INSTRUCTIVO INSCRIPCIÓN Y PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN
LLAMADO FUNCIONES ENCARGADO SAI PPL
1) Quienes se postulen a este llamado deberán presentar formulario de inscripción y
documentación (currículo y documentación probatoria).
2) La inscripción y la entrega de la documentación se hará en forma personal en la oficina de
Recursos Humanos del SAI – PPL, así como también podrán inscribirse personalmente en el
Departamento de Concursos de ASSE Central. El funcionario que recepcione la documentación
entregará una constancia de inscripción al postulante.
3) Al momento de la inscripción se deberá presentar:
A) Formulario de inscripción: se encuentra publicado conjuntamente a las bases en la página Web
de ASSE. Será completado y presentado (en soporte papel) fuera del sobre que contenga el resto
de la documentación.
B) Declaración Jurada de veracidad de documentación presentada y conocimiento de aceptación
de las bases. Este formulario deberá cumplir con los mismos recaudos que los establecidos para el
formulario de inscripción.
C) Currículo Vitae; en el mismo se dispondrán los datos en el siguiente orden:
- Datos personales
- Formación académica
- Antecedentes laborales
D) Documentación probatoria de lo expresado en el currículo: se deberá presentar original y
fotocopias de la documentación (certificados, constancias) que acredite lo expresado en el
currículo. Las fotocopias deberán presentarse en orden de foliatura.
El funcionario que recepcione la inscripción, cotejará los originales con la fotocopia.
4) Tanto el currículo como la documentación probatoria cumplirán con los recaudos establecidos
en las bases del llamado; debiendo presentarse foliados comenzando por el currículo y
continuando por la documentación probatoria.
5) El Currículo y la documentación probatoria se presentarán en un sobre que en la parte exterior
del mismo especifique: N° de CI.

Dudas o consultas se podrán evacuar a través del mail:

dirdesarrollohumano@asse.com.uy
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
INDIQUE EL LLAMADO AL QUE POSTULA *
Llamado

Hospital

Unidad Ejecutora

Res. 3228/2019

SAI – PPL

086

DATOS PERSONALES Y DE CONTACTO

APELLIDOS

NOMBRES

CI

TELEFONO DE CONTACTO

CORREO ELECTRÓNICO
Especifique correo electrónico de contacto, el que será utilizado como medio de
notificación de cualquiera de las instancias del concurso.

TITULO UNIVERSITARIO

Nº DE FOJAS (CV/DOC. PROBATORIA)

COMPLETAR SOLO SI ES FUNCIONARIO DE ASSE

Vinculo

UE Denominación

FUNCION

FECHA, SELLO Y FIRMA DEL FUNCIONARIO QUE RECEPCIONA:

USO INTERNO DE RECURSOS HUMANOS
EN LA FECHA SE RECIBE LA PRESENTE INSCRIPCIÓN Y SE
EXHIBIERON LOS ORIGINALES DETALLADOS
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DECLARACIÓN JURADA DE VERACIDAD DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA,
CONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE BASES

El/la que suscribe declara: a) que ha leído los términos establecidos en el instructivo del presente
llamado, b) conocer y aceptar lo establecido en las Bases Particulares del presente concurso c)
que los datos consignados en este formulario, en el currículo y la documentación adjunta se
corresponden con la realidad y se responsabiliza de la exactitud de los mismos (Art. 237 y 239 del
Código Penal) *
Todas las instancias del concurso serán notificadas a los postulantes mediante medio idóneo de
notificación, correo electrónico declarado por el postulante en este formulario.
Asimismo, el postulante autoriza a ASSE, a digitalizar la información aportada para el uso por
parte del Tribunal y de los asistentes técnicos que intervengan.

FIRMA DEL POSTULANTE:

ACLARACIÓN:
FECHA:

*CÓDIGO PENAL: Art. Nº.237- “El particular o funcionario público que, fuera del ejercicio de sus funciones, hiciere un documento
público falso o alterare un documento público verdadero, será castigado con dos a seis años de penitenciaría”.
Art. Nº.239- “El que, con motivo del otorgamiento o formalización de un documento público, prestare una declaración falsa sobre su
identidad o estado, o cualquiera otra circunstancia de hecho, será castigado con tres a veinticuatro meses de prisión.”

NOTA
Esta Declaración y Formulario no exime al postulante de la presentación de información y/o aclaración adicional en caso
que le sea requerida por el Tribunal.
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