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MUNICIPALIDAD DE FLORES 

Recursos Humanos 

Formulario para participación en cursos: 

N° Concurso que deseo participar: _______________________ 

Cargo: __________________________ 

DATOS PERSONALES 

 
 
(Primer Apellido)                (Segundo Apellido)                 (Nombre Completo) 

ADJUNTAR 
FOTOGRAFIA 
RECIENTE 
TAMAÑO 
PASAPORTE 

Fecha de nacimiento:  

Nacionalidad:  

Correo Electrónico:  

Domicilio actual:  

Tel. Domicilio:  Tel. Celular:  

Estado Civil:  
Soltero(a)                  Casado(a)          Separado(a)     
 
Divorciado(a)            Viudo(a)               Unión Libre 

 

DOCUMENTOS 

CEDULA No. ________________  
LICENCIA DE CONDUCIR VEHICULO: ___________  
LICENCIA DE CONDUCIR MOTOCICLETA : _____________  
INCORPORADO AL COLEGIO PROFESIONAL: ________________________________________. 

 

ESCOLARIDAD NOMBRE DE LA INSTITUCION AÑO DE 
FINALIZACION  

GRADO ALCANZADO 

PRIMARIA    

SECUNDARIA    

TECNICA    
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UNIVERSITARIA    

MAESTRIA    

 

ESTUDIOS ACTUALES 

CARRERA  
INSTITUCION Y 
UBICACION 

CURSO O SEMESTRE CLASES / HORARIO 

    

    

 

ESTUDIOS ESPECIALES 

CAPACITACIONES FECHA DURACION INSTITUCION DONDE 
FUERON IMPARTIDOS 

    

    

    

    

Equipo, herramientas, y maquinaria que sabe usar: 
 
 
 
 
 

 

EXPERIENCIA LABORAL 

Empresa: Teléfono: Porque desea cambiar de trabajo: 
 

No. de personas directamente a sus 
ordenes: 

Fecha de ingreso: 

Último puesto que ocupó: Tiempo: Puesto anterior que ocupo: Tiempo 
 

Nombre del Jefe inmediato del último 
puesto que ocupó 

Nombre del Jefe del puesto anterior 
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EXPERIENCIA LABORAL 

Empresa: Teléfono: Porque desea cambiar de trabajo: 
 

No. de personas bajo su supervisión: 
 

Fecha de ingreso: 

Último puesto que ocupó: Tiempo: Puesto anterior que ocupo: Tiempo 
 

Nombre del Jefe inmediato del último 
puesto que ocupó 

Nombre del Jefe del puesto anterior 

 

EXPERIENCIA LABORAL 

Empresa: Teléfono: Porque desea cambiar de trabajo: 
 

No. de personas bajo su supervisión: 
 

Fecha de ingreso: 

Último puesto que ocupó: Tiempo: Puesto anterior que ocupo: Tiempo 
 

Nombre del Jefe inmediato del último 
puesto que ocupó 

Nombre del Jefe del puesto anterior 

 

REFERENCIAS DE PERSONAS QUE NO HAYAN SIDO SUS JEFES EN EMPLEOS ANTERIORES 

NOMBRE  DOMICILIO  OCUPACION  TIEMPO DE CONOCERLO 

1     

2    

3    
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Declaro bajo fe de juramento que la información anotada en este formulario es verdadera y acepto 

que mi fotografía sea divulgada al personal; así como los demás datos de conformidad con la Ley 

N°8968 (Protección de la Persona frente al tratamiento de sus datos personales). 

Firma: _________________________ 

Cédula: ________________________ 

Fecha: _________________________ 
 

DOCUMENTOS QUE DEBE PRESENTAR 

Fotocopias y Originales de los Títulos que acrediten sus Estudios 
2 Cartas de Recomendación 
Fotocopia de la Cédula de Identidad Vigente 
Una Foto tamaño Pasaporte Actual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USO EXCLUSIVO DE RECURSOS HUMANOS 

RECIBIDO POR:_________________________ 
 
FECHA Y HORA DE RECIBIDO: ________________ 
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****USO EXCLUSIVO PARA POLICIA MUNICIPAL**** 

Bajo fe de juramento declaro que no estoy afectado por las prohibiciones establecidas en: 

Ley de Armas y Explosivos 

“Artículo 22. 

 Requisitos. Para poseer y portar armas permitidas las personas físicas deberán: 

a) Ser mayores de dieciocho años, salvo las excepciones señaladas en la presente ley. 

b) No haber sido condenadas por delitos relacionados con el uso de armas. 

c) No estar inhabilitadas, mediante resolución judicial para usar armas.” 

Reglamento a la Ley de Armas y Explosivos 

“Artículo 34.-Certificación de Antecedentes. Luego de generar en el Sistema la solicitud ya 

seapara inscripción de armas de fuego permitidas, para su portación o la renovación de la 

portación, el Sistema mediante interoperabilidad con el Archivo Judicial del Poder Judicial 

requerirá los antecedentes del solicitante; los datos obtenidos serán agregados al expediente 

electrónico respectivo. Si en la certificación de antecedentes penales constare que el solicitante 

ha sido condenado por algún delito descrito en el artículo 22 de la Ley, el Departamento le 

denegará la inscripción; en los demás casos, incluidos los antecedentes policiales y criminales, 

valorará los antecedentes a fin de determinar la procedencia de otorgar o denegar la inscripción. 

Cuando la certificación de antecedentes penales no sea del todo amplia, en relación al tipo de 

arma usada, o de los términos de la inhabilitación, el Departamento solicitará la copia certificada 

de la sentencia para mejor proveer en la resolución final.” 

 

Artículo 45:  

e) No haber sido condenado por ningún delito. 

f) No ser concesionario o permisionario de cualquier modalidad de transporte 

público… 

h) aprobar el curso especial para inspectores municipales, impartido por la Escuela 

de Capacitación de la Policía de Tránsito. 

i) Poseer como mínimo licencia B-1 y preferiblemente A-3 al día… 

Es todo. Firmo a las _____ horas del ______ de ____________ (mes) de__________ (año). 

______________________ _______________________ _______________ 

Nombre:                                     Firma:                                      Cédula:  

 

 


