
 
 

Expediente No. 

 

FICHA DE PARTICIPACIÓN PARA   
CONVOCATORIA INTERNA 

 
 
Fecha: ___________________________________________________ I.D. ________________________ 
 
Nombre Completo: ______________________________________________________________________ 
 
Renglón: __________________________________ Puesto: _____________________________________ 
 
Profesión: ______________________________________________________________________________ 
 
Número de Colegiado: _____________________ Tiempo de Servicio: ______________________________ 
 
Número celular: ______________________  email: _____________________________________________ 
 

Puesto al que aplica: 
 

________________________________________________________ 
 

 
Documentos indispensables que adjunta: 
 

1.  Ficha de participación debidamente llena.  

2.  Carta de interés dirigida a Junta Directiva para optar al puesto.  

3.  Currículum Vitae (ver especificaciones en bases de convocatoria)  

4.  Fotocopia de Títulos Profesionales y Créditos Académicos.  

5.  Fotocopia constancias laborales o contratos indicando períodos laborados.  

6.  Fotocopia de certificados o diplomas de cursos de capacitación afines al puesto.  

7.  
Diploma de aprobación del curso de capacitación de las Normas Internacionales 
de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI). 

 

8.  Fotocopia del Documento Personal de Identificación -DPI- (legible).  

9.  Original de Constancia de colegiado activo.  

10.  Original de Carencia de Antecedentes Policiacos (Vigencia de 6 meses).  

11.  Original Carencia de Antecedentes Penales (Vigencia de 6 meses).  

12.  Fotocopia de la constancia de Registro Tributario Unificado-RTU-.  

13.  CD con copia del expediente presentado  

14.  Fotografía Tamaño Cedula  

 
Para mayor información sobre los requisitos ver página 2 “Documentación Indispensable para participación” 
de las bases de convocatoria interna a la cual desea aplicar.   
 

 
 

 
 
 
 

_______________________________ 
Firma del Candidato 
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