 

emisión desde el día 

17/03/2020

No presenta 

Certificado de 

Capacitaciones. Las 

capacitaciones 

deben estar 

acreditadas por la 

copia simple del 

certificado, el el cual 

se indique numero 

de horas de la 

capacitación

Anexa word con 

nombre de curso 

No presenta documento 

Experiencia Laboral acreditada. 

Anexa Certificado de 

Cotizaciones Previsionales que 

no permiten identificar funciones 

realizadas en cada trabajo

No cumple numeral 11. 1 "Lo 

relevante del Certificado es la 

acreditación formal por parte de 

un organismo empleador del 

postulante, las funciones 

desempeñadas y el período 

(desde y hasta). " 

Declaración Jurada tiene 

fecha de 12/04/2019. El 

Concurso fue publicado el 

15/06/2020. Incumple requisito 

del numeral 11.2 de las Bases 

del Concurso "La Declaración 

Jurada requerida en estas 

bases, debe estar emitida con 

fecha igual o posterior a la 

publicación del aviso en el 

Diario Oficial "

No está firmada

2949529

Certificado Expirado,

Tiene fecha de emisión 

13/03/2019. La validez de 

esta certificación es de 90 

continuos. 

El concurso fue publicado 

el día 15/06/2020. 

Tomamos como válido una 

emisión desde el día 

17/03/2020

Certificado de Antiguedad 

Laboral presentado  no detalla 

las funciones desarrolladas en 

el trabajo, que permitan 

ponderar la experiencia 

específica del cargo

No cumple numeral 11. 1 "Lo 

relevante del Certificado es la 

acreditación formal por parte de 

un organismo empleador del 

postulante, las funciones 

desempeñadas y el período 

(desde y hasta). " 

Declaración Jurada tiene 

fecha de 28/08/2017. El 

Concurso fue publicado el 

15/06/2020. Incumple requisito 

del numeral 11.2 de las Bases 

del Concurso "La Declaración 

Jurada requerida en estas 

bases, debe estar emitida con 

fecha igual o posterior a la 

publicación del aviso en el 

Diario Oficial "



2963905

Certificado Expirado,

Tiene fecha de emisión 

11/10/2016. La validez de 

esta certificación es de 90 

continuos. 

El concurso fue publicado 

el día 15/06/2020. 

Tomamos como válido una 

emisión desde el día 

17/03/2020

Declaración Jurada tiene 

fecha de 02/01/2019. El 

Concurso fue publicado el 

15/06/2020. Incumple requisito 

del numeral 11.2 de las Bases 

del Concurso "La Declaración 

Jurada requerida en estas 

bases, debe estar emitida con 

fecha igual o posterior a la 

publicación del aviso en el 

Diario Oficial "

2953993

No presenta documento 

Experiencia Laboral acreditada. 

Anexa Certificado de 

Cotizaciones Previsionales que 

no permiten identificar funciones 

realizadas en cada trabajo

No cumple numeral 11. 1 "Lo 

relevante del Certificado es la 

acreditación formal por parte de 

un organismo empleador del 

postulante, las funciones 

desempeñadas y el período 

(desde y hasta). " 

2953789

Certificado Expirado,

Tiene fecha de emisión 

18/02/2018. La validez de 

esta certificación es de 90 

continuos. 

El concurso fue publicado 

el día 15/06/2020. 

Tomamos como válido una 

emisión desde el día 

17/03/2020

Declaración Jurada tiene 

fecha de 30/07/2018. El 

Concurso fue publicado el 

15/06/2020. Incumple requisito 

del numeral 11.2 de las Bases 

del Concurso "La Declaración 

Jurada requerida en estas 

bases, debe estar emitida con 

fecha igual o posterior a la 

publicación del aviso en el 

Diario Oficial "



2954821

Cédula de identidad deben ser 

enviadas por ambos lados, 

según numeral 4.1.1. de las 

Bases

No presenta 

Certificado de 

Capacitaciones. Las 

capacitaciones 

deben estar 

acreditadas por la 

copia simple del 

certificado, el el cual 

se indique numero 

de horas de la 

capacitación

Certificado si bien refiere a la 

prestación de servicios para un 

empleador en un periodo, no 

detalla explícitamente las 

funciones ejecutadas en el 

cargo. El Certificado debe 

contenerlo

No cumple numeral 11. 1 "Lo 

relevante del Certificado es la 

acreditación formal por parte de 

un organismo empleador del 

postulante, las funciones 

desempeñadas y el período 

(desde y hasta). "

2966410

Certificado Expirado,

Tiene fecha de emisión 

25/07/1984. La validez de 

esta certificación es de 90 

continuos. 

El concurso fue publicado 

el día 15/06/2020. 

Tomamos como válido una 

emisión desde el día 

17/03/2020

No presenta documento 

Experiencia Laboral acreditada.

No cumple numeral 11. 1 "Lo 

relevante del Certificado es la 

acreditación formal por parte de 

un organismo empleador del 

postulante, las funciones 

desempeñadas y el período 

(desde y hasta). " 

Declaración Jurada no tiene 

fecha. El Concurso fue 

publicado el 15/06/2020. 

Incumple requisito del numeral 

11.2 de las Bases del 

Concurso "La Declaración 

Jurada requerida en estas 

bases, debe estar emitida con 

fecha igual o posterior a la 

publicación del aviso en el 

Diario Oficial "

No está firmada



2962670

Certificado si bien refiere a la 

prestación de servicios para un 

empleador en un periodo, no 

detalla explícitamente las 

funciones ejecutadas en el 

cargo. El Certificado debe etsra 

firmado por la persona 

responsable de su emisión

No cumple numeral 11. 1 "Lo 

relevante del Certificado es la 

acreditación formal por parte de 

un organismo empleador del 

postulante, las funciones 

desempeñadas y el período 

(desde y hasta). "

Declaración Jurada tiene 

fecha de 13/03/2020. El 

Concurso fue publicado el 

15/06/2020. Incumple requisito 

del numeral 11.2 de las Bases 

del Concurso "La Declaración 

Jurada requerida en estas 

bases, debe estar emitida con 

fecha igual o posterior a la 

publicación del aviso en el 

Diario Oficial "

Declaración Jurada rotula 

título de ingreso a un cargo de 

Contrata, este concurso es 

para la Planta. Formato errado

2958652

Certificado Expirado,

Tiene fecha de emisión 

01/07/2019. La validez de 

esta certificación es de 90 

continuos. 

El concurso fue publicado 

el día 15/06/2020. 

Tomamos como válido una 

emisión desde el día 

17/03/2020

No presenta documento 

Experiencia Laboral acreditada.

No cumple numeral 11. 1 "Lo 

relevante del Certificado es la 

acreditación formal por parte de 

un organismo empleador del 

postulante, las funciones 

desempeñadas y el período 

(desde y hasta). " 

Declaración Jurada tiene 

fecha de 10/07/2019. El 

Concurso fue publicado el 

15/06/2020. Incumple requisito 

del numeral 11.2 de las Bases 

del Concurso "La Declaración 

Jurada requerida en estas 

bases, debe estar emitida con 

fecha igual o posterior a la 

publicación del aviso en el 

Diario Oficial "

2948218

No presenta 

Certificado de 

Capacitaciones. Las 

capacitaciones 

deben estar 

acreditadas por la 

copia simple del 

certificado, el el cual 

se indique numero 

de horas de la 

capacitación

Declaración Jurada tiene 

fecha de 19/12/2019. El 

Concurso fue publicado el 

15/06/2020. Incumple requisito 

del numeral 11.2 de las Bases 

del Concurso "La Declaración 

Jurada requerida en estas 

bases, debe estar emitida con 

fecha igual o posterior a la 

publicación del aviso en el 

Diario Oficial "



2954328

Cédula de Identidad Vencida 

el día 09/07/2017. La Norma 

que prorroga las Cédulas de 

Identidad solo permite 

prorrogar vencimientos 

producidos el año 2020

Certificado Expirado,

Tiene fecha de emisión 

11/04/2017. La validez de 

esta certificación es de 90 

continuos. 

El concurso fue publicado 

el día 15/06/2020. 

Tomamos como válido una 

emisión desde el día 

17/03/2020

Presentó un Certificado de renta 

y de antiguedad en Indra que no 

permite identificar funciones 

desarrolladas, y otro Certificado 

que informa que es Analista de 

Sistemas desde el 17/06/2011 

que no describe funciones.

No cumple numeral 11. 1 "Lo 

relevante del Certificado es la 

acreditación formal por parte de 

un organismo empleador del 

postulante, las funciones 

desempeñadas y el período 

(desde y hasta). " 

Declaración Jurada tiene 

fecha de 15/01/2018. El 

Concurso fue publicado el 

15/06/2020. Incumple requisito 

del numeral 11.2 de las Bases 

del Concurso "La Declaración 

Jurada requerida en estas 

bases, debe estar emitida con 

fecha igual o posterior a la 

publicación del aviso en el 

Diario Oficial "

2967187

Las capacitaciones 

deben estar 

acreditadas por la 

copia simple del 

certificado, el el cual 

se indique numero 

de horas de la 

capacitación

Certificado si bien refiere a la 

prestación de servicios para un 

empleador en un periodo, no 

detalla explícitamente las 

funciones ejecutadas en el 

cargo. El Certificado debe 

contenerlo

No cumple numeral 11. 1 "Lo 

relevante del Certificado es la 

acreditación formal por parte de 

un organismo empleador del 

postulante, las funciones 

desempeñadas y el período 

(desde y hasta). "



2947404

Certificado Expirado,

Tiene fecha de emisión 

11/01/2018. La validez de 

esta certificación es de 90 

continuos. 

El concurso fue publicado 

el día 15/06/2020. 

Tomamos como válido una 

emisión desde el día 

17/03/2020

No presenta 

Certificado de 

Capacitaciones. Las 

capacitaciones 

deben estar 

acreditadas por la 

copia simple del 

certificado, el el cual 

se indique numero 

de horas de la 

capacitación+Q54:U

54V54R54:U54

Declaración Jurada tiene 

fecha de 18/12/2017. El 

Concurso fue publicado el 

15/06/2020. Incumple requisito 

del numeral 11.2 de las Bases 

del Concurso "La Declaración 

Jurada requerida en estas 

bases, debe estar emitida con 

fecha igual o posterior a la 

publicación del aviso en el 

Diario Oficial "

2962241

2955143

Presenta 2  Declaraciones 

(10/03 y 19/03/2020).  El 

Concurso fue publicado el 

15/06/2020. Incumple requisito 

del numeral 11.2 de las Bases 

del Concurso "La Declaración 

Jurada requerida en estas 

bases, debe estar emitida con 

fecha igual o posterior a la 

publicación del aviso en el 

Diario Oficial "

Una Declaración Jurada rotula 

título de ingreso a un cargo de 

Contrata, este concurso es 

para la Planta. Formato errado



2960668
No presenta Certificado de 

Situación Militar al día

No presenta 

Certificado de 

Capacitaciones. Las 

capacitaciones 

deben estar 

acreditadas por la 

copia simple del 

certificado, el el cual 

se indique numero 

de horas de la 

capacitación

No presenta documento 

Experiencia Laboral acreditada.

No cumple numeral 11. 1 "Lo 

relevante del Certificado es la 

acreditación formal por parte de 

un organismo empleador del 

postulante, las funciones 

desempeñadas y el período 

(desde y hasta). " 

No presenta Declaración 

Jurada

2947832

Declaración Jurada tiene 

fecha de 14/12/2018. El 

Concurso fue publicado el 

15/06/2020. Incumple requisito 

del numeral 11.2 de las Bases 

del Concurso "La Declaración 

Jurada requerida en estas 

bases, debe estar emitida con 

fecha igual o posterior a la 

publicación del aviso en el 

Diario Oficial "

2951430

Certificado Expirado,

Tiene fecha de emisión 

07/03/2019. La validez de 

esta certificación es de 90 

continuos. 

El concurso fue publicado 

el día 15/06/2020. 

Tomamos como válido una 

emisión desde el día 

17/03/2020

No presenta 

Certificado de 

Capacitaciones. Las 

capacitaciones 

deben estar 

acreditadas por la 

copia simple del 

certificado, el el cual 

se indique numero 

de horas de la 

capacitación

Declaración Jurada tiene 

fecha de 21/032019. El 

Concurso fue publicado el 

15/06/2020. Incumple requisito 

del numeral 11.2 de las Bases 

del Concurso "La Declaración 

Jurada requerida en estas 

bases, debe estar emitida con 

fecha igual o posterior a la 

publicación del aviso en el 

Diario Oficial "

Declaración Jurada rotula 

título de ingreso a un cargo de 

Contrata, este concurso es 

para la Planta. Formato errado



2947180

No presenta 

Título 

Profesional, 

adjunto 

certificado de 

alumno regular 

de carrera 

profesional. El 

cargo ya debe 

estar en posesión 

del titulo 

profesional

Las capacitaciones 

deben estar 

acreditadas por la 

copia simple del 

certificado, el el cual 

se indique numero 

de horas de la 

capacitación

No presenta documento 

Experiencia Laboral acreditada, 

presenta certificado de practica

No cumple numeral 11. 1 "Lo 

relevante del Certificado es la 

acreditación formal por parte de 

un organismo empleador del 

postulante, las funciones 

desempeñadas y el período 

(desde y hasta). " 

Declaración Jurada tiene 

fecha de 26/02/2020. El 

Concurso fue publicado el 

15/06/2020. Incumple requisito 

del numeral 11.2 de las Bases 

del Concurso "La Declaración 

Jurada requerida en estas 

bases, debe estar emitida con 

fecha igual o posterior a la 

publicación del aviso en el 

Diario Oficial"

2951966

Las capacitaciones 

deben estar 

acreditadas por la 

copia simple del 

certificado, el el cual 

se indique numero 

de horas de la 

capacitación

No presenta documento 

Experiencia Laboral acreditada.

No cumple numeral 11. 1 "Lo 

relevante del Certificado es la 

acreditación formal por parte de 

un organismo empleador del 

postulante, las funciones 

desempeñadas y el período 

(desde y hasta). " 

Declaración Jurada no tiene 

fecha. El Concurso fue 

publicado el 15/06/2020. 

Incumple requisito del numeral 

11.2 de las Bases del 

Concurso "La Declaración 

Jurada requerida en estas 

bases, debe estar emitida con 

fecha igual o posterior a la 

publicación del aviso en el 

Diario Oficial "

No está firmada

No tiene identificación



2951041

Certificado si bien refiere a la 

prestación de servicios para un 

empleador en un periodo, no 

detalla explícitamente las 

funciones ejecutadas en el 

cargo. El Certificado debe 

contenerlo

No cumple numeral 11. 1 "Lo 

relevante del Certificado es la 

acreditación formal por parte de 

un organismo empleador del 

postulante, las funciones 

desempeñadas y el período 

(desde y hasta). "

Declaración Jurada tiene 

fecha de 01/06/2020. El 

Concurso fue publicado el 

15/06/2020. Incumple requisito 

del numeral 11.2 de las Bases 

del Concurso "La Declaración 

Jurada requerida en estas 

bases, debe estar emitida con 

fecha igual o posterior a la 

publicación del aviso en el 

Diario Oficial "

Declaración Jurada rotula 

título de ingreso a un cargo de 

Contrata, este concurso es 

para la Planta. Formato errado

2957522

Las capacitaciones 

deben estar 

acreditadas por la 

copia simple del 

certificado, el el cual 

se indique numero 

de horas de la 

capacitación

No presenta documento 

Experiencia Laboral acreditada.

No cumple numeral 11. 1 "Lo 

relevante del Certificado es la 

acreditación formal por parte de 

un organismo empleador del 

postulante, las funciones 

desempeñadas y el período 

(desde y hasta). " 

Declaración Jurada no tiene 

fecha de emisión. El Concurso 

fue publicado el 15/06/2020. 

Incumple requisito del numeral 

11.2 de las Bases del 

Concurso "La Declaración 

Jurada requerida en estas 

bases, debe estar emitida con 

fecha igual o posterior a la 

publicación del aviso en el 

Diario Oficial "

2953248

Certificado Expirado,

Tiene fecha de emisión 

08/04/2019. La validez de 

esta certificación es de 90 

continuos. 

El concurso fue publicado 

el día 15/06/2020. 

Tomamos como válido una 

emisión desde el día 

17/03/2020

No presenta 

Certificado de 

Capacitaciones. Las 

capacitaciones 

deben estar 

acreditadas por la 

copia simple del 

certificado, el el cual 

se indique numero 

de horas de la 

capacitación

No presenta Declaración 

Jurada



2965646

Certificado Expirado,

Tiene fecha de emisión 

17/12/2018. La validez de 

esta certificación es de 90 

continuos. 

El concurso fue publicado 

el día 15/06/2020. 

Tomamos como válido una 

emisión desde el día 

17/03/2020

2959773

Certificado Expirado,

Tiene fecha de emisión 

09/11/2019. La validez de 

esta certificación es de 90 

continuos. 

El concurso fue publicado 

el día 15/06/2020. 

Tomamos como válido una 

emisión desde el día 

17/03/2020

No presenta documento 

Experiencia Laboral acreditada.

No cumple numeral 11. 1 "Lo 

relevante del Certificado es la 

acreditación formal por parte de 

un organismo empleador del 

postulante, las funciones 

desempeñadas y el período 

(desde y hasta). " 

2951998

Certificado si bien refiere a la 

prestación de servicios para un 

empleador en un periodo, no 

detalla explícitamente las 

funciones ejecutadas en el 

cargo. El Certificado debe 

contenerlo

No cumple numeral 11. 1 "Lo 

relevante del Certificado es la 

acreditación formal por parte de 

un organismo empleador del 

postulante, las funciones 

desempeñadas y el período 

(desde y hasta). "

Declaración Jurada tiene 

fecha de 12/08/2013. El 

Concurso fue publicado el 

15/06/2020. Incumple requisito 

del numeral 11.2 de las Bases 

del Concurso "La Declaración 

Jurada requerida en estas 

bases, debe estar emitida con 

fecha igual o posterior a la 

publicación del aviso en el 

Diario Oficial "

Declaración Jurada rotula 

título de ingreso a un cargo de 

Contrata, este concurso es 

para la Planta. Formato errado



2966386

No presenta 

Título 

Profesional, 

adjunto 

certificado de 

aprobación de 

semestres 

académicos de 

carrera 

profesional

Declaración Jurada tiene 

fecha de 26/05/2020. El 

Concurso fue publicado el 

15/06/2020. Incumple requisito 

del numeral 11.2 de las Bases 

del Concurso "La Declaración 

Jurada requerida en estas 

bases, debe estar emitida con 

fecha igual o posterior a la 

publicación del aviso en el 

Diario Oficial "

2966608

Certificado Expirado,

Tiene fecha de emisión 

13/02/2020. La validez de 

esta certificación es de 90 

continuos. 

El concurso fue publicado 

el día 15/06/2020. 

Tomamos como válido una 

emisión desde el día 

17/03/2020

Presenta 2  Declaraciones 

(07/03 y 06/04/2020).  El 

Concurso fue publicado el 

15/06/2020. Incumple requisito 

del numeral 11.2 de las Bases 

del Concurso "La Declaración 

Jurada requerida en estas 

bases, debe estar emitida con 

fecha igual o posterior a la 

publicación del aviso en el 

Diario Oficial "

Una Declaración Jurada rotula 

título de ingreso a un cargo de 

Contrata, este concurso es 

para la Planta. Formato errado



2950807

No presenta documento 

Experiencia Laboral acreditada 

presenta carta de 

recomendación, que si bien 

señala cargo y fecha de la 

prestación de servicios, no 

detalla funciones realizadas. El 

certificado debe contenerlo

No cumple numeral 11. 1 "Lo 

relevante del Certificado es la 

acreditación formal por parte de 

un organismo empleador del 

postulante, las funciones 

desempeñadas y el período 

(desde y hasta). " 

Declaración Jurada tiene 

fecha de 09/02/2020. El 

Concurso fue publicado el 

15/06/2020. Incumple requisito 

del numeral 11.2 de las Bases 

del Concurso "La Declaración 

Jurada requerida en estas 

bases, debe estar emitida con 

fecha igual o posterior a la 

publicación del aviso en el 

Diario Oficial "

2961202

No presenta 

Certificado de 

Capacitaciones. Las 

capacitaciones 

deben estar 

acreditadas por la 

copia simple del 

certificado, el el cual 

se indique numero 

de horas de la 

capacitación

No presenta documento 

Experiencia Laboral acreditada. 

Presenta Finiquito que si bien 

contiene fecha de la prestación 

de servicios no detalla las 

funciones desarrolladas

No cumple numeral 11. 1 "Lo 

relevante del Certificado es la 

acreditación formal por parte de 

un organismo empleador del 

postulante, las funciones 

desempeñadas y el período 

(desde y hasta). " 



2948574

Certificado Expirado,

Tiene fecha de emisión 

16/12/2014. La validez de 

esta certificación es de 90 

continuos. 

El concurso fue publicado 

el día 15/06/2020. 

Tomamos como válido una 

emisión desde el día 

17/03/2020

No presenta documento 

Experiencia Laboral acreditada.

No cumple numeral 11. 1 "Lo 

relevante del Certificado es la 

acreditación formal por parte de 

un organismo empleador del 

postulante, las funciones 

desempeñadas y el período 

(desde y hasta). " 

Declaración Jurada tiene 

fecha de 31/12/2018. El 

Concurso fue publicado el 

15/06/2020. Incumple requisito 

del numeral 11.2 de las Bases 

del Concurso "La Declaración 

Jurada requerida en estas 

bases, debe estar emitida con 

fecha igual o posterior a la 

publicación del aviso en el 

Diario Oficial "

2964312

Certificado si bien refiere a la 

prestación de servicios para un 

empleador en un periodo, no 

detalla explícitamente las 

funciones ejecutadas en el 

cargo. El Certificado debe 

contenerlo

No cumple numeral 11. 1 "Lo 

relevante del Certificado es la 

acreditación formal por parte de 

un organismo empleador del 

postulante, las funciones 

desempeñadas y el período 

(desde y hasta). "

2963709

Certificado Expirado,

Tiene fecha de emisión 

02/12/2016 La validez de 

esta certificación es de 90 

continuos. 

El concurso fue publicado 

el día 15/06/2020. 

Tomamos como válido una 

emisión desde el día 

17/03/2020

Declaración Jurada tiene 

fecha de 02/12/2006. El 

Concurso fue publicado el 

15/06/2020. Incumple requisito 

del numeral 11.2 de las Bases 

del Concurso "La Declaración 

Jurada requerida en estas 

bases, debe estar emitida con 

fecha igual o posterior a la 

publicación del aviso en el 

Diario Oficial "

No está firmada



2954294

Certificado Expirado,

Tiene fecha de emisión 

24/10/2017. La validez de 

esta certificación es de 90 

continuos. 

El concurso fue publicado 

el día 15/06/2020. 

Tomamos como válido una 

emisión desde el día 

17/03/2020

Declaración Jurada tiene 

fecha de 04/06/2020. El 

Concurso fue publicado el 

15/06/2020. Incumple requisito 

del numeral 11.2 de las Bases 

del Concurso "La Declaración 

Jurada requerida en estas 

bases, debe estar emitida con 

fecha igual o posterior a la 

publicación del aviso en el 

Diario Oficial "

2955606

No presenta documento 

Experiencia Laboral acreditada. 

Presenta Finiquito que si bien 

contiene fecha de la relación 

laboral no detalla las funciones 

ejecutadas en el periodo

No cumple numeral 11. 1 "Lo 

relevante del Certificado es la 

acreditación formal por parte de 

un organismo empleador del 

postulante, las funciones 

desempeñadas y el período 

(desde y hasta). " 



2967210

Certificado si bien refiere a la 

prestación de servicios para un 

empleador en un periodo, no 

detalla explícitamente las 

funciones ejecutadas en el 

cargo señalado, que permitan 

evaluar la experiencia 

específica. El Certificado debe 

contenerlo

No cumple numeral 11. 1 "Lo 

relevante del Certificado es la 

acreditación formal por parte de 

un organismo empleador del 

postulante, las funciones 

desempeñadas y el período 

(desde y hasta). "

Declaración Jurada tiene 

fecha de 25/01/2019. El 

Concurso fue publicado el 

15/06/2020. Incumple requisito 

del numeral 11.2 de las Bases 

del Concurso "La Declaración 

Jurada requerida en estas 

bases, debe estar emitida con 

fecha igual o posterior a la 

publicación del aviso en el 

Diario Oficial "

Declaración Jurada rotula 

título de ingreso a un cargo de 

Contrata, este concurso es 

para la Planta. Formato errado

2965526
No presenta Declaración 

Jurada



2949440

Declaración Jurada tiene 

fecha de 11/06/2019. El 

Concurso fue publicado el 

15/06/2020. Incumple requisito 

del numeral 11.2 de las Bases 

del Concurso "La Declaración 

Jurada requerida en estas 

bases, debe estar emitida con 

fecha igual o posterior a la 

publicación del aviso en el 

Diario Oficial "  Y No está 

firmada

Declaración Jurada tiene 

fecha de 28/06/2019. El 

Concurso fue publicado el 

15/06/2020. Incumple requisito 

del numeral 11.2 de las Bases 

del Concurso "La Declaración 

Jurada requerida en estas 

bases, debe estar emitida con 

fecha igual o posterior a la 

publicación del aviso en el 

Diario Oficial"  Y No está 

firmada

2967302

No presenta Certificado de 

Situación Militar al día, 

fotografíá que no 

corresponde al certificado 

oficial que emite la DGMN 

cuya validez de esta 

certificación es de 90 

continuos. 

El concurso fue publicado 

el día 15/06/2020. 

Tomamos como válido una 

emisión desde el día 

17/03/2020



2947454

Cédula de identidad deben ser 

enviadas por ambos lados, 

según numeral 4.1.1. de las 

Bases

Certificado Expirado,

Tiene fecha de emisión 

12/02/2020. La validez de 

esta certificación es de 90 

continuos. 

El concurso fue publicado 

el día 15/06/2020. 

Tomamos como válido una 

emisión desde el día 

17/03/2020

Las capacitaciones 

deben estar 

acreditadas por la 

copia simple del 

certificado, el el cual 

se indique numero 

de horas de la 

capacitación

Certificado si bien refiere a la 

prestación de servicios para un 

empleador en un periodo, no 

detalla explícitamente las 

funciones ejecutadas en el 

cargo. El Certificado debe 

contenerlo

No cumple numeral 11. 1 "Lo 

relevante del Certificado es la 

acreditación formal por parte de 

un organismo empleador del 

postulante, las funciones 

desempeñadas y el período 

(desde y hasta). "

Declaración Jurada tiene 

fecha de 26/11/2014. El 

Concurso fue publicado el 

15/06/2020. Incumple requisito 

del numeral 11.2 de las Bases 

del Concurso "La Declaración 

Jurada requerida en estas 

bases, debe estar emitida con 

fecha igual o posterior a la 

publicación del aviso en el 

Diario Oficial "

2956171

No presenta documento 

Experiencia Laboral acreditada. 

El Certificado presentado fue 

emitido en el contexto del 

desarrollo de una práctica

No cumple numeral 11. 1 "Lo 

relevante del Certificado es la 

acreditación formal por parte de 

un organismo empleador del 

postulante, las funciones 

desempeñadas y el período 

(desde y hasta). " 

Declaración Jurada tiene 

fecha de 09/04/2019. El 

Concurso fue publicado el 

15/06/2020. Incumple requisito 

del numeral 11.2 de las Bases 

del Concurso "La Declaración 

Jurada requerida en estas 

bases, debe estar emitida con 

fecha igual o posterior a la 

publicación del aviso en el 

Diario Oficial "

2961698



2966901

Certificado Expirado,

Tiene fecha de emisión 

12/11/2019. La validez de 

esta certificación es de 90 

continuos. 

El concurso fue publicado 

el día 15/06/2020. 

Tomamos como válido una 

emisión desde el día 

17/03/2020

No presenta documento 

Experiencia Laboral acreditada. 

Asjunta Carta de Oficialización 

de oferta de trabajo pero que no 

permite identificar que se hayan 

prestado efectivamente los 

servicios, ni tampoco el detalle 

de las funciones desarrolladas 

con identificación de fechas

No cumple numeral 11. 1 "Lo 

relevante del Certificado es la 

acreditación formal por parte de 

un organismo empleador del 

postulante, las funciones 

desempeñadas y el período 

(desde y hasta). " 

Declaración Jurada tiene 

fecha de junio de 2020, no 

dice fecha exacta. El 

Concurso fue publicado el 

15/06/2020. Incumple requisito 

del numeral 11.2 de las Bases 

del Concurso "La Declaración 

Jurada requerida en estas 

bases, debe estar emitida con 

fecha igual o posterior a la 

publicación del aviso en el 

Diario Oficial "

2967018

No presenta documento 

Experiencia Laboral acreditada. 

Presenta recomendaciones 

laborales que si bien dan cuenta 

de un adecuado cumplimiento 

del trabajo, no permiten 

identificar todas las funciones 

para las cuales estaba 

contratado, periodo en que las 

desarrolló (desde y hasta)

No cumple numeral 11. 1 "Lo 

relevante del Certificado es la 

acreditación formal por parte de 

un organismo empleador del 

postulante, las funciones 

desempeñadas y el período 

(desde y hasta). " 

Declaración Jurada tiene 

fecha de 14/02/2019. El 

Concurso fue publicado el 

15/06/2020. Incumple requisito 

del numeral 11.2 de las Bases 

del Concurso "La Declaración 

Jurada requerida en estas 

bases, debe estar emitida con 

fecha igual o posterior a la 

publicación del aviso en el 

Diario Oficial "



2948508

Cédula de identidad deben ser 

enviadas por ambos lados, 

según numeral 4.1.1. de las 

Bases

Certificado Expirado,

Tiene fecha de emisión 

30/10/2017. La validez de 

esta certificación es de 90 

continuos. 

El concurso fue publicado 

el día 15/06/2020. 

Tomamos como válido una 

emisión desde el día 

17/03/2020

No presenta 

Certificado de 

Capacitaciones. Las 

capacitaciones 

deben estar 

acreditadas por la 

copia simple del 

certificado, el el cual 

se indique numero 

de horas de la 

capacitación

No presenta documento 

Experiencia Laboral acreditada. 

Presenta hoja 1 de un contrato 

de trabajo (sin firmas) que no 

permiten identificar la fecha de 

inicio y término de la relación 

laboral, ni el detalle de las 

funciones desarrolladas

No cumple numeral 11. 1 "Lo 

relevante del Certificado es la 

acreditación formal por parte de 

un organismo empleador del 

postulante, las funciones 

desempeñadas y el período 

(desde y hasta). " 

Declaración Jurada tiene 

fecha de 11/09/2018. El 

Concurso fue publicado el 

15/06/2020. Incumple requisito 

del numeral 11.2 de las Bases 

del Concurso "La Declaración 

Jurada requerida en estas 

bases, debe estar emitida con 

fecha igual o posterior a la 

publicación del aviso en el 

Diario Oficial "

2960315
No presenta Certificado de 

Situación Militar al día

Las capacitaciones 

deben estar 

acreditadas por la 

copia simple del 

certificado, el el cual 

se indique numero 

de horas de la 

capacitación

No presenta documento 

Experiencia Laboral acreditada.

No cumple numeral 11. 1 "Lo 

relevante del Certificado es la 

acreditación formal por parte de 

un organismo empleador del 

postulante, las funciones 

desempeñadas y el período 

(desde y hasta). " 

Declaración Jurada tiene 

fecha de 28/11/2018. El 

Concurso fue publicado el 

15/06/2020. Incumple requisito 

del numeral 11.2 de las Bases 

del Concurso "La Declaración 

Jurada requerida en estas 

bases, debe estar emitida con 

fecha igual o posterior a la 

publicación del aviso en el 

Diario Oficial "



2959259

Certificado Expirado,

Tiene fecha de emisión 

05/02/2019. La validez de 

esta certificación es de 90 

continuos. 

El concurso fue publicado 

el día 15/06/2020. 

Tomamos como válido una 

emisión desde el día 

17/03/2020

No presenta 

Certificado de 

Capacitaciones. 

Las 

capacitaciones 

deben estar 

acreditadas por 

la copia simple 

del certificado, el 

el cual se indique 

numero de horas 

de la 

capacitación

Postulante 

remitió hoja en 

word con íconos 

para acceder a 

éstos pero no 

abren

No presenta 

Certificado de 

Capacitaciones. Las 

capacitaciones 

deben estar 

acreditadas por la 

copia simple del 

certificado, el el cual 

se indique numero 

de horas de la 

capacitación

Postulante remitió 

hoja en word con 

íconos para acceder 

a éstos pero no 

abren

No presenta documento 

Experiencia Laboral acreditada. 

Presenta Certificado de 

Antiguedad y Renta. No detalla 

funciones del cargo ni tampoco 

es posible determinar la fecha 

hasta la cual desempeña el 

cargo toda vez el certificado no 

tiene fecha de emisión

No cumple numeral 11. 1 "Lo 

relevante del Certificado es la 

acreditación formal por parte de 

un organismo empleador del 

postulante, las funciones 

desempeñadas y el período 

(desde y hasta). " 

Declaración Jurada tiene 

fecha de 05/02/2019. El 

Concurso fue publicado el 

15/06/2020. Incumple requisito 

del numeral 11.2 de las Bases 

del Concurso "La Declaración 

Jurada requerida en estas 

bases, debe estar emitida con 

fecha igual o posterior a la 

publicación del aviso en el 

Diario Oficial "

2953966

Certificado Expirado.

Tiene fecha de emisión 

10/03/2015. La validez de 

esta certificación es de 90 

continuos. 

El concurso fue publicado 

el día 15/06/2020. 

Tomamos como válido una 

emisión desde el día 

17/03/2020

No presenta 

Certificado de 

Capacitaciones. Las 

capacitaciones 

deben estar 

acreditadas por la 

copia simple del 

certificado, el el cual 

se indique numero 

de horas de la 

capacitación

No presenta documento 

Experiencia Laboral acreditada. 

Replica anexo "Declaración 

Jurada Concurso de Ingreso a 

la Planta"

Declaración Jurada tiene 

fecha de 29/12/2019. El 

Concurso fue publicado el 

15/06/2020. Incumple requisito 

del numeral 11.2 de las Bases 

del Concurso "La Declaración 

Jurada requerida en estas 

bases, debe estar emitida con 

fecha igual o posterior a la 

publicación del aviso en el 

Diario Oficial"

2957901

No presenta 

Título 

Profesional, 

adjunto 

certificado de 

aprobación de 

semestres 

académicos de 

carrera 

profesional

No presenta documento 

Experiencia Laboral acreditada.

No cumple numeral 11. 1 "Lo 

relevante del Certificado es la 

acreditación formal por parte de 

un organismo empleador del 

postulante, las funciones 

desempeñadas y el período 

(desde y hasta). " 



2951284

Certificado Expirado,

Tiene fecha de emisión 

19/06/2019. La validez de 

esta certificación es de 90 

continuos. 

El concurso fue publicado 

el día 15/06/2020. 

Tomamos como válido una 

emisión desde el día 

17/03/2020

Las capacitaciones 

deben estar 

acreditadas por la 

copia simple del 

certificado, el el cual 

se indique numero 

de horas de la 

capacitación

Certificado si bien refiere a la 

prestación de servicios para un 

empleador en un periodo, no 

detalla explícitamente las 

funciones ejecutadas en el 

cargo. El Certificado debe 

contenerlo

No cumple numeral 11. 1 "Lo 

relevante del Certificado es la 

acreditación formal por parte de 

un organismo empleador del 

postulante, las funciones 

desempeñadas y el período 

(desde y hasta). "

Declaración Jurada tiene 

fecha de 05/12/2019. El 

Concurso fue publicado el 

15/06/2020. Incumple requisito 

del numeral 11.2 de las Bases 

del Concurso "La Declaración 

Jurada requerida en estas 

bases, debe estar emitida con 

fecha igual o posterior a la 

publicación del aviso en el 

Diario Oficial "

2948515

Certificado Expirado,

Tiene fecha de emisión 

18/10/2019. La validez de 

esta certificación es de 90 

continuos. 

El concurso fue publicado 

el día 15/06/2020. 

Tomamos como válido una 

emisión desde el día 

17/03/2020

Certificado si bien refiere a la 

prestación de servicios para un 

empleador en un periodo, no 

detalla explícitamente las 

funciones ejecutadas en el 

cargo para valorar la 

experiencia específica segun el 

cargo al cual postula. El 

Certificado debe contenerlo

No cumple numeral 11. 1 "Lo 

relevante del Certificado es la 

acreditación formal por parte de 

un organismo empleador del 

postulante, las funciones 

desempeñadas y el período 

(desde y hasta). "

Declaración Jurada tiene 

fecha de 18/10/2019. El 

Concurso fue publicado el 

15/06/2020. Incumple requisito 

del numeral 11.2 de las Bases 

del Concurso "La Declaración 

Jurada requerida en estas 

bases, debe estar emitida con 

fecha igual o posterior a la 

publicación del aviso en el 

Diario Oficial "



2957385

Cédula de Identidad Vencida 

el día 19/12/2019. La Norma 

que prorroga las Cédulas de 

Identidad solo permite 

prorrogar vencimientos 

producidos el año 2020

Certificado Expirado,

Tiene fecha de emisión 

21/09/2004. La validez de 

esta certificación es de 90 

continuos. 

El concurso fue publicado 

el día 15/06/2020. 

Tomamos como válido una 

emisión desde el día 

17/03/2020

Declaración Jurada tiene 

fecha de 14/06/2016. El 

Concurso fue publicado el 

15/06/2020. Incumple requisito 

del numeral 11.2 de las Bases 

del Concurso "La Declaración 

Jurada requerida en estas 

bases, debe estar emitida con 

fecha igual o posterior a la 

publicación del aviso en el 

Diario Oficial"

2951758

No presenta documento 

Experiencia Laboral acreditada.

No cumple numeral 11. 1 "Lo 

relevante del Certificado es la 

acreditación formal por parte de 

un organismo empleador del 

postulante, las funciones 

desempeñadas y el período 

(desde y hasta). " 

Declaración Jurada tiene 

fecha de 27/12/2019. El 

Concurso fue publicado el 

15/06/2020. Incumple requisito 

del numeral 11.2 de las Bases 

del Concurso "La Declaración 

Jurada requerida en estas 

bases, debe estar emitida con 

fecha igual o posterior a la 

publicación del aviso en el 

Diario Oficial "

2961734

Certificado Expirado,

Tiene fecha de emisión 

21/06/2019. La validez de 

esta certificación es de 90 

continuos. 

El concurso fue publicado 

el día 15/06/2020. 

Tomamos como válido una 

emisión desde el día 

17/03/2020

No presenta 

Certificado de 

Capacitaciones. Las 

capacitaciones 

deben estar 

acreditadas por la 

copia simple del 

certificado, el el cual 

se indique numero 

de horas de la 

capacitación

No presenta documento 

Experiencia Laboral acreditada.  

Presenta formato de certificado 

completado sin identificación de 

firma de responsable que valide 

y se haga responsable de su 

emisión en la institución 

empleadora

No cumple numeral 11. 1 "Lo 

relevante del Certificado es la 

acreditación formal por parte de 

un organismo empleador del 

postulante, las funciones 

desempeñadas y el período 

(desde y hasta). " 

Declaración Jurada tiene 

fecha de 21/06/2019. El 

Concurso fue publicado el 

15/06/2020. Incumple requisito 

del numeral 11.2 de las Bases 

del Concurso "La Declaración 

Jurada requerida en estas 

bases, debe estar emitida con 

fecha igual o posterior a la 

publicación del aviso en el 

Diario Oficial"

No está firmada



2950555

Certificado Expirado,

Tiene fecha de emisión 

12/12/2018. La validez de 

esta certificación es de 90 

continuos. 

El concurso fue publicado 

el día 15/06/2020. 

Tomamos como válido una 

emisión desde el día 

17/03/2020

No presenta documento 

Experiencia Laboral acreditada.  

Presenta Certificado de 

Antiguedad Laboral y posterior 

finiquito, pero no se detallan las 

funciones específicas 

desarrolladas en el cargo con 

identificación de desde y hasta, 

de modo de computar la 

experiencia específica que 

requiere el cargo al cual postlula

No cumple numeral 11. 1 "Lo 

relevante del Certificado es la 

acreditación formal por parte de 

un organismo empleador del 

postulante, las funciones 

desempeñadas y el período 

(desde y hasta). " 

Declaración Jurada tiene 

fecha de 19/07/2018. El 

Concurso fue publicado el 

15/06/2020. Incumple requisito 

del numeral 11.2 de las Bases 

del Concurso "La Declaración 

Jurada requerida en estas 

bases, debe estar emitida con 

fecha igual o posterior a la 

publicación del aviso en el 

Diario Oficial "

2965560

Adjunta documento propio.

No presenta Certificado. No 

cumple numeral 11. 1 "Lo 

relevante del Certificado es la 

acreditación formal por parte de 

un organismo empleador del 

postulante, las funciones 

desempeñadas y el período 

(desde y hasta). "



2966599

Certificado Expirado,

Tiene fecha de emisión 

26/01/2017. La validez de esta 

certificación es de 90 

continuos. 

El concurso fue publicado el 

día 15/06/2020. Tomamos 

como válido una emisión 

desde el día 17/03/2020

No presenta documento 

Experiencia Laboral acreditada. 

Anexa Certificado de 

Cotizaciones Previsionales que 

no permiten identificar funciones 

realizadas en cada trabajo

No cumple numeral 11. 1 "Lo 

relevante del Certificado es la 

acreditación formal por parte de 

un organismo empleador del 

postulante, las funciones 

desempeñadas y el período 

(desde y hasta). " 

Declaración Jurada tiene 

fecha de 25/01/2017. El 

Concurso fue publicado el 

15/06/2020. Incumple requisito 

del numeral 11.2 de las Bases 

del Concurso "La Declaración 

Jurada requerida en estas 

bases, debe estar emitida con 

fecha igual o posterior a la 

publicación del aviso en el 

Diario Oficial "

2949370

Certificado Expirado,

Tiene fecha de emisión 

05/076/2019. La validez de 

esta certificación es de 90 

continuos. 

El concurso fue publicado 

el día 15/06/2020. 

Tomamos como válido una 

emisión desde el día 

17/03/2020

No presenta documento 

Experiencia Laboral acreditada. 

Presenta documento "Anexo de 

Contrato de Trabajo" que no 

detalla funciones realizadas por 

el postulante, y además no 

permite identificar hasta cuando 

fueron prestados los servicios.

No cumple numeral 11. 1 "Lo 

relevante del Certificado es la 

acreditación formal por parte de 

un organismo empleador del 

postulante, las funciones 

desempeñadas y el período 

(desde y hasta). " 

Declaración Jurada tiene 

fecha de 28/07/2019. El 

Concurso fue publicado el 

15/06/2020. Incumple requisito 

del numeral 11.2 de las Bases 

del Concurso "La Declaración 

Jurada requerida en estas 

bases, debe estar emitida con 

fecha igual o posterior a la 

publicación del aviso en el 

Diario Oficial "

Declaración Jurada rotula 

título de ingreso a un cargo de 

Contrata, este concurso es 

para la Planta. Formato errado



2951730

Certificado si bien refiere a la 

prestación de servicios para un 

empleador en un periodo, no 

detalla explícitamente las 

funciones ejecutadas en el 

cargo. El Certificado debe 

contenerlo

No cumple numeral 11. 1 "Lo 

relevante del Certificado es la 

acreditación formal por parte de 

un organismo empleador del 

postulante, las funciones 

desempeñadas y el período 

(desde y hasta). "

Declaraciones Juradas tienen 

fecha de 31/05/2019 y 

26/11/2019. El Concurso fue 

publicado el 15/06/2020. 

Incumple requisito del numeral 

11.2 de las Bases del 

Concurso "La Declaración 

Jurada requerida en estas 

bases, debe estar emitida con 

fecha igual o posterior a la 

publicación del aviso en el 

Diario Oficial "

No está firmada

2951208

Certificado Expirado,

Tiene fecha de emisión 

06/02/2018. La validez de 

esta certificación es de 90 

continuos. 

El concurso fue publicado 

el día 15/06/2020. 

Tomamos como válido una 

emisión desde el día 

17/03/2020

2949514

Certificado Expirado,

Tiene fecha de emisión 

09/01/2020. La validez de 

esta certificación es de 90 

continuos. 

El concurso fue publicado 

el día 15/06/2020. 

Tomamos como válido una 

emisión desde el día 

17/03/2020

No presenta 

Certificado de 

Capacitaciones. Las 

capacitaciones 

deben estar 

acreditadas por la 

copia simple del 

certificado, el el cual 

se indique numero 

de horas de la 

capacitación

No presenta documento 

Experiencia Laboral acreditada.

No cumple numeral 11. 1 "Lo 

relevante del Certificado es la 

acreditación formal por parte de 

un organismo empleador del 

postulante, las funciones 

desempeñadas y el período 

(desde y hasta). " 

Declaración Jurada tiene 

fecha de 17/01/2019. El 

Concurso fue publicado el 

15/06/2020. Incumple requisito 

del numeral 11.2 de las Bases 

del Concurso "La Declaración 

Jurada requerida en estas 

bases, debe estar emitida con 

fecha igual o posterior a la 

publicación del aviso en el 

Diario Oficial "

No está firmada



2963528

Las capacitaciones 

deben estar 

acreditadas por la 

copia simple del 

certificado, el el cual 

se indique numero 

de horas de la 

capacitación

No presenta documento 

Experiencia Laboral acreditada.

No cumple numeral 11. 1 "Lo 

relevante del Certificado es la 

acreditación formal por parte de 

un organismo empleador del 

postulante, las funciones 

desempeñadas y el período 

(desde y hasta). " 

Declaración Jurada tiene 

fecha de 01/10/2018. El 

Concurso fue publicado el 

15/06/2020. Incumple requisito 

del numeral 11.2 de las Bases 

del Concurso "La Declaración 

Jurada requerida en estas 

bases, debe estar emitida con 

fecha igual o posterior a la 

publicación del aviso en el 

Diario Oficial "

2948460

No presenta documento 

Experiencia Laboral acreditada.

No cumple numeral 11. 1 "Lo 

relevante del Certificado es la 

acreditación formal por parte de 

un organismo empleador del 

postulante, las funciones 

desempeñadas y el período 

(desde y hasta). " 

Declaración Jurada tiene 

fecha de 14/04/2020. El 

Concurso fue publicado el 

15/06/2020. Incumple requisito 

del numeral 11.2 de las Bases 

del Concurso "La Declaración 

Jurada requerida en estas 

bases, debe estar emitida con 

fecha igual o posterior a la 

publicación del aviso en el 

Diario Oficial "

2951146

Certificado si bien refiere a la 

prestación de servicios para un 

empleador en un periodo, no 

detalla explícitamente las 

funciones ejecutadas en el 

cargo. El Certificado debe 

contenerlo

No cumple numeral 11. 1 "Lo 

relevante del Certificado es la 

acreditación formal por parte de 

un organismo empleador del 

postulante, las funciones 

desempeñadas y el período 

(desde y hasta). "

Declaración Jurada tiene 

fecha de 11/05/2020. El 

Concurso fue publicado el 

15/06/2020. Incumple requisito 

del numeral 11.2 de las Bases 

del Concurso "La Declaración 

Jurada requerida en estas 

bases, debe estar emitida con 

fecha igual o posterior a la 

publicación del aviso en el 

Diario Oficial "



2947117

Certificado Expirado,

Tiene fecha de emisión 

05/03/2019. La validez de 

esta certificación es de 90 

continuos. 

El concurso fue publicado 

el día 15/06/2020. 

Tomamos como válido una 

emisión desde el día 

17/03/2020

No presenta 

Título 

Profesional, 

adjunto 

certificado de 

aprobación de 

semestres 

académicos de 

carrera 

profesional

Las capacitaciones 

deben estar 

acreditadas por la 

copia simple del 

certificado, el el cual 

se indique numero 

de horas de la 

capacitación

Declaración Jurada tiene 

fecha de 06/02/2020. El 

Concurso fue publicado el 

15/06/2020. Incumple requisito 

del numeral 11.2 de las Bases 

del Concurso "La Declaración 

Jurada requerida en estas 

bases, debe estar emitida con 

fecha igual o posterior a la 

publicación del aviso en el 

Diario Oficial "

2947219

Certificado Expirado,

Tiene fecha de emisión 

03/08/1995. La validez de 

esta certificación es de 90 

continuos. 

El concurso fue publicado 

el día 15/06/2020. 

Tomamos como válido una 

emisión desde el día 

17/03/2020

Las capacitaciones 

deben estar 

acreditadas por la 

copia simple del 

certificado, el el cual 

se indique numero 

de horas de la 

capacitación

Certificado si bien refiere a la 

prestación de servicios para un 

empleador en un periodo, no 

detalla explícitamente las 

funciones ejecutadas en el 

cargo. El Certificado debe 

contenerlo

No cumple numeral 11. 1 "Lo 

relevante del Certificado es la 

acreditación formal por parte de 

un organismo empleador del 

postulante, las funciones 

desempeñadas y el período 

(desde y hasta). "

Declaración Jurada tiene 

fecha de 01/06/2020. El 

Concurso fue publicado el 

15/06/2020. Incumple requisito 

del numeral 11.2 de las Bases 

del Concurso "La Declaración 

Jurada requerida en estas 

bases, debe estar emitida con 

fecha igual o posterior a la 

publicación del aviso en el 

Diario Oficial "



2953555

Certificado Expirado,

Tiene fecha de emisión 

13/03/2020. La validez de 

esta certificación es de 90 

continuos. 

El concurso fue publicado 

el día 15/06/2020. 

Tomamos como válido una 

emisión desde el día 

17/03/2020

Certificado si bien refiere a la 

prestación de servicios para un 

empleador en un periodo, no 

detalla explícitamente las 

funciones ejecutadas en el 

cargo. El Certificado debe 

contenerlo

No cumple numeral 11. 1 "Lo 

relevante del Certificado es la 

acreditación formal por parte de 

un organismo empleador del 

postulante, las funciones 

desempeñadas y el período 

(desde y hasta). "

Declaración Jurada tiene 

fecha de 09/03/2020. El 

Concurso fue publicado el 

15/06/2020. Incumple requisito 

del numeral 11.2 de las Bases 

del Concurso "La Declaración 

Jurada requerida en estas 

bases, debe estar emitida con 

fecha igual o posterior a la 

publicación del aviso en el 

Diario Oficial "

Declaración Jurada rotula 

título de ingreso a un cargo de 

Contrata, este concurso es 

para la Planta. Formato errado

2965755

No presenta 

Certificado de 

Capacitaciones. Las 

capacitaciones 

deben estar 

acreditadas por la 

copia simple del 

certificado, el el cual 

se indique numero 

de horas de la 

capacitación

No presenta documento 

Experiencia Laboral acreditada.

No cumple numeral 11. 1 "Lo 

relevante del Certificado es la 

acreditación formal por parte de 

un organismo empleador del 

postulante, las funciones 

desempeñadas y el período 

(desde y hasta). " 



2954365

No adjunta cédula de identidad 

chilena, lo que es requisito 

este Concurso específico para 

ingresar a la Planta de la 

Administración del Estado, de 

acuerdo a la Ley sobre 

Estatuto Administrativo 18,834 

artículo 11° que dice "Artículo 

12.- Para ingresar a la Ley 

18.834,

Administración del Estado será 

necesario 

cumplir los siguientes 

requisitos:

a) Ser ciudadano;

No obstante, en casos de 

excepción 

determinados por la autoridad 

llamada a hacer el 

nombramiento, podrá 

designarse 

en empleos a contrata a 

extranjeros que

posean conocimientos 

científicos o de

carácter especial"

Si bien presenta 

títulos 

profesionales, no 

se presentó la 

validación de 

estos ante el 

Estado de Chile. 

Un requisito para 

este cargo de 

Planta es  que la 

persona 

postulante 

presente  

"b)	Grado 

académico de 

licenciado, 

magister y doctor, 

otorgado por un 

Establecimiento 

de Educación 

Superior del 

Estado o 

reconocido por 

éste."

Certificado si bien refiere a la 

prestación de servicios para un 

empleador en un periodo, no 

detalla explícitamente las 

funciones ejecutadas en el 

cargo. El Certificado debe 

contenerlo porque permitirá ese 

detalle computar la experiencia 

específica

No cumple numeral 11. 1 "Lo 

relevante del Certificado es la 

acreditación formal por parte de 

un organismo empleador del 

postulante, las funciones 

desempeñadas y el período 

(desde y hasta). "

Presenta 2 Declaraciones 

Juradas (26/05/2020 y 

20/06/2020). 

La Declaración de fecha 

26/05/2020 no es admisible 

para esre certamen, proque  

incumple requisito del numeral 

11.2 de las Bases del 

Concurso "La Declaración 

Jurada requerida en estas 

bases, debe estar emitida con 

fecha igual o posterior a la 

publicación del aviso en el 

Diario Oficial"

La Declaración de fecha 

20/06/2020 si es admisible 

para este concurso, pero está 

incompleta  ya que no certifica 

cumplir con las letras c), e) y f) 

del Art. 12 del DFL N°29/2004 

que fija el tecto refundido, 

coordinado y si

2955214

Declaración Jurada tiene 

fecha de 05/04/2019. El 

Concurso fue publicado el 

15/06/2020. Incumple requisito 

del numeral 11.2 de las Bases 

del Concurso "La Declaración 

Jurada requerida en estas 

bases, debe estar emitida con 

fecha igual o posterior a la 

publicación del aviso en el 

Diario Oficial "



2952938

Certificado si bien refiere a la 

prestación de servicios para un 

empleador en un periodo, no 

detalla explícitamente las 

funciones ejecutadas en el 

cargo. El Certificado debe 

contenerlo

No cumple numeral 11. 1 "Lo 

relevante del Certificado es la 

acreditación formal por parte de 

un organismo empleador del 

postulante, las funciones 

desempeñadas y el período 

(desde y hasta). "

Declaración Jurada tiene 

fecha de 06/05/2013. El 

Concurso fue publicado el 

15/06/2020. Incumple requisito 

del numeral 11.2 de las Bases 

del Concurso "La Declaración 

Jurada requerida en estas 

bases, debe estar emitida con 

fecha igual o posterior a la 

publicación del aviso en el 

Diario Oficial "

2964733

Certificado Expirado,

Tiene fecha de emisión 

29/07/2018. La validez de 

esta certificación es de 90 

continuos. 

El concurso fue publicado 

el día 15/06/2020. 

Tomamos como válido una 

emisión desde el día 

17/03/2020

Certificado si bien refiere a la 

prestación de servicios para un 

empleador en un periodo, no 

detalla explícitamente las 

funciones ejecutadas en el 

cargo. El Certificado debe 

contenerlo. Tampoco tiene 

fecha de emisión el certificado 

para computar tiempos de 

trabajo para ese empleador

No cumple numeral 11. 1 "Lo 

relevante del Certificado es la 

acreditación formal por parte de 

un organismo empleador del 

postulante, las funciones 

desempeñadas y el período 

(desde y hasta). "

Declaración Jurada tiene 

fecha de 02/08/2018. El 

Concurso fue publicado el 

15/06/2020. Incumple requisito 

del numeral 11.2 de las Bases 

del Concurso "La Declaración 

Jurada requerida en estas 

bases, debe estar emitida con 

fecha igual o posterior a la 

publicación del aviso en el 

Diario Oficial "



2964996

No presenta documento 

Experiencia Laboral acreditada, 

presenta certificado de práctica 

profesional

No cumple numeral 11. 1 "Lo 

relevante del Certificado es la 

acreditación formal por parte de 

un organismo empleador del 

postulante, las funciones 

desempeñadas y el período 

(desde y hasta). " 

Declaración Jurada tiene 

fecha de 04/11/2019. El 

Concurso fue publicado el 

15/06/2020. Incumple requisito 

del numeral 11.2 de las Bases 

del Concurso "La Declaración 

Jurada requerida en estas 

bases, debe estar emitida con 

fecha igual o posterior a la 

publicación del aviso en el 

Diario Oficial "

2950712

2952479

No presenta documento 

Experiencia Laboral acreditada. 

Anexa Certificado de 

Cotizaciones Previsionales que 

no permiten identificar funciones 

realizadas en cada trabajo

No cumple numeral 11. 1 "Lo 

relevante del Certificado es la 

acreditación formal por parte de 

un organismo empleador del 

postulante, las funciones 

desempeñadas y el período 

(desde y hasta). " 



2956796

Certificado Expirado,

30/05/2019. La validez de 

esta certificación es de 90 

continuos. 

El concurso fue publicado 

el día 15/06/2020. 

Tomamos como válido una 

emisión desde el día 

17/03/2020

No presenta documento 

Experiencia Laboral acreditada. 

Presenta Finiquito que si bien 

contiene fecha de trabajo para 

el empleador, no tiene 

incorporado el detalle de 

funciones realizadas

No cumple numeral 11. 1 "Lo 

relevante del Certificado es la 

acreditación formal por parte de 

un organismo empleador del 

postulante, las funciones 

desempeñadas y el período 

(desde y hasta). " 

Declaración Jurada tiene 

fecha de 30/05/2019. El 

Concurso fue publicado el 

15/06/2020. Incumple requisito 

del numeral 11.2 de las Bases 

del Concurso "La Declaración 

Jurada requerida en estas 

bases, debe estar emitida con 

fecha igual o posterior a la 

publicación del aviso en el 

Diario Oficial "

2949840

Certificado Expirado,

Tiene fecha de emisión 

25/11/2019. La validez de 

esta certificación es de 90 

continuos. 

El concurso fue publicado 

el día 15/06/2020. 

Tomamos como válido una 

emisión desde el día 

17/03/2020

No presenta 

Certificado de 

Capacitaciones. Las 

capacitaciones 

deben estar 

acreditadas por la 

copia simple del 

certificado, el el cual 

se indique numero 

de horas de la 

capacitación

No presenta documento 

Experiencia Laboral acreditada. 

Anexa Certificado de 

Cotizaciones Previsionales que 

no permiten identificar funciones 

realizadas en cada trabajo

No cumple numeral 11. 1 "Lo 

relevante del Certificado es la 

acreditación formal por parte de 

un organismo empleador del 

postulante, las funciones 

desempeñadas y el período 

(desde y hasta). " 

Declaración Jurada tiene 

fecha de 06/12/2019. El 

Concurso fue publicado el 

15/06/2020. Incumple requisito 

del numeral 11.2 de las Bases 

del Concurso "La Declaración 

Jurada requerida en estas 

bases, debe estar emitida con 

fecha igual o posterior a la 

publicación del aviso en el 

Diario Oficial "



2947444

Cédula de identidad deben ser 

enviadas por ambos lados, 

según numeral 4.1.1. de las 

Bases

Certificado Expirado,

Tiene fecha de emisión 

20/03/1990. La validez de 

esta certificación es de 90 

continuos. 

El concurso fue publicado 

el día 15/06/2020. 

Tomamos como válido una 

emisión desde el día 

17/03/2020

Las capacitaciones 

deben estar 

acreditadas por la 

copia simple del 

certificado, el el cual 

se indique numero 

de horas de la 

capacitación

No presenta documento 

Experiencia Laboral acreditada. 

Presenta Liquidación de 

Remuneraciones que no 

permite identificar funciones 

realizadas ni tiempo de trabajo 

prestado para el empleador

No cumple numeral 11. 1 "Lo 

relevante del Certificado es la 

acreditación formal por parte de 

un organismo empleador del 

postulante, las funciones 

desempeñadas y el período 

(desde y hasta). " 

Declaración Jurada tiene 

fecha de 31/07/2018. El 

Concurso fue publicado el 

15/06/2020. Incumple requisito 

del numeral 11.2 de las Bases 

del Concurso "La Declaración 

Jurada requerida en estas 

bases, debe estar emitida con 

fecha igual o posterior a la 

publicación del aviso en el 

Diario Oficial "

Declaración Jurada rotula 

título de ingreso a un cargo de 

Contrata, este concurso es 

para la Planta. Formato errado

2961311

No presenta 

Certificado de 

Capacitaciones. Las 

capacitaciones 

deben estar 

acreditadas por la 

copia simple del 

certificado, el el cual 

se indique numero 

de horas de la 

capacitación

No presenta documento 

Experiencia Laboral acreditada. 

Presenta recomendación laboral 

que no permite identificar 

funciones desarrolladas, ni el 

tiempo a través del cual se 

mantuvo la relación laboral

No cumple numeral 11. 1 "Lo 

relevante del Certificado es la 

acreditación formal por parte de 

un organismo empleador del 

postulante, las funciones 

desempeñadas y el período 

(desde y hasta). " 

Declaración Jurada tiene 

fecha de 21/03/2019. El 

Concurso fue publicado el 

15/06/2020. Incumple requisito 

del numeral 11.2 de las Bases 

del Concurso "La Declaración 

Jurada requerida en estas 

bases, debe estar emitida con 

fecha igual o posterior a la 

publicación del aviso en el 

Diario Oficial "



2948935

Presenta Título 

Técnico, el cargo 

en reclutamiento 

es Profesional

Las capacitaciones 

deben estar 

acreditadas por la 

copia simple del 

certificado, el el cual 

se indique numero 

de horas de la 

capacitación

No presenta documento 

Experiencia Laboral acreditada. 

Presenta documento sin 

identificación de empleador 

respondable de su emisión con 

respectiva firma

No cumple numeral 11. 1 "Lo 

relevante del Certificado es la 

acreditación formal por parte de 

un organismo empleador del 

postulante, las funciones 

desempeñadas y el período 

(desde y hasta). " 

2965794

No presenta documento 

Experiencia Laboral acreditada. 

Presenta documemto con 

identificación de trabajos y 

fechas pero no está firmado por 

rempleador esponsable de su 

emisión

No cumple numeral 11. 1 "Lo 

relevante del Certificado es la 

acreditación formal por parte de 

un organismo empleador del 

postulante, las funciones 

desempeñadas y el período 

(desde y hasta). " 



2948429

Certificado Expirado,

Tiene fecha de emisión 

04/02/2020. La validez de 

esta certificación es de 90 

continuos. 

El concurso fue publicado 

el día 15/06/2020. 

Tomamos como válido una 

emisión desde el día 

17/03/2020

Las capacitaciones 

deben estar 

acreditadas por la 

copia simple del 

certificado, el el cual 

se indique numero 

de horas de la 

capacitación

Certificado si bien refiere a la 

prestación de servicios para un 

empleador en un periodo, no 

detalla explícitamente las 

funciones ejecutadas en el 

cargo. El Certificado debe 

contenerlo

No cumple numeral 11. 1 "Lo 

relevante del Certificado es la 

acreditación formal por parte de 

un organismo empleador del 

postulante, las funciones 

desempeñadas y el período 

(desde y hasta). "

Declaración Jurada tiene 

fecha de 25/05/2020. El 

Concurso fue publicado el 

15/06/2020. Incumple requisito 

del numeral 11.2 de las Bases 

del Concurso "La Declaración 

Jurada requerida en estas 

bases, debe estar emitida con 

fecha igual o posterior a la 

publicación del aviso en el 

Diario Oficial "

2966913

Certificado si bien refiere a la 

prestación de servicios para un 

empleador en un periodo, no 

detalla explícitamente las 

funciones ejecutadas en el 

cargo. El Certificado debe 

contenerlo paera computar la 

experiencia especifica para el 

cargo a cual postula

No cumple numeral 11. 1 "Lo 

relevante del Certificado es la 

acreditación formal por parte de 

un organismo empleador del 

postulante, las funciones 

desempeñadas y el período 

(desde y hasta). "

Declaración Jurada sobre el 

cumplimiento de las letras c) 

e) y f) del Estatuto 

Administrativo está en blanco. 

No tiene identificación, firma ni 

fecha.

El Concurso fue publicado el 

15/06/2020. Incumple requisito 

del numeral 11.2 de las Bases 

del Concurso "La Declaración 

Jurada requerida en estas 

bases, debe estar emitida con 

fecha igual o posterior a la 

publicación del aviso en el 

Diario Oficial"



2951928

Certificado Expirado,

Tiene fecha de emisión 

03/01/2020 La validez de 

esta certificación es de 90 

continuos. 

El concurso fue publicado 

el día 15/06/2020. 

Tomamos como válido una 

emisión desde el día 

17/03/2020

Certificado si bien refiere a la 

prestación de servicios para un 

empleador en un periodo, no 

detalla explícitamente las 

funciones ejecutadas en el 

cargo. El Certificado debe 

contenerlo

No cumple numeral 11. 1 "Lo 

relevante del Certificado es la 

acreditación formal por parte de 

un organismo empleador del 

postulante, las funciones 

desempeñadas y el período 

(desde y hasta). "

Declaración Jurada tiene 

fecha de 28/12/2019. El 

Concurso fue publicado el 

15/06/2020. Incumple requisito 

del numeral 11.2 de las Bases 

del Concurso "La Declaración 

Jurada requerida en estas 

bases, debe estar emitida con 

fecha igual o posterior a la 

publicación del aviso en el 

Diario Oficial "

2957740

Declaración Jurada tiene 

fecha de 25/05/2015. El 

Concurso fue publicado el 

15/06/2020. Incumple requisito 

del numeral 11.2 de las Bases 

del Concurso "La Declaración 

Jurada requerida en estas 

bases, debe estar emitida con 

fecha igual o posterior a la 

publicación del aviso en el 

Diario Oficial "

Asimismo, tampoco declara no 

estar afecto a las 

incompatibilidades del 

Estatuto Administrativo Art. 

12° letra c) e) y f)



2964144

Cédula de identidad deben ser 

enviadas por ambos lados, 

según numeral 4.1.1. de las 

Bases

Certificado si bien refiere a la 

prestación de servicios para un 

empleador en un periodo, no 

detalla explícitamente las 

funciones ejecutadas en el 

cargo. El Certificado debe 

contenerlo

No cumple numeral 11. 1 "Lo 

relevante del Certificado es la 

acreditación formal por parte de 

un organismo empleador del 

postulante, las funciones 

desempeñadas y el período 

(desde y hasta). "

Declaración Jurada tiene 

fecha de 16/03/2020. El 

Concurso fue publicado el 

15/06/2020. Incumple requisito 

del numeral 11.2 de las Bases 

del Concurso "La Declaración 

Jurada requerida en estas 

bases, debe estar emitida con 

fecha igual o posterior a la 

publicación del aviso en el 

Diario Oficial "

2952998

Certificado Expirado,

Tiene fecha de emisión 

02/08/2018. La validez de esta 

certificación es de 90 

continuos. 

El concurso fue publicado el 

día 15/06/2020. Tomamos 

como válido una emisión 

desde el día 17/03/2020

No presenta 

Certificado de 

Capacitaciones. Las 

capacitaciones 

deben estar 

acreditadas por la 

copia simple del 

certificado, el el cual 

se indique numero 

de horas de la 

capacitación

No presenta documento 

Experiencia Laboral acreditada. 

Anexa Certificado de 

Cotizaciones Previsionales que 

no permiten identificar funciones 

realizadas en cada trabajo

No cumple numeral 11. 1 "Lo 

relevante del Certificado es la 

acreditación formal por parte de 

un organismo empleador del 

postulante, las funciones 

desempeñadas y el período 

(desde y hasta). " 

Declaración Jurada tiene 

fecha de 05/01/2020. El 

Concurso fue publicado el 

15/06/2020. Incumple requisito 

del numeral 11.2 de las Bases 

del Concurso "La Declaración 

Jurada requerida en estas 

bases, debe estar emitida con 

fecha igual o posterior a la 

publicación del aviso en el 

Diario Oficial "

2959848

Certificado Expirado,

Tiene fecha de emisión 

08/03/2020. La validez de 

esta certificación es de 90 

continuos. 

El concurso fue publicado 

el día 15/06/2020. 

Tomamos como válido una 

emisión desde el día 

17/03/2020

No presenta 

Certificado de 

Capacitaciones. Las 

capacitaciones 

deben estar 

acreditadas por la 

copia simple del 

certificado, el el cual 

se indique numero 

de horas de la 

capacitación

Declaración Jurada tiene 

fecha de 20/01/2020. El 

Concurso fue publicado el 

15/06/2020. Incumple requisito 

del numeral 11.2 de las Bases 

del Concurso "La Declaración 

Jurada requerida en estas 

bases, debe estar emitida con 

fecha igual o posterior a la 

publicación del aviso en el 

Diario Oficial "



2950755

Certificado Expirado,

Tiene fecha de emisión 

06/03/2019. La validez de 

esta certificación es de 90 

continuos. 

El concurso fue publicado 

el día 15/06/2020. 

Tomamos como válido una 

emisión desde el día 

17/03/2020

Las capacitaciones 

deben estar 

acreditadas por la 

copia simple del 

certificado, el el cual 

se indique numero 

de horas de la 

capacitación

Certificado si bien refiere a la 

prestación de servicios para un 

empleador en un periodo, no 

detalla explícitamente las 

funciones ejecutadas en el 

cargo. El Certificado debe 

contenerlo

No cumple numeral 11. 1 "Lo 

relevante del Certificado es la 

acreditación formal por parte de 

un organismo empleador del 

postulante, las funciones 

desempeñadas y el período 

(desde y hasta). "

Declaración Jurada tiene 

fecha de 06/03/2019. El 

Concurso fue publicado el 

15/06/2020. Incumple requisito 

del numeral 11.2 de las Bases 

del Concurso "La Declaración 

Jurada requerida en estas 

bases, debe estar emitida con 

fecha igual o posterior a la 

publicación del aviso en el 

Diario Oficial "



2947247

No posee cédula de identidad 

chilena, posee cédula de 

identidad extranjera, lo que es 

requisito en este Concurso 

específico para ingresar a la 

Planta de la Administración del 

Estado, de acuerdo a la Ley 

sobre Estatuto Administrativo 

18,834 artículo 11° que dice 

"Artículo 12.- Para ingresar a 

la Ley 18.834,

Administración del Estado será 

necesario 

cumplir los siguientes 

requisitos:

a) Ser ciudadano;

No obstante, en casos de 

excepción 

determinados por la autoridad 

llamada a hacer el 

nombramiento, podrá 

designarse 

en empleos a contrata a 

extranjeros que

posean conocimientos 

científicos o de

carácter especial"

Adicionalmente, adjunta 

cédula por un lado, no cumple 

No presenta Certificado de 

Situación Militar al día

Certificado si bien refiere a la 

prestación de servicios para un 

empleador en un periodo, no 

detalla explícitamente las 

funciones ejecutadas en el 

cargo. El Certificado debe 

contenerlo porque permitirá ese 

detalle computar la experiencia 

específica

No cumple numeral 11. 1 "Lo 

relevante del Certificado es la 

acreditación formal por parte de 

un organismo empleador del 

postulante, las funciones 

desempeñadas y el período 

(desde y hasta). "

Declaración Jurada tiene 

fecha de 19/08/2014. El 

Concurso fue publicado el 

15/06/2020. Incumple requisito 

del numeral 11.2 de las Bases 

del Concurso "La Declaración 

Jurada requerida en estas 

bases, debe estar emitida con 

fecha igual o posterior a la 

publicación del aviso en el 

Diario Oficial "

Declaración Jurada rotula 

título de ingreso a un cargo de 

Contrata, este concurso es 

para la Planta. Formato errado



2949335

Certificado Expirado,

Tiene fecha de emisión 

24/06/2019. La validez de 

esta certificación es de 90 

continuos. 

El concurso fue publicado 

el día 15/06/2020. 

Tomamos como válido una 

emisión desde el día 

17/03/2020

No presenta documento 

Experiencia Laboral acreditada. 

Anexa Certificado de 

Cotizaciones Previsionales que 

no permiten identificar funciones 

realizadas en cada trabajo

No cumple numeral 11. 1 "Lo 

relevante del Certificado es la 

acreditación formal por parte de 

un organismo empleador del 

postulante, las funciones 

desempeñadas y el período 

(desde y hasta). " 

Declaración Jurada tiene 

fecha de 29/09/2017. El 

Concurso fue publicado el 

15/06/2020. Incumple requisito 

del numeral 11.2 de las Bases 

del Concurso "La Declaración 

Jurada requerida en estas 

bases, debe estar emitida con 

fecha igual o posterior a la 

publicación del aviso en el 

Diario Oficial "

2954029

Cédula de identidad deben ser 

enviadas por ambos lados, 

según numeral 4.1.1. de las 

Bases

No presenta Certificado de 

Situación Militar al día

No presenta 

Certificado de 

Capacitaciones. Las 

capacitaciones 

deben estar 

acreditadas por la 

copia simple del 

certificado, el el cual 

se indique numero 

de horas de la 

capacitación

Certificado si bien refiere a la 

prestación de servicios para un 

empleador en un periodo, no 

detalla explícitamente las 

funciones ejecutadas en el 

cargo. El Certificado debe 

contenerlo

No cumple numeral 11. 1 "Lo 

relevante del Certificado es la 

acreditación formal por parte de 

un organismo empleador del 

postulante, las funciones 

desempeñadas y el período 

(desde y hasta). "

Declaración Jurada tiene 

fecha de 31/08/2015. El 

Concurso fue publicado el 

15/06/2020. Incumple requisito 

del numeral 11.2 de las Bases 

del Concurso "La Declaración 

Jurada requerida en estas 

bases, debe estar emitida con 

fecha igual o posterior a la 

publicación del aviso en el 

Diario Oficial "

2955375

No presenta documento 

Experiencia Laboral acreditada. 

Presenta documento de práctica 

laboral

No cumple numeral 11. 1 "Lo 

relevante del Certificado es la 

acreditación formal por parte de 

un organismo empleador del 

postulante, las funciones 

desempeñadas y el período 

(desde y hasta). " 

Declaración Jurada tiene 

fecha de 06/07/2019. El 

Concurso fue publicado el 

15/06/2020. Incumple requisito 

del numeral 11.2 de las Bases 

del Concurso "La Declaración 

Jurada requerida en estas 

bases, debe estar emitida con 

fecha igual o posterior a la 

publicación del aviso en el 

Diario Oficial "



2951873

Certificado Expirado,

Tiene fecha de emisión 

10/03/2019. La validez de 

esta certificación es de 90 

continuos. 

El concurso fue publicado 

el día 15/06/2020. 

Tomamos como válido una 

emisión desde el día 

17/03/2020

No presenta documento 

Experiencia Laboral acreditada.  

El archivo presentado es el 

formato word sin completar en 

identificación, funciones, fechas, 

ni tampoco consta certificación 

de institución empleadora.

No cumple numeral 11. 1 "Lo 

relevante del Certificado es la 

acreditación formal por parte de 

un organismo empleador del 

postulante, las funciones 

desempeñadas y el período 

(desde y hasta). " 

Declaración Jurada tiene 

fecha de 20/02/2019. El 

Concurso fue publicado el 

15/06/2020. Incumple requisito 

del numeral 11.2 de las Bases 

del Concurso "La Declaración 

Jurada requerida en estas 

bases, debe estar emitida con 

fecha igual o posterior a la 

publicación del aviso en el 

Diario Oficial "

2953346

Cédula de Identidad Vencida 

el día 27/06/2019. La Norma 

que prorroga las Cédulas de 

Identidad solo permite 

prorrogar vencimientos 

producidos el año 2020

2955052

Certificado Expirado,

Tiene fecha de emisión 

06/01/2020. La validez de 

esta certificación es de 90 

continuos. 

El concurso fue publicado 

el día 15/06/2020. 

Tomamos como válido una 

emisión desde el día 

17/03/2020

Presentó Certificado con 

identificación de cargos, 

funciones y fechas, pero éste 

solo está suscrito por el 

postulante, no fue acreditado 

por la institución empleadora.

No cumple numeral 11. 1 "Lo 

relevante del Certificado es la 

acreditación formal por parte de 

un organismo empleador del 

postulante, las funciones 

desempeñadas y el período 

(desde y hasta). " 

No presenta Declaración 

Jurada



2958699

Certificado Expirado,

Tiene fecha de emisión 

07/07/2006. La validez de 

esta certificación es de 90 

continuos. 

El concurso fue publicado 

el día 15/06/2020. 

Tomamos como válido una 

emisión desde el día 

17/03/2020

Certificado de Duos 

no identifica horas 

de duración, 

requisito establecido 

en el numeral 

6.2.1.2.- 

Capacitación de las 

Bases del Concurso

No presenta documento 

Experiencia Laboral acreditada.  

Presenta hoja 1 de Finiquito (sin 

firmas) que si bien declaran 

relación labora en un tiempo 

determinado, no contiene 

detalle de funciones 

desarrolladas ni tampoco existe 

firma/timbre de empleador.

No cumple numeral 11. 1 "Lo 

relevante del Certificado es la 

acreditación formal por parte de 

un organismo empleador del 

postulante, las funciones 

desempeñadas y el período 

(desde y hasta). " 

2961363

Certificado Expirado,

Tiene fecha de emisión 

17/01/2018. La validez de 

esta certificación es de 90 

continuos. 

El concurso fue publicado 

el día 15/06/2020. 

Tomamos como válido una 

emisión desde el día 

17/03/2020

Declaración Jurada tiene 

fecha de 20/05/2020. El 

Concurso fue publicado el 

15/06/2020. Incumple requisito 

del numeral 11.2 de las Bases 

del Concurso "La Declaración 

Jurada requerida en estas 

bases, debe estar emitida con 

fecha igual o posterior a la 

publicación del aviso en el 

Diario Oficial "

Declaración Jurada rotula 

título de ingreso a un cargo de 

Contrata, este concurso es 

para la Planta. Formato errado



2950159

Cédula de Identidad Vencida 

el día 03/06/2019. La Norma 

que prorroga las Cédulas de 

Identidad solo permite 

prorrogar vencimientos 

producidos el año 2020

Certificado Expirado,

Tiene fecha de emisión 

14/08/2012. La validez de 

esta certificación es de 90 

continuos. 

El concurso fue publicado 

el día 15/06/2020. 

Tomamos como válido una 

emisión desde el día 

17/03/2020

Presentó Hoja 1 de Contrato de 

Trabajo que acredita inicio de 

trabajo y función, pero no 

acreditó fecha hasta la cual se 

extendió el vínculo, de modo de 

determinar la experiencia.

Adicionalmente, la Hoja carece 

de firmas o timbres de la 

institución empleadora.

No cumple numeral 11. 1 "Lo 

relevante del Certificado es la 

acreditación formal por parte de 

un organismo empleador del 

postulante, las funciones 

desempeñadas y el período 

(desde y hasta). " 

Declaración Jurada no tiene 

fecha de emisión. El Concurso 

fue publicado el 15/06/2020. 

Incumple requisito del numeral 

11.2 de las Bases del 

Concurso "La Declaración 

Jurada requerida en estas 

bases, debe estar emitida con 

fecha igual o posterior a la 

publicación del aviso en el 

Diario Oficial "

2963944

Cédula de Identidad Vencida 

el día 04/03/2019. La Norma 

que prorroga las Cédulas de 

Identidad solo permite 

prorrogar vencimientos 

producidos el año 2020

Certificado Expirado,

Tiene fecha de emisión 

16/01/2019. La validez de 

esta certificación es de 90 

continuos. 

El concurso fue publicado 

el día 15/06/2020. 

Tomamos como válido una 

emisión desde el día 

17/03/2020

Declaración Jurada tiene 

fecha de 11/08/2014. El 

Concurso fue publicado el 

15/06/2020. Incumple requisito 

del numeral 11.2 de las Bases 

del Concurso "La Declaración 

Jurada requerida en estas 

bases, debe estar emitida con 

fecha igual o posterior a la 

publicación del aviso en el 

Diario Oficial "



2947920

Las capacitaciones 

deben estar 

acreditadas por la 

copia simple del 

certificado, el el cual 

se indique numero 

de horas de la 

capacitación

Certificado si bien refiere a la 

prestación de servicios para un 

empleador en un periodo, no 

está firmado, de modo de 

identificar bajo firma a l 

empleador responsable de su 

emisión El Certificado debe 

contenerlo

No cumple numeral 11. 1 "Lo 

relevante del Certificado es la 

acreditación formal por parte de 

un organismo empleador del 

postulante, las funciones 

desempeñadas y el período 

(desde y hasta). "

Declaración Jurada tiene 

fecha de 06/12/2019. El 

Concurso fue publicado el 

15/06/2020. Incumple requisito 

del numeral 11.2 de las Bases 

del Concurso "La Declaración 

Jurada requerida en estas 

bases, debe estar emitida con 

fecha igual o posterior a la 

publicación del aviso en el 

Diario Oficial "

Declaración Jurada rotula 

título de ingreso a un cargo de 

Contrata, este concurso es 

para la Planta. Formato errado

2952239

Las capacitaciones 

deben estar 

acreditadas por la 

copia simple del 

certificado, el el cual 

se indique numero 

de horas de la 

capacitación

Certificado si bien refiere a la 

prestación de servicios para un 

empleador en un periodo, no 

detalla explícitamente las 

funciones ejecutadas en el 

cargo. El Certificado debe 

contenerlo

No cumple numeral 11. 1 "Lo 

relevante del Certificado es la 

acreditación formal por parte de 

un organismo empleador del 

postulante, las funciones 

desempeñadas y el período 

(desde y hasta). "

Declaración Jurada tiene 

fecha de 01/10/2019. El 

Concurso fue publicado el 

15/06/2020. Incumple requisito 

del numeral 11.2 de las Bases 

del Concurso "La Declaración 

Jurada requerida en estas 

bases, debe estar emitida con 

fecha igual o posterior a la 

publicación del aviso en el 

Diario Oficial "

No está firmada



2961830

Certificado si bien refiere a la 

prestación de servicios para un 

empleador en un periodo, no 

detalla explícitamente las 

funciones ejecutadas en el 

cargo. El Certificado debe 

contenerlo

No cumple numeral 11. 1 "Lo 

relevante del Certificado es la 

acreditación formal por parte de 

un organismo empleador del 

postulante, las funciones 

desempeñadas y el período 

(desde y hasta). "

2950486

No presenta 

Certificado de 

Capacitaciones. Las 

capacitaciones 

deben estar 

acreditadas por la 

copia simple del 

certificado, el el cual 

se indique numero 

de horas de la 

capacitación

Presenta Certificado 

de Aceptación en 

Magíster, acto 

preliminiar a una 

matrícula

Certificado si bien refiere a la 

prestación de servicios para un 

empleador en un periodo, no 

detalla explícitamente las 

funciones ejecutadas en el 

cargo. El Certificado debe 

contenerlo

No cumple numeral 11. 1 "Lo 

relevante del Certificado es la 

acreditación formal por parte de 

un organismo empleador del 

postulante, las funciones 

desempeñadas y el período 

(desde y hasta). "

Declaración Jurada tiene 

fecha de 08/06/2020. El 

Concurso fue publicado el 

15/06/2020. Incumple requisito 

del numeral 11.2 de las Bases 

del Concurso "La Declaración 

Jurada requerida en estas 

bases, debe estar emitida con 

fecha igual o posterior a la 

publicación del aviso en el 

Diario Oficial "

Declaración Jurada rotula 

título de ingreso a un cargo de 

Contrata, este concurso es 

para la Planta. Formato errado



2961225
No presenta Certificado de 

Situación Militar al día

No presenta Certificado de 

Situación Militar al día

Declaración Jurada tiene 

fecha de 24/06/2019. El 

Concurso fue publicado el 

15/06/2020. Incumple requisito 

del numeral 11.2 de las Bases 

del Concurso "La Declaración 

Jurada requerida en estas 

bases, debe estar emitida con 

fecha igual o posterior a la 

publicación del aviso en el 

Diario Oficial "

Declaración Jurada rotula 

título de ingreso a un cargo de 

Contrata, este concurso es 

para la Planta. Formato errado

2953677

Certificado Expirado,

Tiene fecha de emisión 

19/03/2019. La validez de 

esta certificación es de 90 

continuos. 

El concurso fue publicado 

el día 15/06/2020. 

Tomamos como válido una 

emisión desde el día 

17/03/2020

Declaración Jurada tiene 

fecha de 06/05/2019. El 

Concurso fue publicado el 

15/06/2020. Incumple requisito 

del numeral 11.2 de las Bases 

del Concurso "La Declaración 

Jurada requerida en estas 

bases, debe estar emitida con 

fecha igual o posterior a la 

publicación del aviso en el 

Diario Oficial "

2947704

Declaración Jurada tiene 

fecha de 14/12/2018. El 

Concurso fue publicado el 

15/06/2020. Incumple requisito 

del numeral 11.2 de las Bases 

del Concurso "La Declaración 

Jurada requerida en estas 

bases, debe estar emitida con 

fecha igual o posterior a la 

publicación del aviso en el 

Diario Oficial "



2949882

No presenta documento 

Experiencia Laboral acreditada. 

Adjuntya evaluación de práctica

No cumple numeral 11. 1 "Lo 

relevante del Certificado es la 

acreditación formal por parte de 

un organismo empleador del 

postulante, las funciones 

desempeñadas y el período 

(desde y hasta). " 

Declaración Jurada tiene 

fecha de 19/08/2019. El 

Concurso fue publicado el 

15/06/2020. Incumple requisito 

del numeral 11.2 de las Bases 

del Concurso "La Declaración 

Jurada requerida en estas 

bases, debe estar emitida con 

fecha igual o posterior a la 

publicación del aviso en el 

Diario Oficial "

Declaración Jurada rotula 

título de ingreso a un cargo de 

Contrata, este concurso es 

para la Planta. Formato errado

2949369

Declaración Jurada tiene 

fecha de 18/02/2020. El 

Concurso fue publicado el 

15/06/2020. Incumple requisito 

del numeral 11.2 de las Bases 

del Concurso "La Declaración 

Jurada requerida en estas 

bases, debe estar emitida con 

fecha igual o posterior a la 

publicación del aviso en el 

Diario Oficial "

2966516

Certificado Expirado,

Tiene fecha de emisión 

25/11/2019. La validez de 

esta certificación es de 90 

continuos. 

El concurso fue publicado 

el día 15/06/2020. 

Tomamos como válido una 

emisión desde el día 

17/03/2020

No presenta documento 

Experiencia Laboral acreditada.

No cumple numeral 11. 1 "Lo 

relevante del Certificado es la 

acreditación formal por parte de 

un organismo empleador del 

postulante, las funciones 

desempeñadas y el período 

(desde y hasta). " 

Declaración Jurada tiene 

fecha de 08/08/2017. El 

Concurso fue publicado el 

15/06/2020. Incumple requisito 

del numeral 11.2 de las Bases 

del Concurso "La Declaración 

Jurada requerida en estas 

bases, debe estar emitida con 

fecha igual o posterior a la 

publicación del aviso en el 

Diario Oficial "



2966680

Cédula de identidad deben ser 

enviadas por ambos lados, 

según numeral 4.1.1. de las 

Bases

Certificado Expirado,

Tiene fecha de emisión 

09/04/2019. La validez de 

esta certificación es de 90 

continuos. 

El concurso fue publicado 

el día 15/06/2020. 

Tomamos como válido una 

emisión desde el día 

17/03/2020

Se adjunta 

Certificado de 

Alumno Regular 

de Magíster, pero 

no se acredita 

por medio de 

Certificado el 

poseer título 

profesional, que 

la naturaleza del 

empleo requiere 

certificar

Declaración Jurada no tiene 

fecha. El Concurso fue 

publicado el 15/06/2020. 

Incumple requisito del numeral 

11.2 de las Bases del 

Concurso "La Declaración 

Jurada requerida en estas 

bases, debe estar emitida con 

fecha igual o posterior a la 

publicación del aviso en el 

Diario Oficial "

2948198

No presenta 

Certificado de 

Capacitaciones. Las 

capacitaciones 

deben estar 

acreditadas por la 

copia simple del 

certificado, el el cual 

se indique numero 

de horas de la 

capacitación

Certificado si bien refiere a la 

prestación de servicios para un 

empleador en un periodo, no 

detalla explícitamente las 

funciones ejecutadas en el 

cargo. El Certificado debe 

contenerlo

No cumple numeral 11. 1 "Lo 

relevante del Certificado es la 

acreditación formal por parte de 

un organismo empleador del 

postulante, las funciones 

desempeñadas y el período 

(desde y hasta). "

Declaración Jurada tiene 

fecha de 08/06/2020. El 

Concurso fue publicado el 

15/06/2020. Incumple requisito 

del numeral 11.2 de las Bases 

del Concurso "La Declaración 

Jurada requerida en estas 

bases, debe estar emitida con 

fecha igual o posterior a la 

publicación del aviso en el 

Diario Oficial "

2949581

Certificado Expirado,

Tiene fecha de emisión 

29/10/2018. La validez de 

esta certificación es de 90 

continuos. 

El concurso fue publicado 

el día 15/06/2020. 

Tomamos como válido una 

emisión desde el día 

17/03/2020

Los Certificados presentados, si 

bien establecen cargo y periodo 

del vinculo con las empresas, 

no detallan las funciones 

desarrolladas.

No cumple numeral 11. 1 "Lo 

relevante del Certificado es la 

acreditación formal por parte de 

un organismo empleador del 

postulante, las funciones 

desempeñadas y el período 

(desde y hasta). "

Declaración Jurada tiene 

fecha de 01/08/2019. El 

Concurso fue publicado el 

15/06/2020. Incumple requisito 

del numeral 11.2 de las Bases 

del Concurso "La Declaración 

Jurada requerida en estas 

bases, debe estar emitida con 

fecha igual o posterior a la 

publicación del aviso en el 

Diario Oficial "



2949932

Certificado Expirado,

Tiene fecha de emisión 

06/10/2019. La validez de 

esta certificación es de 90 

continuos. 

El concurso fue publicado 

el día 15/06/2020. 

Tomamos como válido una 

emisión desde el día 

17/03/2020

No presenta documento 

Experiencia Laboral acreditada. 

Anexa Certificado de 

Cotizaciones Previsionales que 

no permiten identificar funciones 

realizadas en cada trabajo

No cumple numeral 11. 1 "Lo 

relevante del Certificado es la 

acreditación formal por parte de 

un organismo empleador del 

postulante, las funciones 

desempeñadas y el período 

(desde y hasta). " 

Declaración Jurada tiene 

fecha de 06/10/2019. El 

Concurso fue publicado el 

15/06/2020. Incumple requisito 

del numeral 11.2 de las Bases 

del Concurso "La Declaración 

Jurada requerida en estas 

bases, debe estar emitida con 

fecha igual o posterior a la 

publicación del aviso en el 

Diario Oficial "

Declaración Jurada rotula 

título de ingreso a un cargo de 

Contrata, este concurso es 

para la Planta. Formato errado

2950535

Cédula de Identidad Vencida 

el día 15/12/2019. La Norma 

que prorroga las Cédulas de 

Identidad solo permite 

prorrogar vencimientos 

producidos el año 2020

No presenta 

Título 

Profesional, 

adjunto 

certificado de 

aprobación de 

semestres 

académicos de 

carrera 

profesional

Certificado si bien refiere a la 

prestación de servicios para un 

empleador en un periodo, no 

detalla explícitamente las 

funciones ejecutadas en el 

cargo. El Certificado debe 

contenerlo

No cumple numeral 11. 1 "Lo 

relevante del Certificado es la 

acreditación formal por parte de 

un organismo empleador del 

postulante, las funciones 

desempeñadas y el período 

(desde y hasta). "

Declaración Jurada tiene 

fecha de 29/12/2019. El 

Concurso fue publicado el 

22/04/2019. Incumple requisito 

del numeral 11.2 de las Bases 

del Concurso "La Declaración 

Jurada requerida en estas 

bases, debe estar emitida con 

fecha igual o posterior a la 

publicación del aviso en el 

Diario Oficial "

Declaración Jurada rotula 

título de ingreso a un cargo de 

Contrata, este concurso es 

para la Planta. Formato errado



2947246

Cédula de Identidad Vencida 

el día 29/08/2019. La Norma 

que prorroga las Cédulas de 

Identidad solo permite 

prorrogar vencimientos 

producidos el año 2020

Certificado Expirado,

Tiene fecha de emisión 

03/01/2019. La validez de 

esta certificación es de 90 

continuos. 

El concurso fue publicado 

el día 15/06/2020. 

Tomamos como válido una 

emisión desde el día 

17/03/2020

Certificados presentados si  

bien señalan fecha de inicio de 

las relaciones laborales, no 

detallan las funciones 

desempeñadas por el postulant.

No cumple numeral 11. 1 "Lo 

relevante del Certificado es la 

acreditación formal por parte de 

un organismo empleador del 

postulante, las funciones 

desempeñadas y el período 

(desde y hasta). "

Declaración Jurada tiene 

fecha de 03/01/2019. El 

Concurso fue publicado el 

22/04/2019. Incumple requisito 

del numeral 11.2 de las Bases 

del Concurso "La Declaración 

Jurada requerida en estas 

bases, debe estar emitida con 

fecha igual o posterior a la 

publicación del aviso en el 

Diario Oficial "

Declaración Jurada rotula 

título de ingreso a un cargo de 

Contrata, este concurso es 

para la Planta. Formato errado

2962097

Certificado Expirado,

Tiene fecha de emisión 

20/06/2019. La validez de 

esta certificación es de 90 

continuos. 

El concurso fue publicado 

el día 15/06/2020. 

Tomamos como válido una 

emisión desde el día 

17/03/2020

Declaración Jurada tiene 

fecha de 20/06/2019. El 

Concurso fue publicado el 

15/06/2020. Incumple requisito 

del numeral 11.2 de las Bases 

del Concurso "La Declaración 

Jurada requerida en estas 

bases, debe estar emitida con 

fecha igual o posterior a la 

publicación del aviso en el 

Diario Oficial "



2964438

Declaración Jurada señala 

estar emitida en Junio de 

2020, pero no declara fecha 

exacta lo que hace incierta la 

fecha del juramento. El 

Concurso fue publicado el 

15/06/2020. Incumple requisito 

del numeral 11.2 de las Bases 

del Concurso "La Declaración 

Jurada requerida en estas 

bases, debe estar emitida con 

fecha igual o posterior a la 

publicación del aviso en el 

Diario Oficial "

2952952

Cédula de Identidad Vencida 

el día 06/04/2017. La Norma 

que prorroga las Cédulas de 

Identidad solo permite 

prorrogar vencimientos 

producidos el año 2020

Certificado si bien refiere a la 

prestación de servicios para un 

empleador en un periodo, no 

detalla explícitamente las 

funciones ejecutadas en el 

cargo. El Certificado debe 

contenerlo

No cumple numeral 11. 1 "Lo 

relevante del Certificado es la 

acreditación formal por parte de 

un organismo empleador del 

postulante, las funciones 

desempeñadas y el período 

(desde y hasta). "

Declaración Jurada tiene 

fecha de 12/11/2013. El 

Concurso fue publicado el 

15/06/2020. Incumple requisito 

del numeral 11.2 de las Bases 

del Concurso "La Declaración 

Jurada requerida en estas 

bases, debe estar emitida con 

fecha igual o posterior a la 

publicación del aviso en el 

Diario Oficial "



2950643

Documentos si bien señalan 

actividades realizadas, no 

contienen fechas exactas de 

inicio y término de  la prestación 

de servicios para un empleador 

determinado, con debida 

identificación de funciones 

sobre las cuales era 

responsable en aquel periodo. 

El Certificado debe contenerlo 

para permitir computar la 

experiencia afin al cargo en 

postulación

No cumple numeral 11. 1 "Lo 

relevante del Certificado es la 

acreditación formal por parte de 

un organismo empleador del 

postulante, las funciones 

desempeñadas y el período 

(desde y hasta). "

Declaraciones Juradas tienen 

fecha de 07/08/2018. y 

12/09/2018El Concurso fue 

publicado el 15/06/2020. 

Incumple requisito del numeral 

11.2 de las Bases del 

Concurso "La Declaración 

Jurada requerida en estas 

bases, debe estar emitida con 

fecha igual o posterior a la 

publicación del aviso en el 

Diario Oficial "



2947506

No presenta documento 

Experiencia Laboral acreditada. 

Se remiten diferentes contratos 

suscritos que dan cuenta del 

inicio de una relación laboral y 

contienen las funciones a ser 

desempeñadas. Sin embargo 

no existe la constancia de parte 

del empleador que se da "ex 

post" a los servicios realmente 

desempeñados, que permitan 

verificar que los trabajos 

inicialmente pactados, fueron 

efectivamente realizados.

No cumple numeral 11. 1 "Lo 

relevante del Certificado es la 

acreditación formal por parte de 

un organismo empleador del 

postulante, las funciones 

desempeñadas y el período 

(desde y hasta). " 

Declaración Jurada tiene 

fecha de 28/05/2020. El 

Concurso fue publicado el 

15/06/2020. Incumple requisito 

del numeral 11.2 de las Bases 

del Concurso "La Declaración 

Jurada requerida en estas 

bases, debe estar emitida con 

fecha igual o posterior a la 

publicación del aviso en el 

Diario Oficial "

Declaración Jurada rotula 

título de ingreso a un cargo de 

Contrata, este concurso es 

para la Planta. Formato

2950086

Certificado Expirado,

Tiene fecha de emisión 

19/12/2005. La validez de 

esta certificación es de 90 

continuos. 

El concurso fue publicado 

el día 15/06/2020. 

Tomamos como válido una 

emisión desde el día 

17/03/2020

Presenta 

certificado de 

egreso, 

certificado de 

alumno regular 

de carrera 

profesional.

Acredita estar en 

posesión de un 

Título Técnico, el 

cargo en 

reclutamiento es 

Profesional

Certificado presentado si bien 

acredita tiempos 

desempeñados para el 

empleador, no detalla funciones 

desarrolladas.

No cumple numeral 11. 1 "Lo 

relevante del Certificado es la 

acreditación formal por parte de 

un organismo empleador del 

postulante, las funciones 

desempeñadas y el período 

(desde y hasta). "

Declaración Jurada tiene 

fecha de 05/09/2018. El 

Concurso fue publicado el 

15/06/2020. Incumple requisito 

del numeral 11.2 de las Bases 

del Concurso "La Declaración 

Jurada requerida en estas 

bases, debe estar emitida con 

fecha igual o posterior a la 

publicación del aviso en el 

Diario Oficial "



2949196

Certificado Expirado,

Tiene fecha de emisión 

30/10/2014. La validez de 

esta certificación es de 90 

continuos. 

El concurso fue publicado 

el día 15/06/2020. 

Tomamos como válido una 

emisión desde el día 

17/03/2020

Declaración Jurada tiene 

fecha de 05/03/2020. El 

Concurso fue publicado el 

15/06/2020. Incumple requisito 

del numeral 11.2 de las Bases 

del Concurso "La Declaración 

Jurada requerida en estas 

bases, debe estar emitida con 

fecha igual o posterior a la 

publicación del aviso en el 

Diario Oficial "

2954280

Certificado si bien refiere a la 

prestación de servicios para un 

empleador en un periodo, no 

detalla explícitamente las 

funciones ejecutadas en el 

cargo. El Certificado debe 

contenerlo

No cumple numeral 11. 1 "Lo 

relevante del Certificado es la 

acreditación formal por parte de 

un organismo empleador del 

postulante, las funciones 

desempeñadas y el período 

(desde y hasta). "

Presenta 2 Declaraciones 

Juradas (20/09/2019 y 

22/06/2020). 

La Declaración de 22/06/2020 

está incompleta ya que 

incompleto, ya que no certifica 

cumplir con las letras c), e) y f) 

del Art. 12 del DFL N°29/2004 

que fija el tecto refundido, 

coordinado y sistematizado de 

la Ley N°18.834 sobre 

Estatuto Administrativo. 

2952013

Certificado Expirado,

Tiene fecha de emisión 

29/10/2017. La validez de 

esta certificación es de 90 

continuos. 

El concurso fue publicado 

el día 15/06/2020. 

Tomamos como válido una 

emisión desde el día 

17/03/2020

Se adjunta inscripción de 

práctica homologable, y no 

detalla funciones a ejecutar ni 

periodo de inicio y término

No cumple numeral 11. 1 "Lo 

relevante del Certificado es la 

acreditación formal por parte de 

un organismo empleador del 

postulante, las funciones 

desempeñadas y el período 

(desde y hasta). "

Declaración Jurada tiene 

fecha de 29/12/2019. El 

Concurso fue publicado el 

02/09/2019. Incumple requisito 

del numeral 11.2 de las Bases 

del Concurso "La Declaración 

Jurada requerida en estas 

bases, debe estar emitida con 

fecha igual o posterior a la 

publicación del aviso en el 

Diario Oficial "



2965275

No presenta documento 

Experiencia Laboral acreditada. 

Presenta Finiquito que si bien 

da cuenta de que hubo vinculo 

laboral no detalla las funciones 

específicas desarrolladas

No cumple numeral 11. 1 "Lo 

relevante del Certificado es la 

acreditación formal por parte de 

un organismo empleador del 

postulante, las funciones 

desempeñadas y el período 

(desde y hasta). " 

2955272

2952430

Cédula de Identidad Vencida 

el día 19/09/2015. La Norma 

que prorroga las Cédulas de 

Identidad solo permite 

prorrogar vencimientos 

producidos el año 2020

Cédula de identidad deben ser 

enviadas por ambos lados, 

según numeral 4.1.1. de las 

Bases

Certificado Expirado,

Tiene fecha de emisión 

22/06/2017. La validez de 

esta certificación es de 90 

continuos. 

El concurso fue publicado 

el día 15/06/2020. 

Tomamos como válido una 

emisión desde el día 

17/03/2020

No acredita 

Capacitaciones 

realizadas con 

identificación de 

horas asociadas, 

según requisito. 

Solo presenta 

Certificado de 

Alumno regular de 

Diplomado, pero no 

indica módulos 

aprobados y horas 

de éstos

Las capacitaciones 

deben estar 

acreditadas por la 

copia simple del 

certificado, el el cual 

se indique numero 

de horas de la 

capacitación

Certificado presentado si bien 

contiene periodo en que prestó 

servicios para el empleador, no 

detalla las funciones realizadas.

No cumple numeral 11. 1 "Lo 

relevante del Certificado es la 

acreditación formal por parte de 

un organismo empleador del 

postulante, las funciones 

desempeñadas y el período 

(desde y hasta). " 

Declaración Jurada tiene 

fecha de 26/03/2015. El 

Concurso fue publicado el 

15/06/2020. Incumple requisito 

del numeral 11.2 de las Bases 

del Concurso "La Declaración 

Jurada requerida en estas 

bases, debe estar emitida con 

fecha igual o posterior a la 

publicación del aviso en el 

Diario Oficial "



2967314

Certificado Expirado,

Tiene fecha de emisión 

12/12/2016. La validez de 

esta certificación es de 90 

continuos. 

El concurso fue publicado 

el día 15/06/2020. 

Tomamos como válido una 

emisión desde el día 

17/03/2020

El Certificado presentado si bien 

contiene periodo en que prestó 

servicios para el empleador, no 

detalla las funciones realizadas. 

El Certificado debe ser explícito

No cumple numeral 11. 1 "Lo 

relevante del Certificado es la 

acreditación formal por parte de 

un organismo empleador del 

postul

Emitió 2 Declaraciones 

Juradas, con fecha de 

23/01/2019 y 30/01/2019). El 

Concurso fue publicado el 

15/06/2020. Incumple requisito 

del numeral 11.2 de las Bases 

del Concurso "La Declaración 

Jurada requerida en estas 

bases, debe estar emitida con 

fecha igual o posterior a la 

publicación del aviso en el 

Diario Oficial "

2955765

No presenta documento 

Experiencia Laboral acreditada. 

Presenta Finiquito que si bien 

da cuenta de que hubo vínculo 

laboral, no detalla funciones 

desempeñadas

No cumple numeral 11. 1 "Lo 

relevante del Certificado es la 

acreditación formal por parte de 

un organismo empleador del 

postulante, las funciones 

desempeñadas y el período 

(desde y hasta). " 

Declaración Jurada tiene 

fecha de 04/06/2020. El 

Concurso fue publicado el 

15/06/2020. Incumple requisito 

del numeral 11.2 de las Bases 

del Concurso "La Declaración 

Jurada requerida en estas 

bases, debe estar emitida con 

fecha igual o posterior a la 

publicación del aviso en el 

Diario Oficial "

Declaración Jurada rotula 

título de ingreso a un cargo de 

Contrata, este concurso es 

para la Planta. Formato errado



2951136

Cédula de Identidad Vencida 

el día 14/01/2018. La Norma 

que prorroga las Cédulas de 

Identidad solo permite 

prorrogar vencimientos 

producidos el año 2020

Certificado Expirado,

Tiene fecha de emisión 

14/06/2019. La validez de 

esta certificación es de 90 

continuos. 

El concurso fue publicado 

el día 15/06/2020. 

Tomamos como válido una 

emisión desde el día 

17/03/2020

Certificado presentado si bien 

contiene periodo en que prestó 

servicios para el empleador 

como Analista Programador, no 

detalla las funciones específicas 

realizadas. El Certificado debe 

ser explícito

No cumple numeral 11. 1 "Lo 

relevante del Certificado es la 

acreditación formal por parte

Declaración Jurada tiene 

fecha de 16/04/2018. El 

Concurso fue publicado el 

15/06/2020. Incumple requisito 

del numeral 11.2 de las Bases 

del Concurso "La Declaración 

Jurada requerida en estas 

bases, debe estar emitida con 

fecha igual o posterior a la 

publicación del aviso en el 

Diario Oficial "

2963199

Las capacitaciones 

deben estar 

acreditadas por la 

copia simple del 

certificado, el el cual 

se indique numero 

de horas de la 

capacitación

Certificado si bien refiere a la 

prestación de servicios para un 

empleador en un periodo, no 

detalla explícitamente las 

funciones ejecutadas en el 

cargo. El Certificado debe 

contenerlo

No cumple numeral 11. 1 "Lo 

relevante del Certificado es la 

acreditación formal por parte de 

un organismo empleador del 

postulante, las funciones 

desempeñadas y el período 

(desde y hasta). "

2947706

No presenta documento 

Experiencia Laboral acreditada. 

Anexa Certificado de 

Cotizaciones Previsionales que 

no permiten identificar funciones 

realizadas en cada trabajo

No cumple numeral 11. 1 "Lo 

relevante del Certificado es la 

acreditación formal por parte de 

un organismo empleador del 

postulante, las funciones 

desempeñadas y el período 

(desde y hasta). " 



2957707

Certificado Expirado,

Tiene fecha de emisión 

17/12/2019. La validez de 

esta certificación es de 90 

continuos. 

El concurso fue publicado 

el día 15/06/2020. 

Tomamos como válido una 

emisión desde el día 

17/03/2020

Certificado si bien detalla que 

prestaba servicios en la 

reparticion pública en un 

periodo determinado, no detalla 

explícitamente las funciones 

ejecutadas

No cumple numeral 11. 1 "Lo 

relevante del Certificado es la 

acreditación formal por parte de 

un organismo empleador del 

postulante, las funciones 

desempeñadas y el período 

(desde y hasta). "

Declaración Jurada tiene 

fecha de 18/12/2019. El 

Concurso fue publicado el 

15/06/2020. Incumple requisito 

del numeral 11.2 de las Bases 

del Concurso "La Declaración 

Jurada requerida en estas 

bases, debe estar emitida con 

fecha igual o posterior a la 

publicación del aviso en el 

Diario Oficial "

Declaración Jurada rotula 

título de ingreso a un cargo de 

Contrata, este concurso es 

para la Planta. Formato errado

2959360

No presenta documento 

Experiencia Laboral acreditada. 

Presenta documentación de 

práctica

No cumple numeral 11. 1 "Lo 

relevante del Certificado es la 

acreditación formal por parte de 

un organismo empleador del 

postulante, las funciones 

desempeñadas y el período 

(desde y hasta). " 

Declaración Jurada tiene 

fecha de 15/03/2020. El 

Concurso fue publicado el 

15/06/2020. Incumple requisito 

del numeral 11.2 de las Bases 

del Concurso "La Declaración 

Jurada requerida en estas 

bases, debe estar emitida con 

fecha igual o posterior a la 

publicación del aviso en el 

Diario Oficial "



2962421

Certificado Expirado,

Tiene fecha de emisión 

26/08/2019. La validez de 

esta certificación es de 90 

continuos. 

El concurso fue publicado 

el día 15/06/2020. 

Tomamos como válido una 

emisión desde el día 

17/03/2020

Presenta Título 

Técnico, el cargo 

en reclutamiento 

es Profesional

No presenta 

Certificado de 

Capacitaciones. Las 

capacitaciones 

deben estar 

acreditadas por la 

copia simple del 

certificado, el el cual 

se indique numero 

de horas de la 

capacitación

Declaración Jurada tiene 

fecha de 26/08/2019. El 

Concurso fue publicado el 

15/06/2020. Incumple requisito 

del numeral 11.2 de las Bases 

del Concurso "La Declaración 

Jurada requerida en estas 

bases, debe estar emitida con 

fecha igual o posterior a la 

publicación del aviso en el 

Diario Oficial "

Declaración Jurada rotula 

título de ingreso a un cargo de 

Contrata, este concurso es 

para la Planta. Formato errado

2947302

2960710

Certificado Expirado,

Tiene fecha de emisión 

04/01/2017. La validez de 

esta certificación es de 90 

continuos. 

El concurso fue publicado 

el día 15/06/2020. 

Tomamos como válido una 

emisión desde el día 

17/03/2020

Certificado si bien refiere a la 

prestación de servicios para un 

empleador en un periodo, no 

detalla explícitamente las 

funciones ejecutadas

No cumple numeral 11. 1 "Lo 

relevante del Certificado es la 

acreditación formal por parte de 

un organismo empleador del 

postulante, las funciones 

desempeñadas y el período 

(desde y hasta). "

Declaración Jurada tiene 

fecha de 04/01/2017. El 

Concurso fue publicado el 

15/06/2020. Incumple requisito 

del numeral 11.2 de las Bases 

del Concurso "La Declaración 

Jurada requerida en estas 

bases, debe estar emitida con 

fecha igual o posterior a la 

publicación del aviso en el 

Diario Oficial "



2964130

Certificado Expirado,

Tiene fecha de emisión 

27/06/2019. La validez de 

esta certificación es de 90 

continuos. 

El concurso fue publicado 

el día 15/06/2020. 

Tomamos como válido una 

emisión desde el día 

17/03/2020

Certificado si bien refiere a la 

prestación de servicios para un 

empleador en los diferentes 

periodos, no detalla 

explícitamente las funciones 

ejecutadas en cada puesto.

No cumple numeral 11. 1 "Lo 

relevante del Certificado es la 

acreditación formal por parte de 

un organismo empleador del 

postulante, las funciones 

desempeñadas y el período 

(desde y hasta). "

Declaración Jurada tiene 

fecha de 29/11/2017. El 

Concurso fue publicado el 

15/06/2020. Incumple requisito 

del numeral 11.2 de las Bases 

del Concurso "La Declaración 

Jurada requerida en estas 

bases, debe estar emitida con 

fecha igual o posterior a la 

publicación del aviso en el 

Diario Oficial "

2962065

No presenta 

Certificado de 

Capacitaciones. Las 

capacitaciones 

deben estar 

acreditadas por la 

copia simple del 

certificado, el el cual 

se indique numero 

de horas de la 

capacitación

Las capacitaciones 

deben estar 

acreditadas por la 

copia simple del 

certificado, el el cual 

se indique numero 

de horas de la 

capacitación

Declaración Jurada tiene 

fecha de 25/05/2020. El 

Concurso fue publicado el 

15/06/2020. Incumple requisito 

del numeral 11.2 de las Bases 

del Concurso "La Declaración 

Jurada requerida en estas 

bases, debe estar emitida con 

fecha igual o posterior a la 

publicación del aviso en el 

Diario Oficial "

2967426



2966624

Certificado Expirado,

Tiene fecha de emisión 

01/12/2016. La validez de 

esta certificación es de 90 

continuos. 

El concurso fue publicado 

el día 15/06/2020. 

Tomamos como válido una 

emisión desde el día 

17/03/2020

Certificado si bien refiere a la 

prestación de servicios para un 

empleador en un periodo, no 

detalla explícitamente las 

funciones ejecutadas en el 

cargo. El Certificado debe 

contenerlo

No cumple numeral 11. 1 "Lo 

relevante del Certificado es la 

acreditación formal por parte de 

un organismo empleador del 

postulante, las funciones 

desempeñadas y el período 

(desde y hasta). "

Declaración Jurada tiene 

fecha de 10/04/2017. El 

Concurso fue publicado el 

15/06/2020. Incumple requisito 

del numeral 11.2 de las Bases 

del Concurso "La Declaración 

Jurada requerida en estas 

bases, debe estar emitida con 

fecha igual o posterior a la 

publicación del aviso en el 

Diario Oficial "

2951689

Certificado Expirado,

Tiene fecha de emisión 

10/12/2019. La validez de 

esta certificación es de 90 

continuos. 

El concurso fue publicado 

el día 15/06/2020. 

Tomamos como válido una 

emisión desde el día 

17/03/2020

Adjunta 

certificado de 

egreso de carrera 

profesional, no 

acredita estar en 

posesión del 

título profesional, 

requisito del 

cargo en 

postulación

No presenta 

Certificado de 

Capacitaciones. Las 

capacitaciones 

deben estar 

acreditadas por la 

copia simple del 

certificado, el el cual 

se indique numero 

de horas de la 

capacitación

Certificado si bien refiere a la 

prestación de servicios para un 

empleador en un periodo, no 

detalla explícitamente las 

funciones ejecutadas. Solo 

refiere a que fue "Supervisor 

Instalaciones". El certificado 

debe ser explícito

No cumple numeral 11. 1 "Lo 

relevante del Certificado es la 

acreditación formal por parte de 

un organismo empleador del 

postulante, las funciones 

desempeñadas y el período 

(desde y hasta). "

Declaración Jurada tiene 

fecha de 02/01/2020. El 

Concurso fue publicado el 

15/06/2020. Incumple requisito 

del numeral 11.2 de las Bases 

del Concurso "La Declaración 

Jurada requerida en estas 

bases, debe estar emitida con 

fecha igual o posterior a la 

publicación del aviso en el 

Diario Oficial "

Declaración Jurada rotula 

título de ingreso a un cargo de 

Contrata, este concurso es 

para la Planta. Formato errado



2963292

Certificado Expirado,

Tiene fecha de emisión 

26/04/2017. La validez de 

esta certificación es de 90 

continuos. 

El concurso fue publicado 

el día 15/06/2020. 

Tomamos como válido una 

emisión desde el día 

17/03/2020

Certificado si bien detalla la 

prestación de servicios para dos 

empleadores en un periodo, en 

cargos que señala, no detalla 

explícitamente las funciones 

ejecutadas. El Certificado debe 

ser explícito

No cumple numeral 11. 1 "Lo 

relevante del Certificado es la 

acreditación formal por parte de 

un organismo empleador del 

postulante, las funciones 

desempeñadas y el período 

(desde y hasta). "

Declaración Jurada tiene 

fecha de 04/06/2020. El 

Concurso fue publicado el 

15/06/2020. Incumple requisito 

del numeral 11.2 de las Bases 

del Concurso "La Declaración 

Jurada requerida en estas 

bases, debe estar emitida con 

fecha igual o posterior a la 

publicación del aviso en el 

Diario Oficial "

Declaración Jurada rotula 

título de ingreso a un cargo de 

Contrata, este concurso es 

para la Planta. Formato errado

2953512

Certificado si bien refiere a la 

prestación de servicios para un 

empleador en un periodo, no 

detalla explícitamente las 

funciones ejecutadas en el 

cargo. El Certificado debe 

contenerlo

No cumple numeral 11. 1 "Lo 

relevante del Certificado es la 

acreditación formal por parte de 

un organismo empleador del 

postulante, las funciones 

desempeñadas y el período 

(desde y hasta). "

Declaración Jurada tiene 

fecha de 18/04/2018. El 

Concurso fue publicado el 

15/06/2020. Incumple requisito 

del numeral 11.2 de las Bases 

del Concurso "La Declaración 

Jurada requerida en estas 

bases, debe estar emitida con 

fecha igual o posterior a la 

publicación del aviso en el 

Diario Oficial "



2956674

Certificado Expirado,

Tiene fecha de emisión 

23/12/2019. La validez de 

esta certificación es de 90 

continuos. 

El concurso fue publicado 

el día 15/06/2020. 

Tomamos como válido una 

emisión desde el día 

17/03/2020

Certificado si bien refiere a la 

prestación de servicios para un 

empleador en un periodo, no 

detalla explícitamente las 

funciones ejecutadas. El 

Certificado debe ser explícito

No cumple numeral 11. 1 "Lo 

relevante del Certificado es la 

acreditación formal por parte de 

un organismo empleador del 

postulante, las funciones 

desempeñadas y el período 

(desde y hasta). "

Declaración Jurada tiene 

fecha de 23/12/2019. El 

Concurso fue publicado el 

15/06/2020. Incumple requisito 

del numeral 11.2 de las Bases 

del Concurso "La Declaración 

Jurada requerida en estas 

bases, debe estar emitida con 

fecha igual o posterior a la 

publicación del aviso en el 

Diario Oficial "

2953267

Certificado Expirado,

Tiene fecha de emisión 

11/02/2014. La validez de 

esta certificación es de 90 

continuos. 

El concurso fue publicado 

el día 15/06/2020. 

Tomamos como válido una 

emisión desde el día 

17/03/2020

Certificados presentados 

refieren a trabajos realizados 

pero no detallan explícitamente 

los periodos trabajados (desde - 

hasta). El certificado debe ser 

explícito

No cumple numeral 11. 1 "Lo 

relevante del Certificado es la 

acreditación formal por parte de 

un organismo empleador del 

postulante, las funciones 

desempeñadas y el período 

(desde y hasta). "

Declaración Jurada tiene 

fecha de 06/11/2019. El 

Concurso fu+Q188:W188e 

publicado el 15/06/2020. 

Incumple requisito del numeral 

11.2 de las Bases del 

Concurso "La Declaración 

Jurada requerida en estas 

bases, debe estar emitida con 

fecha igual o posterior a la 

publicación del aviso en el 

Diario Oficial"

2951580

Certificado Expirado,

Tiene fecha de emisión 

13/07/2018. La validez de 

esta certificación es de 90 

continuos. 

El concurso fue publicado 

el día 15/06/2020. 

Tomamos como válido una 

emisión desde el día 

17/03/2020

No presenta documento 

Experiencia Laboral acreditada.

No cumple numeral 11. 1 "Lo 

relevante del Certificado es la 

acreditación formal por parte de 

un organismo empleador del 

postulante, las funciones 

desempeñadas y el período 

(desde y hasta). " 

Declaración Jurada tiene 

fecha de 23/08/2017. El 

Concurso fue publicado el 

15/06/2020. Incumple requisito 

del numeral 11.2 de las Bases 

del Concurso "La Declaración 

Jurada requerida en estas 

bases, debe estar emitida con 

fecha igual o posterior a la 

publicación del aviso en el 

Diario Oficial "



2956818

No posee cédula de identidad 

chilena, posee cédula de 

identidad extranjera, lo que es 

requisito en este Concurso 

específico para ingresar a la 

Planta de la Administración del 

Estado, de acuerdo a la Ley 

sobre Estatuto Administrativo 

18,834 artículo 11° que dice 

"Artículo 12.- Para ingresar a 

la Ley 18.834,

Administración del Estado será 

necesario 

cumplir los siguientes 

requisitos:

a) Ser ciudadano;

No obstante, en casos de 

excepción 

determinados por la autoridad 

llamada a hacer el 

nombramiento, podrá 

designarse 

en empleos a contrata a 

extranjeros que

posean conocimientos 

científicos o de

carácter especial"

Certificado si bien refiere a la 

prestación de servicios para un 

empleado, no identifica el 

periodo de la relación, y no 

detalla explícitamente las 

funciones ejecutadas en el 

cargo. El Certificado debe 

contenerlo para poder calcular 

la experiencia

No cumple numeral 11. 1 "Lo 

relevante del Certificado es la 

acreditación formal por parte de 

un organismo empleador del 

postulante, las funciones 

desempeñadas y el período 

(desde y hasta). "

Declaración Jurada tiene 

fecha de 27/09/2017. El 

Concurso fue publicado el 

15/06/2020. Incumple requisito 

del numeral 11.2 de las Bases 

del Concurso "La Declaración 

Jurada requerida en estas 

bases, debe estar emitida con 

fecha igual o posterior a la 

publicación del aviso en el 

Diario Oficial "

No está firmada

2948269

Certificado Expirado,

Tiene fecha de emisión 

31/01/2019. La validez de 

esta certificación es de 90 

continuos. 

El concurso fue publicado 

el día 15/06/2020. 

Tomamos como válido una 

emisión desde el día 

17/03/2020

Declaración Jurada tiene 

fecha de 31/01/2019. El 

Concurso fue publicado el 

15/06/2020. Incumple requisito 

del numeral 11.2 de las Bases 

del Concurso "La Declaración 

Jurada requerida en estas 

bases, debe estar emitida con 

fecha igual o posterior a la 

publicación del aviso en el 

Diario Oficial "



2958591

Declaración Jurada tiene 

fecha de 12/09/2019. El 

Concurso fue publicado el 

15/06/2020. Incumple requisito 

del numeral 11.2 de las Bases 

del Concurso "La Declaración 

Jurada requerida en estas 

bases, debe estar emitida con 

fecha igual o posterior a la 

publicación del aviso en el 

Diario Oficial "

Declaración Jurada rotula 

título de ingreso a un cargo de 

Contrata, este concurso es 

para la Planta. Formato errado

2958503

Las capacitaciones 

deben estar 

acreditadas por la 

copia simple del 

certificado, el el cual 

se indique numero 

de horas de la 

capacitación

Certificado si bien refiere a la 

prestación de servicios para un 

empleador en un periodo, no 

detalla explícitamente las 

funciones ejecutadas en el 

cargo con identificación de 

fecha de inicio y término y 

respectivo detalle de 

responsabilidades. El 

Certificado debe contenerlo

No cumple numeral 11. 1 "Lo 

relevante del Certificado es la 

acreditación formal por parte de 

un organismo empleador del 

postulante, las funciones 

desempeñadas y el período 

(desde y hasta). "



2963801

No presenta documento 

Experiencia Laboral acreditada. 

Presenta listado de experiencia 

sin la respectiva firma dela 

institución empleadora 

correspondiente que de fe del 

contenido de lo señalado en el 

documento

No cumple numeral 11. 1 "Lo 

relevante del Certificado es la 

acreditación formal por parte de 

un organismo empleador del 

postulante, las funciones 

desempeñadas y el período 

(desde y hasta). " 

2951406

Certificado Expirado,

Tiene fecha de emisión 

04/01/2019. La validez de 

esta certificación es de 90 

continuos. 

El concurso fue publicado 

el día 15/06/2020. 

Tomamos como válido una 

emisión desde el día 

17/03/2020

Certificado si bien refiere a la 

prestación de servicios para un 

empleador en un periodo, no 

detalla explícitamente las 

funciones ejecutadas en el 

cargo. El Certificado debe 

contenerlo

No cumple numeral 11. 1 "Lo 

relevante del Certificado es la 

acreditación formal por parte de 

un organismo empleador del 

postulante, las funciones 

desempeñadas y el período 

(desde y hasta). "

Declaración Jurada tiene 

fecha de 26/12/2018. El 

Concurso fue publicado el 

15/06/2020. Incumple requisito 

del numeral 11.2 de las Bases 

del Concurso "La Declaración 

Jurada requerida en estas 

bases, debe estar emitida con 

fecha igual o posterior a la 

publicación del aviso en el 

Diario Oficial "



2952454

Cédula de identidad deben ser 

enviadas por ambos lados, 

según numeral 4.1.1. de las 

Bases

Certificado Expirado,

Tiene fecha de emisión 

02/03/2016. La validez de 

esta certificación es de 90 

continuos. 

El concurso fue publicado 

el día 15/06/2020. 

Tomamos como válido una 

emisión desde el día 

17/03/2020

Declaración Jurada tiene 

fecha de 19/03/2020. El 

Concurso fue publicado el 

15/06/2020. Incumple requisito 

del numeral 11.2 de las Bases 

del Concurso "La Declaración 

Jurada requerida en estas 

bases, debe estar emitida con 

fecha igual o posterior a la 

publicación del aviso en el 

Diario Oficial "

No está firmada

2952775

Declaración Jurada tiene 

fecha de 06/02/2020. El 

Concurso fue publicado el 

15/06/2020. Incumple requisito 

del numeral 11.2 de las Bases 

del Concurso "La Declaración 

Jurada requerida en estas 

bases, debe estar emitida con 

fecha igual o posterior a la 

publicación del aviso en el 

Diario Oficial "

Declaración Jurada rotula 

título de ingreso a un cargo de 

Contrata, este concurso es 

para la Planta. Formato errado



2961659

Certificado Expirado,

Tiene fecha de emisión 

10/09/2019. La validez de esta 

certificación es de 90 

continuos. 

El concurso fue publicado el 

día 15/06/2020. Tomamos 

como válido una emisión 

desde el día 17/03/2020

Certificado si bien refiere a la 

prestación de servicios para un 

empleador en un periodo, no 

detalla explícitamente las 

funciones ejecutadas en el 

cargo. El Certificado debe 

contenerlo

No cumple numeral 11. 1 "Lo 

relevante del Certificado es la 

acreditación formal por parte de 

un organismo empleador del 

postulante, las funciones 

desempeñadas y el período 

(desde y hasta). "

Declaración Jurada tiene 

fecha de 10/09/2019. El 

Concurso fue publicado el 

15/06/2020. Incumple requisito 

del numeral 11.2 de las Bases 

del Concurso "La Declaración 

Jurada requerida en estas 

bases, debe estar emitida con 

fecha igual o posterior a la 

publicación del aviso en el 

Diario Oficial "

Declaración Jurada rotula 

título de ingreso a un cargo de 

Contrata, este concurso es 

para la Planta. Formato errado

2953270

Certificado Expirado,

Tiene fecha de emisión 

01/07/2010. La validez de 

esta certificación es de 90 

continuos. 

El concurso fue publicado 

el día 15/06/2020. 

Tomamos como válido una 

emisión desde el día 

17/03/2020

No presenta 

Certificado de 

Capacitaciones. Las 

capacitaciones 

deben estar 

acreditadas por la 

copia simple del 

certificado, el el cual 

se indique numero 

de horas de la 

capacitación

Las capacitaciones 

deben estar 

acreditadas por la 

copia simple del 

certificado, el el cual 

se indique numero 

de horas de la 

capacitación

Certificado si bien refiere a la 

prestación de servicios para un 

empleador en un periodo, no 

detalla explícitamente las 

funciones ejecutadas en el 

cargo. El Certificado debe 

contenerlo

No cumple numeral 11. 1 "Lo 

relevante del Certificado es la 

acreditación formal por parte de 

un organismo empleador del 

postulante, las funciones 

desempeñadas y el período 

(desde y hasta). "

Declaración Jurada tiene 

fecha de 13/05/2020. El 

Concurso fue publicado el 

15/06/2020. Incumple requisito 

del numeral 11.2 de las Bases 

del Concurso "La Declaración 

Jurada requerida en estas 

bases, debe estar emitida con 

fecha igual o posterior a la 

publicación del aviso en el 

Diario Oficial "



2947535

Las capacitaciones 

deben estar 

acreditadas por la 

copia simple del 

certificado, el el cual 

se indique numero 

de horas de la 

capacitación

No presenta documento 

Experiencia Laboral acreditada. 

Presenta copia de Finiquito que 

si bien detalla el vínvulo laboral 

dentro de un periodo de tiempo, 

no detalla las funciones 

realizadas por el postulante, de 

modo que vermitan verificar la 

compatibilidad con la 

experiencia específica requerida 

en el cargo al cual se postula

No cumple numeral 11. 1 "Lo 

relevante del Certificado es la 

acreditación formal por parte de 

un organismo empleador del 

postulante, las funciones 

desempeñadas y el período 

(desde y hasta). "

2953676

Certificado Expirado,

Tiene fecha de emisión 

30/04/2019. La validez de 

esta certificación es de 90 

continuos. 

El concurso fue publicado 

el día 15/06/2020. 

Tomamos como válido una 

emisión desde el día 

17/03/2020

Declaración Jurada no tiene 

fecha. El Concurso fue 

publicado el 15/06/2020. 

Incumple requisito del numeral 

11.2 de las Bases del 

Concurso "La Declaración 

Jurada requerida en estas 

bases, debe estar emitida con 

fecha igual o posterior a la 

publicación del aviso en el 

Diario Oficial "

Declaración Jurada rotula 

título de ingreso a un cargo de 

Contrata, este concurso es 

para la Planta. Formato errado



2956881

No presenta 

Certificado de 

Capacitaciones. Las 

capacitaciones 

deben estar 

acreditadas por la 

copia simple del 

certificado, el el cual 

se indique numero 

de horas de la 

capacitación

Las capacitaciones 

deben estar 

acreditadas por la 

copia simple del 

certificado, el el cual 

se indique numero 

de horas de la 

capacitación

No presenta documento 

Experiencia Laboral acreditada. 

Presenta contrato de trabajo 

que si bien da cuenta del inicio 

de un vinculo laboral, no 

permite identificar hasta cuando 

se prorrogó.

No cumple numeral 11. 1 "Lo 

relevante del Certificado es la 

acreditación formal por parte de 

un organismo empleador del 

postulante, las funciones 

desempeñadas y el período 

(desde y hasta). " 

Declaración Jurada tiene 

fecha de 24/02/2020. El 

Concurso fue publicado el 

15/06/2020. Incumple requisito 

del numeral 11.2 de las Bases 

del Concurso "La Declaración 

Jurada requerida en estas 

bases, debe estar emitida con 

fecha igual o posterior a la 

publicación del aviso en el 

Diario Oficial "

Declaración Jurada rotula 

título de ingreso a un cargo de 

Contrata, este concurso es 

para la Planta. Formato errado

2950856

Certificado Expirado,

Tiene fecha de emisión 

08/08/2019. La validez de 

esta certificación es de 90 

continuos. 

El concurso fue publicado 

el día 15/06/2020. 

Tomamos como válido una 

emisión desde el día 

17/03/2020

No presenta 

Certificado de 

Capacitaciones. Las 

capacitaciones 

deben estar 

acreditadas por la 

copia simple del 

certificado, el el cual 

se indique numero 

de horas de la 

capacitación

Las capacitaciones 

deben estar 

acreditadas por la 

copia simple del 

certificado, el el cual 

se indique numero 

de horas de la 

capacitación

Certificado si bien refiere a la 

prestación de servicios para un 

empleador en un periodo, no 

detalla explícitamente las 

funciones ejecutadas en el 

cargo. El Certificado debe 

contenerlo

No cumple numeral 11. 1 "Lo 

relevante del Certificado es la 

acreditación formal por parte de 

un organismo empleador del 

postulante, las funciones 

desempeñadas y el período 

(desde y hasta). "

Declaración Jurada tiene 

fecha de 08/08/2019. El 

Concurso fue publicado el 

15/06/2020. Incumple requisito 

del numeral 11.2 de las Bases 

del Concurso "La Declaración 

Jurada requerida en estas 

bases, debe estar emitida con 

fecha igual o posterior a la 

publicación del aviso en el 

Diario Oficial "



2958067

Certificado Expirado,

Tiene fecha de emisión 

03/05/2019. La validez de 

esta certificación es de 90 

continuos. 

El concurso fue publicado 

el día 15/06/2020. 

Tomamos como válido una 

emisión desde el día 

17/03/2020

No presenta 

Certificado de 

Capacitaciones. Las 

capacitaciones 

deben estar 

acreditadas por la 

copia simple del 

certificado, el el cual 

se indique numero 

de horas de la 

capacitación

Declaración Jurada tiene 

fecha de 24/07/2019. El 

Concurso fue publicado el 

15/06/2020. Incumple requisito 

del numeral 11.2 de las Bases 

del Concurso "La Declaración 

Jurada requerida en estas 

bases, debe estar emitida con 

fecha igual o posterior a la 

publicación del aviso en el 

Diario Oficial "

2949319

Certificado Expirado,

Tiene fecha de emisión 

07/03/2018. La validez de 

esta certificación es de 90 

continuos. 

El concurso fue publicado 

el día 15/06/2020. 

Tomamos como válido una 

emisión desde el día 

17/03/2020

Las capacitaciones 

deben estar 

acreditadas por la 

copia simple del 

certificado, el el cual 

se indique numero 

de horas de la 

capacitación

Declaración Jurada tiene 

fecha de 16/11/2018. El 

Concurso fue publicado el 

15/06/2020. Incumple requisito 

del numeral 11.2 de las Bases 

del Concurso "La Declaración 

Jurada requerida en estas 

bases, debe estar emitida con 

fecha igual o posterior a la 

publicación del aviso en el 

Diario Oficial "

2951611

Certificado Expirado,

Tiene fecha de emisión 

26/02/2018. La validez de 

esta certificación es de 90 

continuos. 

El concurso fue publicado 

el día 15/06/2020. 

Tomamos como válido una 

emisión desde el día 

17/03/2020

Las capacitaciones 

deben estar 

acreditadas por la 

copia simple del 

certificado, el el cual 

se indique numero 

de horas de la 

capacitación

No presenta documento 

Experiencia Laboral acreditada. 

Presenta recomendaciones 

laborales que no permiten 

identificar tiempos ni funciones 

especificas desarrolladas para 

el empleador

No cumple numeral 11. 1 "Lo 

relevante del Certificado es la 

acreditación formal por parte de 

un organismo empleador del 

postulante, las funciones 

desempeñadas y el período 

(desde y hasta). " 

Declaración Jurada tiene 

fecha de 04/04/2018. El 

Concurso fue publicado el 

15/06/2020. Incumple requisito 

del numeral 11.2 de las Bases 

del Concurso "La Declaración 

Jurada requerida en estas 

bases, debe estar emitida con 

fecha igual o posterior a la 

publicación del aviso en el 

Diario Oficial "



2947499

No presenta documento 

Experiencia Laboral acreditada. 

Presenta carta de renuncia

No cumple numeral 11. 1 "Lo 

relevante del Certificado es la 

acreditación formal por parte de 

un organismo empleador del 

postulante, las funciones 

desempeñadas y el período 

(desde y hasta). " 

2964871

No presenta 

Certificado de 

Capacitaciones. Las 

capacitaciones 

deben estar 

acreditadas por la 

copia simple del 

certificado, el el cual 

se indique numero 

de horas de la 

capacitación

Certificado si bien refiere a la 

prestación de servicios para un 

empleador en un periodo, no 

detalla explícitamente las 

funciones ejecutadas en el 

cargo. El Certificado debe 

contenerlo. 

Tampoco se identifica empresa 

ni cargo dequien firma el 

documento, como resonsable 

de su emisión

No cumple numeral 11. 1 "Lo 

relevante del Certificado es la 

acreditación formal por parte de 

un organismo empleador del 

postulante, las funciones 

desempeñadas y el período 

(desde y hasta). "



2951483

Certificado Expirado,

Tiene fecha de emisión 

11/02/2020. La validez de 

esta certificación es de 90 

continuos. 

El concurso fue publicado 

el día 15/06/2020. 

Tomamos como válido una 

emisión desde el día 

17/03/2020

Certificados si bien detallan la 

prestación de servicios para 

cada empleador en un periodo, 

no detalla explícitamente las 

funciones ejecutadas en cada 

cargo. El Certificado debe 

contenerlo

No cumple numeral 11. 1 "Lo 

relevante del Certificado es la 

acreditación formal por parte de 

un organismo empleador del 

postulante, las funciones 

desempeñadas y el período 

(desde y hasta). "

Declaración Jurada tiene 

fecha de 20/02/2020. El 

Concurso fue publicado el 

15/06/2020. Incumple requisito 

del numeral 11.2 de las Bases 

del Concurso "La Declaración 

Jurada requerida en estas 

bases, debe estar emitida con 

fecha igual o posterior a la 

publicación del aviso en el 

Diario Oficial "

Declaración Jurada rotula 

título de ingreso a un cargo de 

Contrata, este concurso es 

para la Planta. Formato errado

2950316

Certificado si bien refiere a la 

prestación de servicios para un 

empleador no tiene fecha de 

emisión qu epermita computar 

tiempos El Certificado debe 

contenerlo

No cumple numeral 11. 1 "Lo 

relevante del Certificado es la 

acreditación formal por parte de 

un organismo empleador del 

postulante, las funciones 

desempeñadas y el período 

(desde y hasta). "

Declaración Jurada tiene 

fecha de 03/07/2019. El 

Concurso fue publicado el 

15/06/2020. Incumple requisito 

del numeral 11.2 de las Bases 

del Concurso "La Declaración 

Jurada requerida en estas 

bases, debe estar emitida con 

fecha igual o posterior a la 

publicación del aviso en el 

Diario Oficial "



2956284
No presenta Certificado de 

Situación Militar al día

Certificado si bien refiere a la 

prestación de servicios para un 

empleador en un periodo, no 

detalla explícitamente las 

funciones ejecutadas en el 

cargo. El Certificado debe 

contenerlo

No cumple numeral 11. 1 "Lo 

relevante del Certificado es la 

acreditación formal por parte de 

un organismo empleador del 

postulante, las funciones 

desempeñadas y el período 

(desde y hasta). "

Declaración Jurada tiene 

fecha de 16/03/2020. El 

Concurso fue publicado el 

15/06/2020. Incumple requisito 

del numeral 11.2 de las Bases 

del Concurso "La Declaración 

Jurada requerida en estas 

bases, debe estar emitida con 

fecha igual o posterior a la 

publicación del aviso en el 

Diario Oficial "

Declaración Jurada rotula 

título de ingreso a un cargo de 

Contrata, este concurso es 

para la Planta. Formato errado

2951503

Cédula de Identidad Vencida 

el día 11/07/2016. La /Norma 

que prorroga las Cédulas de 

Identidad solo permite 

prorrogar vencimientos 

producidos el año 2020

No presenta 

Título 

Profesional, 

adjunto 

certificado de 

aprobación de 

semestres 

académicos de 

carrera 

profesional como 

egresado

No presenta 

Certificado de 

Capacitaciones. Las 

capacitaciones 

deben estar 

acreditadas por la 

copia simple del 

certificado, el el cual 

se indique numero 

de horas de la 

capacitación

Las capacitaciones 

deben estar 

acreditadas por la 

copia simple del 

certificado, el el cual 

se indique numero 

de horas de la 

capacitación

No presenta documento 

Experiencia Laboral acreditada. 

Anexa Certificado de 

Cotizaciones Previsionales que 

no permiten identificar funciones 

realizadas en cada trabajo

No cumple numeral 11. 1 "Lo 

relevante del Certificado es la 

acreditación formal por parte de 

un organismo empleador del 

postulante, las funciones 

desempeñadas y el período 

(desde y hasta). " 

Declaración Jurada tiene 

fecha de 08/02/2019. El 

Concurso fue publicado el 

15/06/2020. Incumple requisito 

del numeral 11.2 de las Bases 

del Concurso "La Declaración 

Jurada requerida en estas 

bases, debe estar emitida con 

fecha igual o posterior a la 

publicación del aviso en el 

Diario Oficial "}



2959522

Certificado Expirado,

Tiene fecha de emisión 

10/02/2020. La validez de 

esta certificación es de 90 

continuos. 

El concurso fue publicado 

el día 15/06/2020. 

Tomamos como válido una 

emisión desde el día 

17/03/2020

Declaración Jurada tiene 

fecha de 25/02/2020. El 

Concurso fue publicado el 

15/06/2020. Incumple requisito 

del numeral 11.2 de las Bases 

del Concurso "La Declaración 

Jurada requerida en estas 

bases, debe estar emitida con 

fecha igual o posterior a la 

publicación del aviso en el 

Diario Oficial "

Declaración Jurada rotula 

título de ingreso a un cargo de 

Contrata, este concurso es 

para la Planta. Formato errado

2953436

Certificado si bien refiere a la 

prestación de servicios para un 

empleador en un periodo, no 

detalla explícitamente las 

funciones ejecutadas en el 

cargo. El Certificado debe 

contenerlo

No cumple numeral 11. 1 "Lo 

relevante del Certificado es la 

acreditación formal por parte de 

un organismo empleador del 

postulante, las funciones 

desempeñadas y el período 

(desde y hasta). "

Declaración Jurada tiene 

fecha de 09/04/2019. El 

Concurso fue publicado el 

15/06/2020. Incumple requisito 

del numeral 11.2 de las Bases 

del Concurso "La Declaración 

Jurada requerida en estas 

bases, debe estar emitida con 

fecha igual o posterior a la 

publicación del aviso en el 

Diario Oficial "



2952259

Certificado si bien refiere a la 

prestación de servicios para un 

empleador en un periodo, no 

detalla explícitamente las 

funciones ejecutadas en el 

cargo. El Certificado debe 

contenerlo

No cumple numeral 11. 1 "Lo 

relevante del Certificado es la 

acreditación formal por parte de 

un organismo empleador del 

postulante, las funciones 

desempeñadas y el período 

(desde y hasta). "

Declaración Jurada tiene 

fecha 08/06/2020. El 

Concurso fue publicado el 

15/06/2020. Incumple requisito 

del numeral 11.2 de las Bases 

del Concurso "La Declaración 

Jurada requerida en estas 

bases, debe estar emitida con 

fecha igual o posterior a la 

publicación del aviso en el 

Diario Oficial "

Declaración Jurada rotula 

título de ingreso a un cargo de 

Contrata, este concurso es 

para la Planta. Formato errado

2963238

Cédula de identidad deben ser 

enviadas por ambos lados, 

según numeral 4.1.1. de las 

Bases

No presenta Certificado de 

Situación Militar al día

No presenta 

Título 

Profesional, 

adjunto 

certificado de 

aprobación de 

semestres 

académicos de 

carrera 

profesional

Las capacitaciones 

deben estar 

acreditadas por la 

copia simple del 

certificado, el el cual 

se indique numero 

de horas de la 

capacitación

Declaración Jurada tiene 

fecha de 15/05/2019. El 

Concurso fue publicado el 

15/06/2020. Incumple requisito 

del numeral 11.2 de las Bases 

del Concurso "La Declaración 

Jurada requerida en estas 

bases, debe estar emitida con 

fecha igual o posterior a la 

publicación del aviso en el 

Diario Oficial "

2961047

No presenta documento 

Experiencia Laboral acreditada. 

Envía certificación de alumno

No cumple numeral 11. 1 "Lo 

relevante del Certificado es la 

acreditación formal por parte de 

un organismo empleador del 

postulante, las funciones 

desempeñadas y el período 

(desde y hasta). " 

Declaración Jurada tiene 

fecha de 25/05/2019. El 

Concurso fue publicado el 

15/06/2020. Incumple requisito 

del numeral 11.2 de las Bases 

del Concurso "La Declaración 

Jurada requerida en estas 

bases, debe estar emitida con 

fecha igual o posterior a la 

publicación del aviso en el 

Diario Oficial "



2948122

Cédula de identidad deben ser 

enviadas por ambos lados, 

según numeral 4.1.1. de las 

Bases

Certificado Expirado,

Tiene fecha de emisión 

06/04/2017. La validez de 

esta certificación es de 90 

continuos. 

El concurso fue publicado 

el día 15/06/2020. 

Tomamos como válido una 

emisión desde el día 

17/03/2020

Las capacitaciones 

deben estar 

acreditadas por la 

copia simple del 

certificado, el el cual 

se indique numero 

de horas de la 

capacitación

Declaración Jurada tiene 

fecha de 23/04/2018. El 

Concurso fue publicado el 

15/06/2020. Incumple requisito 

del numeral 11.2 de las Bases 

del Concurso "La Declaración 

Jurada requerida en estas 

bases, debe estar emitida con 

fecha igual o posterior a la 

publicación del aviso en el 

Diario Oficial "

2955648

No presenta 

Certificado de 

Capacitaciones. Las 

capacitaciones 

deben estar 

acreditadas por la 

copia simple del 

certificado, el el cual 

se indique numero 

de horas de la 

capacitación

Las capacitaciones 

deben estar 

acreditadas por la 

copia simple del 

certificado, el el cual 

se indique numero 

de horas de la 

capacitación

Declaración Jurada tiene 

fecha de 04/09/2019. El 

Concurso fue publicado el 

15/06/2020. Incumple requisito 

del numeral 11.2 de las Bases 

del Concurso "La Declaración 

Jurada requerida en estas 

bases, debe estar emitida con 

fecha igual o posterior a la 

publicación del aviso en el 

Diario Oficial "



2950002

Certificado Expirado,

Tiene fecha de emisión 

11/06/2019. La validez de 

esta certificación es de 90 

continuos. 

El concurso fue publicado 

el día 15/06/2020. 

Tomamos como válido una 

emisión desde el día 

17/03/2020

No presenta 

Certificado de 

Capacitaciones. Las 

capacitaciones 

deben estar 

acreditadas por la 

copia simple del 

certificado, el el cual 

se indique numero 

de horas de la 

capacitación

No presenta documento 

Experiencia Laboral acreditada. 

Anexa Certificado de 

Cotizaciones Previsionales que 

no permiten identificar funciones 

realizadas en cada trabajo

No cumple numeral 11. 1 "Lo 

relevante del Certificado es la 

acreditación formal por parte de 

un organismo empleador del 

postulante, las funciones 

desempeñadas y el período 

(desde y hasta). " 

Presenta 2 Declaraciones 

Juradas (13/06/2019 y  

29/05/2020). El Concurso fue 

publicado el 15/06/2020. 

Incumple requisito del numeral 

11.2 de las Bases del 

Concurso "La Declaración 

Jurada requerida en estas 

bases, debe estar emitida con 

fecha igual o posterior a la 

publicación del aviso en el 

Diario Oficial "

2966975

Certificado Expirado,

Tiene fecha de emisión 

09/09/2019. La validez de 

esta certificación es de 90 

continuos. 

El concurso fue publicado 

el día 15/06/2020. 

Tomamos como válido una 

emisión desde el día 

17/03/2020

Declaración Jurada tiene 

fecha de 03/03/2018. El 

Concurso fue publicado el 

15/06/2020. Incumple requisito 

del numeral 11.2 de las Bases 

del Concurso "La Declaración 

Jurada requerida en estas 

bases, debe estar emitida con 

fecha igual o posterior a la 

publicación del aviso en el 

Diario Oficial "

2950382

Certificado Expirado,

Tiene fecha de emisión 

05/12/2019. La validez de 

esta certificación es de 90 

continuos. 

El concurso fue publicado 

el día 15/06/2020. 

Tomamos como válido una 

emisión desde el día 

17/03/2020

No presenta documento 

Experiencia Laboral acreditada.

No cumple numeral 11. 1 "Lo 

relevante del Certificado es la 

acreditación formal por parte de 

un organismo empleador del 

postulante, las funciones 

desempeñadas y el período 

(desde y hasta). " 

Declaración Jurada tiene 

fecha de 02/02/2020. El 

Concurso fue publicado el 

15/06/2020. Incumple requisito 

del numeral 11.2 de las Bases 

del Concurso "La Declaración 

Jurada requerida en estas 

bases, debe estar emitida con 

fecha igual o posterior a la 

publicación del aviso en el 

Diario Oficial "



2949063

Declaración Jurada tiene 

fecha de 26/05/2020. El 

Concurso fue publicado el 

15/06/2020. Incumple requisito 

del numeral 11.2 de las Bases 

del Concurso "La Declaración 

Jurada requerida en estas 

bases, debe estar emitida con 

fecha igual o posterior a la 

publicación del aviso en el 

Diario Oficial "

Declaración Jurada rotula 

título de ingreso a un cargo de 

Contrata, este concurso es 

para la Planta. Formato errado

2947628

Certificado Expirado,

Tiene fecha de emisión 

14/05/2018. La validez de 

esta certificación es de 90 

continuos. 

El concurso fue publicado 

el día 15/06/2020. 

Tomamos como válido una 

emisión desde el día 

17/03/2020

Declaración Jurada tiene 

fecha de mayo de 2018. El 

Concurso fue publicado el 

15/06/2020. Incumple requisito 

del numeral 11.2 de las Bases 

del Concurso "La Declaración 

Jurada requerida en estas 

bases, debe estar emitida con 

fecha igual o posterior a la 

publicación del aviso en el 

Diario Oficial "

2953750

Presenta Título 

Técnico, el cargo 

en reclutamiento 

es Profesional



2966570

Las capacitaciones 

deben estar 

acreditadas por la 

copia simple del 

certificado, el el cual 

se indique numero 

de horas de la 

capacitación

Certificado si bien detalla la 

prestación de servicios no 

detalla en concreto el periodo 

para el cual la prestó ni 

tampoco detalla explícitamente 

las funciones ejecutadas en el 

cargo, que permitan evaluar 

experiencia específica para este 

cargo. El Certificado debe 

contenerlo

No cumple numeral 11. 1 "Lo 

relevante del Certificado es la 

acreditación formal por parte de 

un organismo empleador del 

postulante, las funciones 

desempeñadas y el período 

(desde y hasta). "

Declaración Jurada tiene 

fecha de 18/06/2019. El 

Concurso fue publicado el 

15/06/2020. Incumple requisito 

del numeral 11.2 de las Bases 

del Concurso "La Declaración 

Jurada requerida en estas 

bases, debe estar emitida con 

fecha igual o posterior a la 

publicación del aviso en el 

Diario Oficial "

2958857

2952624

Certificado Expirado,

Tiene fecha de emisión 

26/11/2019. La validez de 

esta certificación es de 90 

continuos. 

El concurso fue publicado 

el día 15/06/2020. 

Tomamos como válido una 

emisión desde el día 

17/03/2020

Declaración Jurada tiene 

fecha de 26/11/2019. El 

Concurso fue publicado el 

15/06/2020. Incumple requisito 

del numeral 11.2 de las Bases 

del Concurso "La Declaración 

Jurada requerida en estas 

bases, debe estar emitida con 

fecha igual o posterior a la 

publicación del aviso en el 

Diario Oficial "



2963704

Declaración Jurada tiene 

fecha de 26/11/2019. El 

Concurso fue publicado el 

14/02/2020. Incumple requisito 

del numeral 11.2 de las Bases 

del Concurso "La Declaración 

Jurada requerida en estas 

bases, debe estar emitida con 

fecha igual o posterior a la 

publicación del aviso en el 

Diario Oficial "

Declaración Jurada rotula 

título de ingreso a un cargo de 

Contrata, este concurso es 

para la Planta. Formato errado

2963532

No adjunta 

Curriculum 

segun formato. 

Incorpora texto 

en word con 

titulo 

"Declaración de 

experiencia 

laboral".      

Adjunta cédula por un lado, no 

cumple numeral 4.1.1 de las 

Bases

No presenta 

Certificado de 

Capacitaciones, en 

campo replica 

Certificado de Título 

Profesional

No adjunta Certificado. No 

cumple numeral 11. 1 "Lo 

relevante del Certificado es la 

acreditación formal por parte de 

un organismo empleador del 

postulante, las funciones 

desempeñadas y el período 

(desde y hasta). "

2953615

Certificado Expirado,

Tiene fecha de emisión 

09/10/2019. La validez de 

esta certificación es de 90 

continuos. 

El concurso fue publicado 

el día 15/06/2020. 

Tomamos como válido una 

emisión desde el día 

17/03/2020

No presenta documento 

Experiencia Laboral acreditada. 

Anexa Certificado de 

Cotizaciones Previsionales que 

no permiten identificar funciones 

realizadas en cada trabajo

No cumple numeral 11. 1 "Lo 

relevante del Certificado es la 

acreditación formal por parte de 

un organismo empleador del 

postulante, las funciones 

desempeñadas y el período 

(desde y hasta). " 

Declaración Jurada tiene 

fecha de 26/01/2018. El 

Concurso fue publicado el 

15/06/2020. Incumple requisito 

del numeral 11.2 de las Bases 

del Concurso "La Declaración 

Jurada requerida en estas 

bases, debe estar emitida con 

fecha igual o posterior a la 

publicación del aviso en el 

Diario Oficial "



2957798

Certificado Expirado,

Tiene fecha de emisión 

11/03/2003. La validez de 

esta certificación es de 90 

continuos. 

El concurso fue publicado 

el día 15/06/2020. 

Tomamos como válido una 

emisión desde el día 

17/03/2020

2954155

No presenta 

Certificado de 

Capacitaciones. Las 

capacitaciones 

deben estar 

acreditadas por la 

copia simple del 

certificado, el el cual 

se indique numero 

de horas de la 

capacitación

Declaración Jurada tiene 

fecha de 04/03/2019. El 

Concurso fue publicado el 

15/06/2020. Incumple requisito 

del numeral 11.2 de las Bases 

del Concurso "La Declaración 

Jurada requerida en estas 

bases, debe estar emitida con 

fecha igual o posterior a la 

publicación del aviso en el 

Diario Oficial "

Además falta acreditar artículo 

12, letras e) y f), del Estatuto 

Administrativo



2960057

Certificado Expirado,

Tiene fecha de emisión 

11/12/2014. La validez de 

esta certificación es de 90 

continuos. 

El concurso fue publicado 

el día 15/06/2020. 

Tomamos como válido una 

emisión desde el día 

17/03/2020

Las capacitaciones 

deben estar 

acreditadas por la 

copia simple del 

certificado, el el cual 

se indique numero 

de horas de la 

capacitación

Certificado si bien señala la 

prestación de servicios para un 

empleador en un periodo, no 

detalla explícitamente las 

funciones ejecutadas en el 

cargo. El Certificado debe 

contenerlo

No cumple numeral 11. 1 "Lo 

relevante del Certificado es la 

acreditación formal por parte de 

un organismo empleador del 

postulante, las funciones 

desempeñadas y el período 

(desde y hasta). "

Declaración Jurada tiene 

fecha de 03/04/2017. El 

Concurso fue publicado el 

15/06/2020. Incumple requisito 

del numeral 11.2 de las Bases 

del Concurso "La Declaración 

Jurada requerida en estas 

bases, debe estar emitida con 

fecha igual o posterior a la 

publicación del aviso en el 

Diario Oficial "

2948681

Cédula de identidad deben ser 

enviadas por ambos lados, 

según numeral 4.1.1. de las 

Bases

Certificado Expirado,

Tiene fecha de emisión 

29/01/2020. La validez de 

esta certificación es de 90 

continuos. 

El concurso fue publicado 

el día 15/06/2020. 

Tomamos como válido una 

emisión desde el día 

17/03/2020

Certificado si bien señala la 

prestación de servicios para un 

empleador en un periodo, no 

detalla explícitamente las 

funciones ejecutadas en el 

cargo. El Certificado debe 

contenerlo

No cumple numeral 11. 1 "Lo 

relevante del Certificado es la 

acreditación formal por parte de 

un organismo empleador del 

postulante, las funciones 

desempeñadas y el período 

(desde y hasta). "

Declaración Jurada tiene 

fecha de enero de 2020. El 

Concurso fue publicado el 

15/06/2020. Incumple requisito 

del numeral 11.2 de las Bases 

del Concurso "La Declaración 

Jurada requerida en estas 

bases, debe estar emitida con 

fecha igual o posterior a la 

publicación del aviso en el 

Diario Oficial "

2951489

No presenta documento 

Experiencia Laboral acreditada.

No cumple numeral 11. 1 "Lo 

relevante del Certificado es la 

acreditación formal por parte de 

un organismo empleador del 

postulante, las funciones 

desempeñadas y el período 

(desde y hasta). " 



2953124
No presenta Certificado de 

Situación Militar al día

No presenta 

Certificado de 

Capacitaciones. Las 

capacitaciones 

deben estar 

acreditadas por la 

copia simple del 

certificado, el el cual 

se indique numero 

de horas de la 

capacitación

Declaración Jurada tiene 

fecha de 10/02/2015. El 

Concurso fue publicado el 

15/06/2020. Incumple requisito 

del numeral 11.2 de las Bases 

del Concurso "La Declaración 

Jurada requerida en estas 

bases, debe estar emitida con 

fecha igual o posterior a la 

publicación del aviso en el 

Diario Oficial "

2950775

Cédula de identidad deben ser 

enviadas por ambos lados, 

según numeral 4.1.1. de las 

Bases

No presenta Certificado de 

Situación Militar al día

No presenta 

Certificado de 

Capacitaciones. Las 

capacitaciones 

deben estar 

acreditadas por la 

copia simple del 

certificado, el el cual 

se indique numero 

de horas de la 

capacitación

No presenta documento 

Experiencia Laboral acreditada.

No cumple numeral 11. 1 "Lo 

relevante del Certificado es la 

acreditación formal por parte de 

un organismo empleador del 

postulante, las funciones 

desempeñadas y el período 

(desde y hasta). " 

2948275

Cédula de Identidad Vencida 

el día 28/12/2017. La Norma 

que prorroga las Cédulas de 

Identidad solo permite 

prorrogar vencimientos 

producidos el año 2020

Certificado Expirado,

Tiene fecha de emisión 

28/06/2016. La validez de 

esta certificación es de 90 

continuos. 

El concurso fue publicado 

el día 15/06/2020. 

Tomamos como válido una 

emisión desde el día 

17/03/2020

CertificadoS si bien señalaN la 

prestación de servicios para un 

empleador, no detalla 

explícitamente las funciones 

ejecutadas en el cargo. El 

Certificado debe contenerlo

No cumple numeral 11. 1 "Lo 

relevante del Certificado es la 

acreditación formal por parte de 

un organismo empleador del 

postulante, las funciones 

desempeñadas y el período 

(desde y hasta). "

Declaración Jurada tiene 

fecha de 30/01/2020. El 

Concurso fue publicado el 

15/06/2020. Incumple requisito 

del numeral 11.2 de las Bases 

del Concurso "La Declaración 

Jurada requerida en estas 

bases, debe estar emitida con 

fecha igual o posterior a la 

publicación del aviso en el 

Diario Oficial "



2948608
No presenta Certificado de 

Situación Militar al día

No presenta documento 

Experiencia Laboral acreditada. 

información de boletas de 

honorarios que que no permiten 

identificar funciones realizadas 

en cada trabajo

 

No cumple numeral 11. 1 "Lo 

relevante del Certificado es la 

acreditación formal por parte de 

un organismo empleador del 

postulante, las funciones 

desempeñadas y el período 

(desde y hasta). " 

Presenta 2 Declaraciones 

Juradas (08/05 y 10/05/2020) 

El Concurso fue publicado el 

15/06/2020. Incumple requisito 

del numeral 11.2 de las Bases 

del Concurso "La Declaración 

Jurada requerida en estas 

bases, debe estar emitida con 

fecha igual o posterior a la 

publicación del aviso en el 

Diario Oficial"

Declaración Jurada rotula 

título de ingreso a un cargo de 

Contrata, este concurso es 

para la Planta. Formato errado

2966585

Certificado Expirado,

Tiene fecha de emisión 

26/09/2013. La validez de 

esta certificación es de 90 

continuos. 

El concurso fue publicado 

el día 15/06/2020. 

Tomamos como válido una 

emisión desde el día 

17/03/2020

Declaración Jurada tiene 

fecha de 12/11/2012. El 

Concurso fue publicado el 

15/06/2020. Incumple requisito 

del numeral 11.2 de las Bases 

del Concurso "La Declaración 

Jurada requerida en estas 

bases, debe estar emitida con 

fecha igual o posterior a la 

publicación del aviso en el 

Diario Oficial "



2959937

Certificado Expirado,

Tiene fecha de emisión 

07/02/2020. La validez de 

esta certificación es de 90 

continuos. 

El concurso fue publicado 

el día 15/06/2020. 

Tomamos como válido una 

emisión desde el día 

17/03/2020

No presenta 

Certificado de 

Capacitaciones. Las 

capacitaciones 

deben estar 

acreditadas por la 

copia simple del 

certificado, el el cual 

se indique numero 

de horas de la 

capacitación

No presenta documento 

Experiencia Laboral acreditada. 

Envía contrato de trabajo pero 

éste solo informa el inicio del 

vinculo laboral, no el término, y 

el detalle de todas las funciones 

desarrolladas, que permitan 

ponderar la experiencia 

especígfica para el puesto 

No cumple numeral 11. 1 "Lo 

relevante del Certificado es la 

acreditación formal por parte de 

un organismo empleador del 

postulante, las funciones 

desempeñadas y el período 

(desde y hasta). " 

No presenta Declaración 

Jurada requerida en Bases.

Anexa Habilitación para 

Trabajar con menores de edad 

de fecha 07/02/020, lo que no 

es requerido en Bases

2954805

Certificado Expirado,

Tiene fecha de emisión 

03/05/2019. La validez de 

esta certificación es de 90 

continuos. 

El concurso fue publicado 

el día 15/06/2020. 

Tomamos como válido una 

emisión desde el día 

17/03/2020

Las capacitaciones 

deben estar 

acreditadas por la 

copia simple del 

certificado, el el cual 

se indique numero 

de horas de la 

capacitación

Declaración Jurada tiene 

fecha de 12/05/2019. El 

Concurso fue publicado el 

15/06/2020. Incumple requisito 

del numeral 11.2 de las Bases 

del Concurso "La Declaración 

Jurada requerida en estas 

bases, debe estar emitida con 

fecha igual o posterior a la 

publicación del aviso en el 

Diario Oficial "

Declaración Jurada rotula 

título de ingreso a un cargo de 

Contrata, este concurso es 

para la Planta. Formato errado



2947172

Certificado Expirado,

Tiene fecha de emisión 

27/12/2018. La validez de 

esta certificación es de 90 

continuos. 

El concurso fue publicado 

el día 15/06/2020. 

Tomamos como válido una 

emisión desde el día 

17/03/2020

Certificado si bien señala la 

prestación de servicios para un 

empleador en un periodo, no 

detalla explícitamente las 

funciones ejecutadas en el 

cargo. El Certificado debe 

contenerlo

No cumple numeral 11. 1 "Lo 

relevante del Certificado es la 

acreditación formal por parte de 

un organismo empleador del 

postulante, las funciones 

desempeñadas y el período 

(desde y hasta). "

Declaración Jurada tiene 

fecha de 29/01/2019. El 

Concurso fue publicado el 

15/06/2020. Incumple requisito 

del numeral 11.2 de las Bases 

del Concurso "La Declaración 

Jurada requerida en estas 

bases, debe estar emitida con 

fecha igual o posterior a la 

publicación del aviso en el 

Diario Oficial "

2952024

Presenta Título 

Técnico, el cargo 

en reclutamiento 

es Profesional

Las capacitaciones 

deben estar 

acreditadas por la 

copia simple del 

certificado, el el cual 

se indique numero 

de horas de la 

capacitación

Declaración Jurada tiene 

fecha de 12/02/2020. El 

Concurso fue publicado el 

15/06/2020. Incumple requisito 

del numeral 11.2 de las Bases 

del Concurso "La Declaración 

Jurada requerida en estas 

bases, debe estar emitida con 

fecha igual o posterior a la 

publicación del aviso en el 

Diario Oficial "

Declaración Jurada rotula 

título de ingreso a un cargo de 

Contrata, este concurso es 

para la Planta. Formato errado



2967062

Declaración Jurada tiene 

fecha de 22/05/2020. El 

Concurso fue publicado el 

15/06/2020. Incumple requisito 

del numeral 11.2 de las Bases 

del Concurso "La Declaración 

Jurada requerida en estas 

bases, debe estar emitida con 

fecha igual o posterior a la 

publicación del aviso en el 

Diario Oficial "

Declaración Jurada rotula 

título de ingreso a un cargo de 

Contrata, este concurso es 

para la Planta. Formato errado

2953825

Cédula de Identidad Vencida 

el 15/06/2018. La Norma que 

prorroga las Cédulas de 

Identidad solo permite 

prorrogar vencimientos 

producidos el año 2020

Certificado Expirado,

Tiene fecha de emisión 

26/01/2017 La validez de 

esta certificación es de 90 

continuos. 

El concurso fue publicado 

el día 15/06/2020. 

Tomamos como válido una 

emisión desde el día 

17/03/2020

Certificado si bien señala la 

prestación de servicios para un 

empleador en un periodo, no 

detalla explícitamente las 

funciones ejecutadas en el 

cargo. El Certificado debe 

contenerlo

No cumple numeral 11. 1 "Lo 

relevante del Certificado es la 

acreditación formal por parte de 

un organismo empleador del 

postulante, las funciones 

desempeñadas y el período 

(desde y hasta). "

Declaración Jurada tiene 

fecha de 01/12/2015. El 

Concurso fue publicado el 

15/06/2020. Incumple requisito 

del numeral 11.2 de las Bases 

del Concurso "La Declaración 

Jurada requerida en estas 

bases, debe estar emitida con 

fecha igual o posterior a la 

publicación del aviso en el 

Diario Oficial "

2960953



2951700

Las capacitaciones 

deben estar 

acreditadas por la 

copia simple del 

certificado, el el cual 

se indique numero 

de horas de la 

capacitación

No presenta documento 

Experiencia Laboral acreditada. 

Anexa Certificado de 

Cotizaciones Previsionales que 

no permiten identificar funciones 

realizadas en cada trabajo

No cumple numeral 11. 1 "Lo 

relevante del Certificado es la 

acreditación formal por parte de 

un organismo empleador del 

postulante, las funciones 

desempeñadas y el período 

(desde y hasta). " 

Declaración Jurada tiene 

fecha de 17/05/2015. El 

Concurso fue publicado el 

15/06/2020. Incumple requisito 

del numeral 11.2 de las Bases 

del Concurso "La Declaración 

Jurada requerida en estas 

bases, debe estar emitida con 

fecha igual o posterior a la 

publicación del aviso en el 

Diario Oficial "

2966113

Cédula de Identidad Vencida 

el día 01/05/2018. La Norma 

que prorroga las Cédulas de 

Identidad solo permite 

prorrogar vencimientos 

producidos el año 2020

Certificado Expirado,

Tiene fecha de emisión 

10/02/2020. La validez de 

esta certificación es de 90 

continuos. 

El concurso fue publicado 

el día 15/06/2020. 

Tomamos como válido una 

emisión desde el día 

17/03/2020

No presenta 

Certificado de 

Capacitaciones. Las 

capacitaciones 

deben estar 

acreditadas por la 

copia simple del 

certificado, el el cual 

se indique numero 

de horas de la 

capacitación

Declaración Jurada tiene 

fecha de 04/02/2015. El 

Concurso fue publicado el 

15/06/2020. Incumple requisito 

del numeral 11.2 de las Bases 

del Concurso "La Declaración 

Jurada requerida en estas 

bases, debe estar emitida con 

fecha igual o posterior a la 

publicación del aviso en el 

Diario Oficial "



2953480

Cédula de Identidad Vencida 

el día 25/08/2019. La Norma 

que prorroga las Cédulas de 

Identidad solo permite 

prorrogar vencimientos 

producidos el año 2020

Certificado Expirado,

Tiene fecha de emisión 

04/10/2018. La validez de 

esta certificación es de 90 

continuos. 

El concurso fue publicado 

el día 15/06/2020. 

Tomamos como válido una 

emisión desde el día 

17/03/2020

Las capacitaciones 

deben estar 

acreditadas por la 

copia simple del 

certificado, el el cual 

se indique numero 

de horas de la 

capacitación

No presenta documento 

Experiencia Laboral acreditada. 

Presenta formato completado 

con experiencia pero sin 

identificación de empleador 

responsable de acreditar lo 

expuesto, que señale nombre y 

cargo de quien se hace 

responsable de su contenido

No cumple numeral 11. 1 "Lo 

relevante del Certificado es la 

acreditación formal por parte de 

un organismo empleador del 

postulante, las funciones 

desempeñadas y el período 

(desde y hasta). " 

Presenta 2 Declaraciones 

Juradas (04/03/2019 y 

11/07/2017). El Concurso fue 

publicado el 15/06/2020. 

Incumple requisito del numeral 

11.2 de las Bases del 

Concurso "La Declaración 

Jurada requerida en estas 

bases, debe estar emitida con 

fecha igual o posterior a la 

publicación del aviso en el 

Diario Oficial"

2948760

No presenta documento 

Experiencia Laboral acreditada. 

Presenta Resoluciones Exentas 

que la nombran en determinada 

función pero se requería un 

certificado que acreditara los 

tiempos de inicio y término en 

cada cargo con detalle de las 

funciones desempeñadas, de 

modo de poder evaluar la 

experiencia desempeñada en 

virtud del cargo al que postula

No cumple numeral 11. 1 "Lo 

relevante del Certificado es la 

acreditación formal por parte de 

un organismo empleador del 

postulante, las funciones 

desempeñadas y el período 

(desde y hasta). " 

Declaración Jurada tiene 

fecha de 13/06/2020. El 

Concurso fue publicado el 

15/06/2020. Incumple requisito 

del numeral 11.2 de las Bases 

del Concurso "La Declaración 

Jurada requerida en estas 

bases, debe estar emitida con 

fecha igual o posterior a la 

publicación del aviso en el 

Diario Oficial "

Declaración Jurada rotula 

título de ingreso a un cargo de 

Contrata, este concurso es 

para la Planta. Formato errado



2948715

Certificado Expirado,

Tiene fecha de emisión 

02/07/2019. La validez de 

esta certificación es de 90 

continuos. 

El concurso fue publicado 

el día 15/06/2020. 

Tomamos como válido una 

emisión desde el día 

17/03/2020

Las capacitaciones 

deben estar 

acreditadas por la 

copia simple del 

certificado, el el cual 

se indique numero 

de horas de la 

capacitación

Certificado si bien señala la 

prestación de servicios para un 

empleador en un periodo, no 

detalla explícitamente las 

funciones ejecutadas en el 

cargo. El Certificado debe 

contenerlo

No cumple numeral 11. 1 "Lo 

relevante del Certificado es la 

acreditación formal por parte de 

un organismo empleador del 

postulante, las funciones 

desempeñadas y el período 

(desde y hasta). "

Declaración Jurada tiene 

fecha de 02/07/2019. El 

Concurso fue publicado el 

15/06/2020. Incumple requisito 

del numeral 11.2 de las Bases 

del Concurso "La Declaración 

Jurada requerida en estas 

bases, debe estar emitida con 

fecha igual o posterior a la 

publicación del aviso en el 

Diario Oficial "

2960127

Cédula de Identidad Vencida 

el día 30/07/2019. La Norma 

que prorroga las Cédulas de 

Identidad solo permite 

prorrogar vencimientos 

producidos el año 2020

No presenta Declaración 

Jurada

2950240

Certificado Expirado,

Tiene fecha de emisión 

14/06/2018. La validez de 

esta certificación es de 90 

continuos. 

El concurso fue publicado 

el día 15/06/2020. 

Tomamos como válido una 

emisión desde el día 

17/03/2020

No presenta 

Certificado de 

Capacitaciones. Las 

capacitaciones 

deben estar 

acreditadas por la 

copia simple del 

certificado, el el cual 

se indique numero 

de horas de la 

capacitación

Declaración Jurada tiene 

fecha de 29/05/2019. El 

Concurso fue publicado el 

15/06/2020. Incumple requisito 

del numeral 11.2 de las Bases 

del Concurso "La Declaración 

Jurada requerida en estas 

bases, debe estar emitida con 

fecha igual o posterior a la 

publicación del aviso en el 

Diario Oficial "

Además falta acreditar artículo 

12, letras e) y f), del Estatuto 

Administrativo



2949396

Cédula de identidad deben ser 

enviadas por ambos lados, 

según numeral 4.1.1. de las 

Bases

Certificado Expirado,

Tiene fecha de emisión 

10/09/2018. La validez de 

esta certificación es de 90 

continuos. 

El concurso fue publicado 

el día 15/06/2020. 

Tomamos como válido una 

emisión desde el día 

17/03/2020

No presenta 

Certificado de 

Capacitaciones. Las 

capacitaciones 

deben estar 

acreditadas por la 

copia simple del 

certificado, el el cual 

se indique numero 

de horas de la 

capacitación

No presenta documento 

Experiencia Laboral acreditada. 

Presenta documento relativo a 

emisión de boletas a honorarios 

que no dan cuenta de la 

certificación de una institución 

empleadora sobre fecha de 

inicio y término de trabajos, y 

respectivo detalle de funciones 

desempeñadas, que permian 

evaluar la experiencia 

específica

No cumple numeral 11. 1 "Lo 

relevante del Certificado es la 

acreditación formal por parte de 

un organismo empleador del 

postulante, las funciones 

desempeñadas y el período 

(desde y hasta). " 

Declaración Jurada tiene 

fecha de 17/01/2019. El 

Concurso fue publicado el 

15/06/2020. Incumple requisito 

del numeral 11.2 de las Bases 

del Concurso "La Declaración 

Jurada requerida en estas 

bases, debe estar emitida con 

fecha igual o posterior a la 

publicación del aviso en el 

Diario Oficial "

2959427

Certificado Expirado,

Tiene fecha de emisión 

03/12/2019. La validez de 

esta certificación es de 90 

continuos. 

El concurso fue publicado 

el día 15/06/2020. 

Tomamos como válido una 

emisión desde el día 

17/03/2020

Declaración Jurada tiene 

fecha de 01/09/2019. El 

Concurso fue publicado el 

15/06/2020. Incumple requisito 

del numeral 11.2 de las Bases 

del Concurso "La Declaración 

Jurada requerida en estas 

bases, debe estar emitida con 

fecha igual o posterior a la 

publicación del aviso en el 

Diario Oficial "

Declaración Jurada rotula 

título de ingreso a un cargo de 

Contrata, este concurso es 

para la Planta. Formato errado



2950407

No presenta 

Certificado de 

Capacitaciones. Las 

capacitaciones 

deben estar 

acreditadas por la 

copia simple del 

certificado, el el cual 

se indique numero 

de horas de la 

capacitación

No presenta documento 

Experiencia Laboral acreditada. 

Anexa Certificado de 

Cotizaciones Previsionales que 

no permiten identificar funciones 

realizadas en cada trabajo

No cumple numeral 11. 1 "Lo 

relevante del Certificado es la 

acreditación formal por parte de 

un organismo empleador del 

postulante, las funciones 

desempeñadas y el período 

(desde y hasta). " 

2963030

2960667

Las capacitaciones 

deben estar 

acreditadas por la 

copia simple del 

certificado, el el cual 

se indique numero 

de horas de la 

capacitación

No presenta documento 

Experiencia Laboral acreditada. 

Presenta hoja que no tiene 

identificación empleadora que 

acredite lo señalado en el 

documento, con un responsable 

de su emisióm y respectiva 

firma.

No cumple numeral 11. 1 "Lo 

relevante del Certificado es la 

acreditación formal por parte de 

un organismo empleador del 

postulante, las funciones 

desempeñadas y el período 

(desde y hasta). " 



2953818

Certificado Expirado,

Tiene fecha de emisión 

01/08/2017. La validez de 

esta certificación es de 90 

continuos. 

El concurso fue publicado 

el día 15/06/2020. 

Tomamos como válido una 

emisión desde el día 

17/03/2020

Certificado si bien señala la 

prestación de servicios para un 

empleador en un periodo, no 

detalla explícitamente las 

funciones ejecutadas en el 

cargo. El Certificado debe 

contenerlo para permitir 

computar la experiencia afin al 

cargo en postulación

No cumple numeral 11. 1 "Lo 

relevante del Certificado es la 

acreditación formal por parte de 

un organismo empleador del 

postulante, las funciones 

desempeñadas y el período 

(desde y hasta). "

Declaración Jurada tiene 

fecha de 05/05/2014. El 

Concurso fue publicado el 

15/06/2020. Incumple requisito 

del numeral 11.2 de las Bases 

del Concurso "La Declaración 

Jurada requerida en estas 

bases, debe estar emitida con 

fecha igual o posterior a la 

publicación del aviso en el 

Diario Oficial "

2951265

Certificado si bien señala la 

prestación de servicios para un 

empleador en un periodo, no 

detalla explícitamente las 

funciones ejecutadas en el 

cargo. El Certificado debe 

contenerlo para permitir 

computar la experiencia afin al 

cargo en postulación

No cumple numeral 11. 1 "Lo 

relevante del Certificado es la 

acreditación formal por parte de 

un organismo empleador del 

postulante, las funciones 

desempeñadas y el período 

(desde y hasta). "



2949423

No presenta documento 

Experiencia Laboral acreditada. 

Presenta Liquidación de 

sueldos, documento que no 

permite identificar fecha de 

inicio, término y detale de 

funciones realizadas en un 

determinado trabajo, que 

permitran ponderar la 

experiencia en virtud del cargo 

al cual postula

No cumple numeral 11. 1 "Lo 

relevante del Certificado es la 

acreditación formal por parte de 

un organismo empleador del 

postulante, las funciones 

desempeñadas y el período 

(desde y hasta). " 

Declaración Jurada tiene 

fecha de 06/05/2020. El 

Concurso fue publicado el 

15/06/2020. Incumple requisito 

del numeral 11.2 de las Bases 

del Concurso "La Declaración 

Jurada requerida en estas 

bases, debe estar emitida con 

fecha igual o posterior a la 

publicación del aviso en el 

Diario Oficial "

2951439

Certificado Expirado,

Tiene fecha de emisión 

30/05/2017. La validez de 

esta certificación es de 90 

continuos. 

El concurso fue publicado 

el día 15/06/2020. 

Tomamos como válido una 

emisión desde el día 

17/03/2020

Las capacitaciones 

deben estar 

acreditadas por la 

copia simple del 

certificado, el el cual 

se indique numero 

de horas de la 

capacitación

No presenta documento 

Experiencia Laboral acreditada. 

Anexa Certificado de 

Cotizaciones Previsionales que 

no permiten identificar funciones 

realizadas en cada trabajo

No cumple numeral 11. 1 "Lo 

relevante del Certificado es la 

acreditación formal por parte de 

un organismo empleador del 

postulante, las funciones 

desempeñadas y el período 

(desde y hasta). " 

Declaración Jurada tiene 

fecha de 14/06/2019. El 

Concurso fue publicado el 

15/06/2020. Incumple requisito 

del numeral 11.2 de las Bases 

del Concurso "La Declaración 

Jurada requerida en estas 

bases, debe estar emitida con 

fecha igual o posterior a la 

publicación del aviso en el 

Diario Oficial "



2967127

No presenta 

Certificado de 

Capacitaciones. Las 

capacitaciones 

deben estar 

acreditadas por la 

copia simple del 

certificado, el el cual 

se indique numero 

de horas de la 

capacitación

Las capacitaciones 

deben estar 

acreditadas por la 

copia simple del 

certificado, el el cual 

se indique numero 

de horas de la 

capacitación

No presenta documento 

Experiencia Laboral acreditada. 

Presenta Fiiniquito, que si bien 

da cuenta del periodo en el cual 

se mantuvo una vinculación 

laboral, no contiene el detalle de 

las funciones desempeñadas en 

todo el periodo  para permitir 

computar la experiencia afin al 

cargo en postulación

No cumple numeral 11. 1 "Lo 

relevante del Certificado es la 

acreditación formal por parte de 

un organismo empleador del 

postulante, las funciones 

desempeñadas y el período 

(desde y hasta). " 

2949119

No presenta 

Certificado de 

Capacitaciones. Las 

capacitaciones 

deben estar 

acreditadas por la 

copia simple del 

certificado, el el cual 

se indique numero 

de horas de la 

capacitación

Las capacitaciones 

deben estar 

acreditadas por la 

copia simple del 

certificado, el el cual 

se indique numero 

de horas de la 

capacitación

No presenta documento 

Experiencia Laboral acreditada. 

Anexa Certificado de 

Cotizaciones Previsionales que 

no permiten identificar funciones 

realizadas en cada trabajo

No cumple numeral 11. 1 "Lo 

relevante del Certificado es la 

acreditación formal por parte de 

un organismo empleador del 

postulante, las funciones 

desempeñadas y el período 

(desde y hasta). " 



2957545

Certificado Expirado,

Tiene fecha de emisión 

24/02/2020. La validez de 

esta certificación es de 90 

continuos. 

El concurso fue publicado 

el día 15/06/2020. 

Tomamos como válido una 

emisión desde el día 

17/03/2020

Declaración Jurada tiene 

fecha de 11/03/2020. El 

Concurso fue publicado el 

15/06/2020. Incumple requisito 

del numeral 11.2 de las Bases 

del Concurso "La Declaración 

Jurada requerida en estas 

bases, debe estar emitida con 

fecha igual o posterior a la 

publicación del aviso en el 

Diario Oficial "

Declaración Jurada rotula 

título de ingreso a un cargo de 

Contrata, este concurso es 

para la Planta. Formato errado

2961498

Cédula de Identidad Vencida 

el día 18/01/2016. La Norma 

que prorroga las Cédulas de 

Identidad solo permite 

prorrogar vencimientos 

producidos el año 2020

Certificado Expirado,

Tiene fecha de emisión 

16/01/2018. La validez de 

esta certificación es de 90 

continuos. 

El concurso fue publicado 

el día 15/06/2020. 

Tomamos como válido una 

emisión desde el día 

17/03/2020

Certificados y documentos si 

bien señalan la prestación de 

servicios para un empleador los 

un periodos, no detallan 

explícitamente las funciones 

ejecutadas en cada cargo. El 

Certificado debe contenerlo 

para permitir computar la 

experiencia afin al cargo en 

postulación

No cumple numeral 11. 1 "Lo 

relevante del Certificado es la 

acreditación formal por parte de 

un organismo empleador del 

postulante, las funciones 

desempeñadas y el período 

(desde y hasta). "

Declaración Jurada tiene 

fecha de 30/03/2015. El 

Concurso fue publicado el 

15/06/2020. Incumple requisito 

del numeral 11.2 de las Bases 

del Concurso "La Declaración 

Jurada requerida en estas 

bases, debe estar emitida con 

fecha igual o posterior a la 

publicación del aviso en el 

Diario Oficial "



2950202

Las capacitaciones 

deben estar 

acreditadas por la 

copia simple del 

certificado, el el cual 

se indique numero 

de horas de la 

capacitación

Certificado si bien señala la 

prestación de servicios para un 

empleador en un periodo, no 

detalla explícitamente las 

funciones ejecutadas en el 

cargo. El Certificado debe 

contenerlo para permitir 

computar la experiencia afin al 

cargo en postulación

No cumple numeral 11. 1 "Lo 

relevante del Certificado es la 

acreditación formal por parte de 

un organismo empleador del 

postulante, las funciones 

desempeñadas y el período 

(desde y hasta). "

2947660

Certificado Expirado,

Tiene fecha de emisión 

31/01/2003. La validez de 

esta certificación es de 90 

continuos. 

El concurso fue publicado 

el día 15/06/2020. 

Tomamos como válido una 

emisión desde el día 

17/03/2020

Las capacitaciones 

deben estar 

acreditadas por la 

copia simple del 

certificado, el el cual 

se indique numero 

de horas de la 

capacitación

No presenta documento 

Experiencia Laboral acreditada. 

Anexa Certificado de Afiliación 

al Sistema Previsional que no 

permiten identificar funciones 

realizadas en cada trabajo, con 

identifación de inicio y término

No cumple numeral 11. 1 "Lo 

relevante del Certificado es la 

acreditación formal por parte de 

un organismo empleador del 

postulante, las funciones 

desempeñadas y el período 

(desde y hasta). " 

Declaración Jurada tiene 

fecha de 09/03/2020. El 

Concurso fue publicado el 

15/06/2020. Incumple requisito 

del numeral 11.2 de las Bases 

del Concurso "La Declaración 

Jurada requerida en estas 

bases, debe estar emitida con 

fecha igual o posterior a la 

publicación del aviso en el 

Diario Oficial "

Declaración Jurada rotula 

título de ingreso a un cargo de 

Contrata, este concurso es 

para la Planta. Formato errado



2962207

No presenta 

Título 

Profesional, 

adjunta 

certificado de 

alumno regular 

de carrera 

profesional

No presenta 

Certificado de 

Capacitaciones. Las 

capacitaciones 

deben estar 

acreditadas por la 

copia simple del 

certificado, el el cual 

se indique numero 

de horas de la 

capacitación

No presenta documento 

Experiencia Laboral acreditada. 

Anexa Certificado de 

Cotizaciones Previsionales que 

no permiten identificar funciones 

realizadas en cada trabajo

No cumple numeral 11. 1 "Lo 

relevante del Certificado es la 

acreditación formal por parte de 

un organismo empleador del 

postulante, las funciones 

desempeñadas y el período 

(desde y hasta). " 

2948714

Cédula de Identidad Vencida 

el día 08/10/2016. La Norma 

que prorroga las Cédulas de 

Identidad solo permite 

prorrogar vencimientos 

producidos el año 2020

Declaración Jurada tiene 

fecha de Noviembre de 2018. 

El Concurso fue publicado el 

15/06/2020. Incumple requisito 

del numeral 11.2 de las Bases 

del Concurso "La Declaración 

Jurada requerida en estas 

bases, debe estar emitida con 

fecha igual o posterior a la 

publicación del aviso en el 

Diario Oficial "

Además, la declaración jurada 

se encuentra incompleta 

porque no declara las letras 

c), e) y f)  del DFL N°29/2004 

que fija texto refundido, 

coordinado y sistematizado de 

la Ley N°18.834 sobre 

Estatuto Administrativo 



2948625

No presenta 

Título 

Profesional, 

adjunta 

certificado de 

alumno regular 

de carrera 

profesional

No presenta 

Certificado de 

Capacitaciones. Las 

capacitaciones 

deben estar 

acreditadas por la 

copia simple del 

certificado, el el cual 

se indique numero 

de horas de la 

capacitación

Declaración Jurada no tiene 

fecha. El Concurso fue 

publicado el 15/06/2020. 

Incumple requisito del numeral 

11.2 de las Bases del 

Concurso "La Declaración 

Jurada requerida en estas 

bases, debe estar emitida con 

fecha igual o posterior a la 

publicación del aviso en el 

Diario Oficial "

No está firmada

2964303

Las capacitaciones 

deben estar 

acreditadas por la 

copia simple del 

certificado, el el cual 

se indique numero 

de horas de la 

capacitación

No presenta documento 

Experiencia Laboral acreditada. 

Anexa Certificado de 

Cotizaciones Previsionales que 

no permiten identificar funciones 

realizadas en cada trabajo

No cumple numeral 11. 1 "Lo 

relevante del Certificado es la 

acreditación formal por parte de 

un organismo empleador del 

postulante, las funciones 

desempeñadas y el período 

(desde y hasta). " 

Declaración Jurada tiene 

fecha de 08/05/020. El 

Concurso fue publicado el 

15/06/2020. Incumple requisito 

del numeral 11.2 de las Bases 

del Concurso "La Declaración 

Jurada requerida en estas 

bases, debe estar emitida con 

fecha igual o posterior a la 

publicación del aviso en el 

Diario Oficial "



2950263

Certificado Expirado,

Tiene fecha de emisión 

25/11/2019. La validez de 

esta certificación es de 90 

continuos. 

El concurso fue publicado 

el día 15/06/2020. 

Tomamos como válido una 

emisión desde el día 

17/03/2020

Certificado si bien señala la 

prestación de servicios para un 

empleador en un periodo, no 

detalla explícitamente las 

funciones ejecutadas en el 

cargo. El Certificado debe 

contenerlo para permitir 

computar la experiencia afin al 

cargo en postulación

No cumple numeral 11. 1 "Lo 

relevante del Certificado es la 

acreditación formal por parte de 

un organismo empleador del 

postulante, las funciones 

desempeñadas y el período 

(desde y hasta). "

Declaración Jurada tiene 

fecha de 26/12/2019. El 

Concurso fue publicado el 

15/06/2020. Incumple requisito 

del numeral 11.2 de las Bases 

del Concurso "La Declaración 

Jurada requerida en estas 

bases, debe estar emitida con 

fecha igual o posterior a la 

publicación del aviso en el 

Diario Oficial "

2959014

Las capacitaciones 

deben estar 

acreditadas por la 

copia simple del 

certificado, el el cual 

se indique numero 

de horas de la 

capacitación

Declaración Jurada tiene 

fecha de 23/03/2020. El 

Concurso fue publicado el 

15/06/2020. Incumple requisito 

del numeral 11.2 de las Bases 

del Concurso "La Declaración 

Jurada requerida en estas 

bases, debe estar emitida con 

fecha igual o posterior a la 

publicación del aviso en el 

Diario Oficial "



2947636

No presenta 

Certificado de 

Capacitaciones. Las 

capacitaciones 

deben estar 

acreditadas por la 

copia simple del 

certificado, el el cual 

se indique numero 

de horas de la 

capacitación

No presenta documento 

Experiencia Laboral acreditada. 

Presenta hoja 1 de documento 

"Covenio en Práctica" que 

carece de firmas.

No cumple numeral 11. 1 "Lo 

relevante del Certificado es la 

acreditación formal por parte de 

un organismo empleador del 

postulante, las funciones 

desempeñadas y el período 

(desde y hasta). " 

Declaración Jurada tiene 

fecha de 05/06/2020. El 

Concurso fue publicado el 

15/06/2020. Incumple requisito 

del numeral 11.2 de las Bases 

del Concurso "La Declaración 

Jurada requerida en estas 

bases, debe estar emitida con 

fecha igual o posterior a la 

publicación del aviso en el 

Diario Oficial "

Declaración Jurada rotula 

título de ingreso a un cargo de 

Contrata, este concurso es 

para la Planta. Formato errado

2950695

Certificado Expirado,

Tiene fecha de emisión 

13/08/2019. La validez de 

esta certificación es de 90 

continuos. 

El concurso fue publicado 

el día 15/06/2020. 

Tomamos como válido una 

emisión desde el día 

17/03/2020

Declaración Jurada tiene 

fecha de 29/07/2019. El 

Concurso fue publicado el 

15/06/2020. Incumple requisito 

del numeral 11.2 de las Bases 

del Concurso "La Declaración 

Jurada requerida en estas 

bases, debe estar emitida con 

fecha igual o posterior a la 

publicación del aviso en el 

Diario Oficial "

Declaración Jurada rotula 

título de ingreso a un cargo de 

Contrata, este concurso es 

para la Planta. Formato errado

2967360



2956258

Certificado Expirado,

Tiene fecha de emisión 

28/02/2020. La validez de 

esta certificación es de 90 

continuos. 

El concurso fue publicado 

el día 15/06/2020. 

Tomamos como válido una 

emisión desde el día 

17/03/2020

Declaración Jurada tiene 

fecha de 04/03/2020. El 

Concurso fue publicado el 

15/06/2020. Incumple requisito 

del numeral 11.2 de las Bases 

del Concurso "La Declaración 

Jurada requerida en estas 

bases, debe estar emitida con 

fecha igual o posterior a la 

publicación del aviso en el 

Diario Oficial "

2947301

No presenta 

Certificado de 

Capacitaciones. Las 

capacitaciones 

deben estar 

acreditadas por la 

copia simple del 

certificado, el el cual 

se indique numero 

de horas de la 

capacitación

No presenta documento 

Experiencia Laboral acreditada. 

Presenta Diploma que reconoce 

su experiencia para el 

empleador, pero no da cuenta 

de periodo de inicio y termino, 

junto con la identificación de 

funciones desarrolladas que 

permitan analizar esa 

experiencia respecto de la del 

cargo al cual postula

No cumple numeral 11. 1 "Lo 

relevante del Certificado es la 

acreditación formal por parte de 

un organismo empleador del 

postulante, las funciones 

desempeñadas y el período 

(desde y hasta). " 

Declaración Jurada tiene 

fecha de 21/01/2020. El 

Concurso fue publicado el 

15/06/2020. Incumple requisito 

del numeral 11.2 de las Bases 

del Concurso "La Declaración 

Jurada requerida en estas 

bases, debe estar emitida con 

fecha igual o posterior a la 

publicación del aviso en el 

Diario Oficial "

Declaración Jurada rotula 

título de ingreso a un cargo de 

Contrata, este concurso es 

para la Planta. Formato errado



2952699

Certificado Expirado,

Tiene fecha de emisión 

27/06/2019. La validez de 

esta certificación es de 90 

continuos. 

El concurso fue publicado 

el día 15/06/2020. 

Tomamos como válido una 

emisión desde el día 

17/03/2020

No presenta 

Certificado de 

Capacitaciones. Las 

capacitaciones 

deben estar 

acreditadas por la 

copia simple del 

certificado, el el cual 

se indique numero 

de horas de la 

capacitación

No presenta documento 

Experiencia Laboral acreditada.

No cumple numeral 11. 1 "Lo 

relevante del Certificado es la 

acreditación formal por parte de 

un organismo empleador del 

postulante, las funciones 

desempeñadas y el período 

(desde y hasta). " 

Declaración Jurada tiene 

fecha de 19/06/2019. El 

Concurso fue publicado el 

15/06/2020. Incumple requisito 

del numeral 11.2 de las Bases 

del Concurso "La Declaración 

Jurada requerida en estas 

bases, debe estar emitida con 

fecha igual o posterior a la 

publicación del aviso en el 

Diario Oficial "

Además, la declaración jurada 

se encuentra incompleta 

porque no declara las letras 

c), e) y f)  del DFL N°29/2004 

que fija texto refundido, 

coordinado y sistematizado de 

la Ley N°18.834 sobre 

Estatuto Administrativo 

2950647 c

Cédula de identidad deben ser 

enviadas por ambos lados, 

según numeral 4.1.1. de las 

Bases

No presenta documento 

Experiencia Laboral acreditada.

No cumple numeral 11. 1 "Lo 

relevante del Certificado es la 

acreditación formal por parte de 

un organismo empleador del 

postulante, las funciones 

desempeñadas y el período 

(desde y hasta). " 

Declaración Jurada tiene 

fecha de 14/05/2020. El 

Concurso fue publicado el 

15/06/2020. Incumple requisito 

del numeral 11.2 de las Bases 

del Concurso "La Declaración 

Jurada requerida en estas 

bases, debe estar emitida con 

fecha igual o posterior a la 

publicación del aviso en el 

Diario Oficial "



2947417

Declaración Jurada tiene 

fecha de 25/04/2020. El 

Concurso fue publicado el 

15/06/2020. Incumple requisito 

del numeral 11.2 de las Bases 

del Concurso "La Declaración 

Jurada requerida en estas 

bases, debe estar emitida con 

fecha igual o posterior a la 

publicación del aviso en el 

Diario Oficial "

Declaración Jurada rotula 

título de ingreso a un cargo de 

Contrata, este concurso es 

para la Planta. Formato errado

2954901

Certificados si bien señalan la 

prestación de servicios para un 

empleador en un periodo, no 

detallan explícitamente las 

funciones ejecutadas en cada 

cargo. El Certificado debe 

contenerlo para permitir 

computar la experiencia afin al 

cargo en postulación

No cumple numeral 11. 1 "Lo 

relevante del Certificado es la 

acreditación formal por parte de 

un organismo empleador del 

postulante, las funciones 

desempeñadas y el período 

(desde y hasta). "



2952522

Certificado Expirado,

02/03/2020. La validez de 

esta certificación es de 90 

continuos. 

El concurso fue publicado 

el día 15/06/2020. 

Tomamos como válido una 

emisión desde el día 

17/03/2020

Presenta 2 Declaraciones 

Juradas (29/05/2020 y 

17/03/2020).

El Concurso fue publicado el 

15/06/2020. Incumple requisito 

del numeral 11.2 de las Bases 

del Concurso "La Declaración 

Jurada requerida en estas 

bases, debe estar emitida con 

fecha igual o posterior a la 

publicación del aviso en el 

Diario Oficial "

2962034

Las capacitaciones 

deben estar 

acreditadas por la 

copia simple del 

certificado, el el cual 

se indique numero 

de horas de la 

capacitación

No presenta documento 

Experiencia Laboral acreditada.

No cumple numeral 11. 1 "Lo 

relevante del Certificado es la 

acreditación formal por parte de 

un organismo empleador del 

postulante, las funciones 

desempeñadas y el período 

(desde y hasta). " 

Declaración jurada se 

encuentra incompleta porque 

no declara las letras c), e) y f)  

del DFL N°29/2004 que fija 

texto refundido, coordinado y 

sistematizado de la Ley 

N°18.834 sobre Estatuto 

Administrativo 



2949106

No presenta documento 

Experiencia Laboral acreditada. 

Presenta documento "Pacto que 

deja sin efecto una suspensión 

de contrato de trabajo". Se 

requiere la certificación de un 

empleador que de fe del inicio y 

termino, junto con el detalle de 

las funciones desarrolladas en 

un determinado periodo, que 

permitan computar la 

experiencia específica para el 

cargo al cual postula

No cumple numeral 11. 1 "Lo 

relevante del Certificado es la 

acreditación formal por parte de 

un organismo empleador del 

postulante, las funciones 

desempeñadas y el período 

(desde y hasta). " 

2960152

Certificado Expirado,

Tiene fecha de emisión 

04/11/2019. La validez de 

esta certificación es de 90 

continuos. 

El concurso fue publicado 

el día 15/06/2020. 

Tomamos como válido una 

emisión desde el día 

17/03/2020

No presenta documento 

Experiencia Laboral acreditada. 

Presenta Liquidaciones de 

Sueldos que no detalla 

explícitamente las funciones 

ejecutadas en el cargo. ni la 

temporalidad de la prestación 

del servicio (inicio / término). El 

Certificado debe contenerlo 

para permitir computar la 

experiencia afin al cargo en 

postulación

No cumple numeral 11. 1 "Lo 

relevante del Certificado es la 

acreditación formal por parte de 

un organismo empleador del 

postulante, las funciones 

desempeñadas y el período 

(desde y hasta). " 

Presenta 2 Declaraciones 

Juradas (02/03/2020 y 

21/01/2020).

El Concurso fue publicado el 

15/06/2020. Incumple requisito 

del numeral 11.2 de las Bases 

del Concurso "La Declaración 

Jurada requerida en estas 

bases, debe estar emitida con 

fecha igual o posterior a la 

publicación del aviso en el 

Diario Oficial "



2950844

Certificado si bien señala la 

prestación de servicios para un 

empleador en un periodo, no 

detalla explícitamente las 

funciones ejecutadas en el 

cargo. El Certificado debe 

contenerlo para permitir 

computar la experiencia afin al 

cargo en postulación

No cumple numeral 11. 1 "Lo 

relevante del Certificado es la 

acreditación formal por parte de 

un organismo empleador del 

postulante, las funciones 

desempeñadas y el período 

(desde y hasta). "

Presenta 2 Declaraciones 

Juradas de fecha 30/07/2019

El Concurso fue publicado el 

15/06/2020. Incumple requisito 

del numeral 11.2 de las Bases 

del Concurso "La Declaración 

Jurada requerida en estas 

bases, debe estar emitida con 

fecha igual o posterior a la 

publicación del aviso en el 

Diario Oficial "

2962293

Cédula de Identidad Vencida 

el día 29/11/2018. La Norma 

que prorroga las Cédulas de 

Identidad solo permite 

prorrogar vencimientos 

producidos el año 2020

Certificado Expirado,

Tiene fecha de emisión 

06/02/2020. La validez de 

esta certificación es de 90 

continuos. 

El concurso fue publicado 

el día 15/06/2020. 

Tomamos como válido una 

emisión desde el día 

17/03/2020

Declaración Jurada tiene 

fecha de 29/12/2019. El 

Concurso fue publicado el 

07/01/2020. Incumple requisito 

del numeral 11.2 de las Bases 

del Concurso "La Declaración 

Jurada requerida en estas 

bases, debe estar emitida con 

fecha igual o posterior a la 

publicación del aviso en el 

Diario Oficial "

Declaración Jurada rotula 

título de ingreso a un cargo de 

Contrata, este concurso es 

para la Planta. Formato errado



2966281

Cédula de Identidad Vencida 

el día 10/07/2019. La Norma 

que prorroga las Cédulas de 

Identidad solo permite 

prorrogar vencimientos 

producidos el año 2020

Certificado Expirado,

Tiene fecha de emisión 

24/07/2019. La validez de 

esta certificación es de 90 

continuos. 

El concurso fue publicado 

el día 15/06/2020. 

Tomamos como válido una 

emisión desde el día 

17/03/2020

Certificado si bien señala la 

prestación de servicios para un 

empleador en un periodo, no 

detalla explícitamente las 

funciones ejecutadas en el 

cargo. El Certificado debe 

contenerlo para permitir 

computar la experiencia afin al 

cargo en postulación

No cumple numeral 11. 1 "Lo 

relevante del Certificado es la 

acreditación formal por parte de 

un organismo empleador del 

postulante, las funciones 

desempeñadas y el período 

(desde y hasta). "

Declaración Jurada tiene 

fecha de 25/01/2019. El 

Concurso fue publicado el 

15/06/2020. Incumple requisito 

del numeral 11.2 de las Bases 

del Concurso "La Declaración 

Jurada requerida en estas 

bases, debe estar emitida con 

fecha igual o posterior a la 

publicación del aviso en el 

Diario Oficial "

No está firmada

2961671

No presenta 

Certificado de 

Capacitaciones. Las 

capacitaciones 

deben estar 

acreditadas por la 

copia simple del 

certificado, el el cual 

se indique numero 

de horas de la 

capacitación

Las capacitaciones 

deben estar 

acreditadas por la 

copia simple del 

certificado, el el cual 

se indique numero 

de horas de la 

capacitación 

realizada (no por 

realizar)

Certificado si bien señala la 

prestación de servicios para un 

empleador en un periodo, no 

detalla desagregadamente las 

funciones ejecutadas en el 

cargo, que permitan computar la 

experiencia laboral que posee 

en virtud del cargo al cual 

postula. El Certificado debe 

contenerlo explícitamente. 

No cumple numeral 11. 1 "Lo 

relevante del Certificado es la 

acreditación formal por parte de 

un organismo empleador del 

postulante, las funciones 

desempeñadas y el período 

(desde y hasta). "



2954927

Presenta Título 

Técnico, el cargo 

en reclutamiento 

es Profesional

Certificado si bien señala la 

prestación de servicios para un 

empleador en un periodo, no 

detalla explícitamente las 

funciones ejecutadas en cada 

cargo. El Certificado debe 

contenerlo para permitir 

computar la experiencia afin al 

cargo en postulación

No cumple numeral 11. 1 "Lo 

relevante del Certificado es la 

acreditación formal por parte de 

un organismo empleador del 

postulante, las funciones 

desempeñadas y el período 

(desde y hasta). "

Declaración Jurada no tiene 

fecha. El Concurso fue 

publicado el 15/06/2020. 

Incumple requisito del numeral 

11.2 de las Bases del 

Concurso "La Declaración 

Jurada requerida en estas 

bases, debe estar emitida con 

fecha igual o posterior a la 

publicación del aviso en el 

Diario Oficial "

Declaración jurada se 

encuentra incompleta porque 

no declara las letras c), e) y f)  

del DFL N°29/2004 que fija 

texto refundido, coordinado y 

sistematizado de la Ley 

N°18.834 sobre Estatuto 

Administrativo

No tiene firma

2955262

Certificado si bien señala la 

prestación de servicios para un 

empleador en un periodo, no 

detalla explícitamente las 

funciones ejecutadas en el 

cargo. El Certificado debe 

contenerlo para permitir 

computar la experiencia afin al 

cargo en postulación

No cumple numeral 11. 1 "Lo 

relevante del Certificado es la 

acreditación formal por parte de 

un organismo empleador del 

postulante, las funciones 

desempeñadas y el período 

(desde y hasta). "



2967141

Certificado si bien señala la 

prestación de servicios para un 

empleador en un periodo, no 

detalla explícitamente las 

funciones ejecutadas en el 

cargo. El Certificado debe 

contenerlo para permitir 

computar la experiencia afin al 

cargo en postulación

No cumple numeral 11. 1 "Lo 

relevante del Certificado es la 

acreditación formal por parte de 

un organismo empleador del 

postulante, las funciones 

desempeñadas y el período 

(desde y hasta). "

2949055

Certificado Expirado,

Tiene fecha de emisión 

14/09/2019. La validez de 

esta certificación es de 90 

continuos. 

El concurso fue publicado 

el día 15/06/2020. 

Tomamos como válido una 

emisión desde el día 

17/03/2020

Certificado si bien señala la 

prestación de servicios para un 

empleador en un periodo, no 

detalla explícitamente las 

funciones ejecutadas en el 

cargo. El Certificado debe 

contenerlo para permitir 

computar la experiencia afin al 

cargo en postulación

No cumple numeral 11. 1 "Lo 

relevante del Certificado es la 

acreditación formal por parte de 

un organismo empleador del 

postulante, las funciones 

desempeñadas y el período 

(desde y hasta). "

Declaración Jurada tiene 

fecha de 26/10/2015. El 

Concurso fue publicado el 

15/06/2020. Incumple requisito 

del numeral 11.2 de las Bases 

del Concurso "La Declaración 

Jurada requerida en estas 

bases, debe estar emitida con 

fecha igual o posterior a la 

publicación del aviso en el 

Diario Oficial "



2965619

Declaración Jurada tiene 

fecha de 25/11/2019. El 

Concurso fue publicado el 

15/06/2020. Incumple requisito 

del numeral 11.2 de las Bases 

del Concurso "La Declaración 

Jurada requerida en estas 

bases, debe estar emitida con 

fecha igual o posterior a la 

publicación del aviso en el 

Diario Oficial "

2955182
No presenta Certificado de 

Situación Militar al día

2953867

Certificado Expirado,

Tiene fecha de emisión 

23/07/2019. La validez de 

esta certificación es de 90 

continuos. 

El concurso fue publicado 

el día 15/06/2020. 

Tomamos como válido una 

emisión desde el día 

17/03/2020

No presenta 

Certificado de 

Capacitaciones. Las 

capacitaciones 

deben estar 

acreditadas por la 

copia simple del 

certificado, el el cual 

se indique numero 

de horas de la 

capacitación

Las capacitaciones 

deben estar 

acreditadas por la 

copia simple del 

certificado, el el cual 

se indique numero 

de horas de la 

capacitación

Certificado si bien señala la 

prestación de servicios para un 

empleador en un periodo, no 

detalla explícitamente las 

funciones ejecutadas en el 

cargo. El Certificado debe 

contenerlo para permitir 

computar la experiencia afin al 

cargo en postulación

No cumple numeral 11. 1 "Lo 

relevante del Certificado es la 

acreditación formal por parte de 

un organismo empleador del 

postulante, las funciones 

desempeñadas y el período 

(desde y hasta). "

Declaración Jurada tiene 

fecha de 24/04/2019. El 

Concurso fue publicado el 

15/06/2020. Incumple requisito 

del numeral 11.2 de las Bases 

del Concurso "La Declaración 

Jurada requerida en estas 

bases, debe estar emitida con 

fecha igual o posterior a la 

publicación del aviso en el 

Diario Oficial "

Declaración Jurada rotula 

título de ingreso a un cargo de 

Contrata, este concurso es 

para la Planta. Formato errado



2948929

Cédula de Identidad Vencida 

el día 11/10/2018. La Norma 

que prorroga las Cédulas de 

Identidad solo permite 

prorrogar vencimientos 

producidos el año 2020

No presenta documento 

Experiencia Laboral acreditada.

No cumple numeral 11. 1 "Lo 

relevante del Certificado es la 

acreditación formal por parte de 

un organismo empleador del 

postulante, las funciones 

desempeñadas y el período 

(desde y hasta). " 

Declaración Jurada tiene 

fecha de febrero de 2020. El 

Concurso fue publicado el 

15/06/2020. Incumple requisito 

del numeral 11.2 de las Bases 

del Concurso "La Declaración 

Jurada requerida en estas 

bases, debe estar emitida con 

fecha igual o posterior a la 

publicación del aviso en el 

Diario Oficial "

2948348

Cédula de Identidad Vencida 

el día 03/01/2019. La Norma 

que prorroga las Cédulas de 

Identidad solo permite 

prorrogar vencimientos 

producidos el año 2020

Certificado Expirado.

Tiene fecha de emisión 

08/08/2019. La validez de 

esta certificación es de 90 

continuos. 

El concurso fue publicado 

el día 15/06/2020. 

Tomamos como válido una 

emisión desde el día 

17/03/2020

Declaración Jurada tiene 

fecha de 27/03/2019. El 

Concurso fue publicado el 

15/06/2020. Incumple requisito 

del numeral 11.2 de las Bases 

del Concurso "La Declaración 

Jurada requerida en estas 

bases, debe estar emitida con 

fecha igual o posterior a la 

publicación del aviso en el 

Diario Oficial "



2964847

Certificado Expirado,

Tiene fecha de emisión 

10/05/2019. La validez de 

esta certificación es de 90 

continuos. 

El concurso fue publicado 

el día 15/06/2020. 

Tomamos como válido una 

emisión desde el día 

17/03/2020

No presenta 

Título 

Profesional, 

requisito del 

cargo

Las capacitaciones 

deben estar 

acreditadas por la 

copia simple del 

certificado, el el cual 

se indique numero 

de horas de la 

capacitación

No presenta documento 

Experiencia Laboral acreditada. 

Presenta Certificado de 

Aliciación a Sistema Previsional 

que no no detalla explícitamente 

fecha de inicio, termino ni 

funciones desarrolladas para un 

empleador. El Certificado debe 

contenerlo para permitir 

computar la experiencia afin al 

cargo en postulación

No cumple numeral 11. 1 "Lo 

relevante del Certificado es la 

acreditación formal por parte de 

un organismo empleador del 

postulante, las funciones 

desempeñadas y el período 

(desde y hasta). " 

Declaración Jurada tiene 

fecha de 13/05/2019. El 

Concurso fue publicado el 

15/06/2020. Incumple requisito 

del numeral 11.2 de las Bases 

del Concurso "La Declaración 

Jurada requerida en estas 

bases, debe estar emitida con 

fecha igual o posterior a la 

publicación del aviso en el 

Diario Oficial "

2956518

Certificado Expirado,

Tiene fecha de emisión 

04/02/2019. La validez de 

esta certificación es de 90 

continuos. 

El concurso fue publicado 

el día 15/06/2020. 

Tomamos como válido una 

emisión desde el día 

17/03/2020

No presenta 

Certificado de 

Capacitaciones. Las 

capacitaciones 

deben estar 

acreditadas por la 

copia simple del 

certificado, el el cual 

se indique numero 

de horas de la 

capacitación

No presenta documento 

Experiencia Laboral acreditada.

No cumple numeral 11. 1 "Lo 

relevante del Certificado es la 

acreditación formal por parte de 

un organismo empleador del 

postulante, las funciones 

desempeñadas y el período 

(desde y hasta). " 

Declaración Jurada tiene 

fecha de 04/02/2019. El 

Concurso fue publicado el 

15/06/2020. Incumple requisito 

del numeral 11.2 de las Bases 

del Concurso "La Declaración 

Jurada requerida en estas 

bases, debe estar emitida con 

fecha igual o posterior a la 

publicación del aviso en el 

Diario Oficial "



2948146

Cédula de Identidad Vencida 

el día 24/10/2018. La Norma 

que prorroga las Cédulas de 

Identidad solo permite 

prorrogar vencimientos 

producidos el año 2020

Certificado Expirado,

Tiene fecha de emisión 

18/08/2019. La validez de 

esta certificación es de 90 

continuos. 

El concurso fue publicado 

el día 15/06/2020. 

Tomamos como válido una 

emisión desde el día 

17/03/2020

Declaración Jurada tiene 

fecha de 16/11/2018. El 

Concurso fue publicado el 

15/06/2020. Incumple requisito 

del numeral 11.2 de las Bases 

del Concurso "La Declaración 

Jurada requerida en estas 

bases, debe estar emitida con 

fecha igual o posterior a la 

publicación del aviso en el 

Diario Oficial "

2947127

Certificado Expirado,

Tiene fecha de emisión 

29/01/2017. La validez de 

esta certificación es de 90 

continuos. 

El concurso fue publicado 

el día 15/06/2020. 

Tomamos como válido una 

emisión desde el día 

17/03/2020

No presenta documento 

Experiencia Laboral acreditada. 

Presenta Resolución de Baja 

que no identifica fecha de inicio 

del trabajo ni el detalle de las 

funciones desarrolladas que 

permitan computar experiencia 

específica para el cargo al cual 

se postula

No cumple numeral 11. 1 "Lo 

relevante del Certificado es la 

acreditación formal por parte de 

un organismo empleador del 

postulante, las funciones 

desempeñadas y el período 

(desde y hasta). " 

Declaración Jurada no tiene 

fecha. El Concurso fue 

publicado el 15/06/2020. 

Incumple requisito del numeral 

11.2 de las Bases del 

Concurso "La Declaración 

Jurada requerida en estas 

bases, debe estar emitida con 

fecha igual o posterior a la 

publicación del aviso en el 

Diario Oficial "

No está firmada

2957485



2952467

No presenta documento 

Experiencia Laboral acreditada.

No cumple numeral 11. 1 "Lo 

relevante del Certificado es la 

acreditación formal por parte de 

un organismo empleador del 

postulante, las funciones 

desempeñadas y el período 

(desde y hasta). " 

Declaración Jurada tiene 

fecha de 15/05/2020. El 

Concurso fue publicado el 

15/06/2020. Incumple requisito 

del numeral 11.2 de las Bases 

del Concurso "La Declaración 

Jurada requerida en estas 

bases, debe estar emitida con 

fecha igual o posterior a la 

publicación del aviso en el 

Diario Oficial "

2950040

Certificado Expirado,

Tiene fecha de emisión 

30/04/2019. La validez de 

esta certificación es de 90 

continuos. 

El concurso fue publicado 

el día 15/06/2020. 

Tomamos como válido una 

emisión desde el día 

17/03/2020

Las capacitaciones 

deben estar 

acreditadas por la 

copia simple del 

certificado, el el cual 

se indique numero 

de horas de la 

capacitación

No presenta documento 

Experiencia Laboral acreditada.

No cumple numeral 11. 1 "Lo 

relevante del Certificado es la 

acreditación formal por parte de 

un organismo empleador del 

postulante, las funciones 

desempeñadas y el período 

(desde y hasta). " 

Declaración Jurada tiene 

fecha de 20/11/2017. El 

Concurso fue publicado el 

15/06/2020. Incumple requisito 

del numeral 11.2 de las Bases 

del Concurso "La Declaración 

Jurada requerida en estas 

bases, debe estar emitida con 

fecha igual o posterior a la 

publicación del aviso en el 

Diario Oficial "

2951856

No presenta 

Certificado de 

Capacitaciones. Las 

capacitaciones 

deben estar 

acreditadas por la 

copia simple del 

certificado, el el cual 

se indique numero 

de horas de la 

capacitación

Declaración jurada se 

encuentra incompleta porque 

no declara las letras c) y f)  del 

DFL N°29/2004 que fija texto 

refundido, coordinado y 

sistematizado de la Ley 

N°18.834 sobre Estatuto 

Administrativo, además, debe 

estar emitida con fecha 

posterior a la publicación del 

concurso (15.06.2020). Lo 

anterior de acuerdo al punto 2 

del Título XI de las bases 

correspondiente a 

"CONSIDERACIONES 

FINALES" 



2960718

No presenta documento 

Experiencia Laboral acreditada. 

Presenta carta de 

recxomendación que no destalla 

fecha de inicio del vinculo 

laboral ni el detalle de las 

funciones desempeñadas

No cumple numeral 11. 1 "Lo 

relevante del Certificado es la 

acreditación formal por parte de 

un organismo empleador del 

postulante, las funciones 

desempeñadas y el período 

(desde y hasta). " 

Declaración Jurada tiene 

fecha de 03/01/2020. El 

Concurso fue publicado el 

15/06/2020. Incumple requisito 

del numeral 11.2 de las Bases 

del Concurso "La Declaración 

Jurada requerida en estas 

bases, debe estar emitida con 

fecha igual o posterior a la 

publicación del aviso en el 

Diario Oficial "

2949240

No presenta documento 

Experiencia Laboral acreditada. 

Adjunta documentos sin firma ni 

responsable de su emisión por 

parte del empleador que de fe 

del contenido

No cumple numeral 11. 1 "Lo 

relevante del Certificado es la 

acreditación formal por parte de 

un organismo empleador del 

postulante, las funciones 

desempeñadas y el período 

(desde y hasta). " 

2964183

Declaración Jurada tiene 

fecha de 16/08/2018. El 

Concurso fue publicado el 

15/06/2020. Incumple requisito 

del numeral 11.2 de las Bases 

del Concurso "La Declaración 

Jurada requerida en estas 

bases, debe estar emitida con 

fecha igual o posterior a la 

publicación del aviso en el 

Diario Oficial "



2950571

No presenta documento 

Experiencia Laboral acreditada. 

Remite Carta de 

Recomendación que no detalla 

fecha de inicio del vinculo 

laboral ni funciones 

desarrolladas, que permitan 

computar la experiencia 

especifica para el cargo al cual 

postula 

No cumple numeral 11. 1 "Lo 

relevante del Certificado es la 

acreditación formal por parte de 

un organismo empleador del 

postulante, las funciones 

desempeñadas y el período 

(desde y hasta). " 

Declaración Jurada tiene 

fecha de 20/03/2019. El 

Concurso fue publicado el 

15/06/2020. Incumple requisito 

del numeral 11.2 de las Bases 

del Concurso "La Declaración 

Jurada requerida en estas 

bases, debe estar emitida con 

fecha igual o posterior a la 

publicación del aviso en el 

Diario Oficial "

2951373

No presenta documento 

Experiencia Laboral acreditada. 

Adjunta carta de recomendación 

que no contiene el detalle de las 

funciones que desarrolla, que 

permiran computar experiencia 

específica al cargo al cual 

postula, acreditada por la 

institución empleadora

No cumple numeral 11. 1 "Lo 

relevante del Certificado es la 

acreditación formal por parte de 

un organismo empleador del 

postulante, las funciones 

desempeñadas y el período 

(desde y hasta). " 

Declaración Jurada tiene 

fecha de 08/01/2019. El 

Concurso fue publicado el 

15/06/2020. Incumple requisito 

del numeral 11.2 de las Bases 

del Concurso "La Declaración 

Jurada requerida en estas 

bases, debe estar emitida con 

fecha igual o posterior a la 

publicación del aviso en el 

Diario Oficial "



2953617

No presenta 

Certificado de 

Capacitaciones. Las 

capacitaciones 

deben estar 

acreditadas por la 

copia simple del 

certificado, el el cual 

se indique numero 

de horas de la 

capacitación

Las capacitaciones 

deben estar 

acreditadas por la 

copia simple del 

certificado, el el cual 

se indique numero 

de horas de la 

capacitación

El certificado 

remitido al final dice 

que no es un 

certificado

Certificado si bien señala la 

prestación de servicios para un 

empleador en un periodo, no 

detalla explícitamente las 

funciones ejecutadas en el 

cargo. El Certificado debe 

contenerlo para permitir 

computar la experiencia afin al 

cargo en postulación

No cumple numeral 11. 1 "Lo 

relevante del Certificado es la 

acreditación formal por parte de 

un organismo empleador del 

postulante, las funciones 

desempeñadas y el período 

(desde y hasta). "

Declaración Jurada tiene 

fecha de 13/01/2020. El 

Concurso fue publicado el 

15/06/2020. Incumple requisito 

del numeral 11.2 de las Bases 

del Concurso "La Declaración 

Jurada requerida en estas 

bases, debe estar emitida con 

fecha igual o posterior a la 

publicación del aviso en el 

Diario Oficial "

2961752

Certificado Expirado,

Tiene fecha de emisión 

31/03/2016. La validez de 

esta certificación es de 90 

continuos. 

El concurso fue publicado 

el día 15/06/2020. 

Tomamos como válido una 

emisión desde el día 

17/03/2020

Declaración Jurada tiene 

fecha de 03/07/2019. El 

Concurso fue publicado el 

15/06/2020. Incumple requisito 

del numeral 11.2 de las Bases 

del Concurso "La Declaración 

Jurada requerida en estas 

bases, debe estar emitida con 

fecha igual o posterior a la 

publicación del aviso en el 

Diario Oficial "



2953879

No presenta 

Título 

Profesional,  

requisito de este 

cargo

Las capacitaciones 

deben estar 

acreditadas por la 

copia simple del 

certificado, el el cual 

se indique numero 

de horas de la 

capacitación

No presenta documento 

Experiencia Laboral acreditada.

No cumple numeral 11. 1 "Lo 

relevante del Certificado es la 

acreditación formal por parte de 

un organismo empleador del 

postulante, las funciones 

desempeñadas y el período 

(desde y hasta). " 

Presenta 2 Declaraciones 

Juradas (sin fecha y junio de 

2020).

No tiene fecha exacta de 

emisión. El Concurso fue 

publicado el 15/06/2020. 

Incumple requisito del numeral 

11.2 de las Bases del 

Concurso "La Declaración 

Jurada requerida en estas 

bases, debe estar emitida con 

fecha igual o posterior a la 

publicación del aviso en el 

Diario Oficial "


