CRONOGRAMA

FASES DEL CONCURSO PÚBLICO
Publicación de Convocatoria a participar
Recepción y verificación de documentos
Evaluación de requisitos mínimos, valoración de
credenciales y aplicación de Baremos
Pruebas de admisión (Sicotécnica y Entrevista)
Publicación de Resultados
Notificación de Resultados
Impugnación de Resultados

FECHAS
31/03/2015
06/04/2015 y
07/04/2015
Desde el
08/04/15 hasta el
10/04/2015
11/04/2015
13/04/2015
15/04/2015
Hasta 5 días
posteriores a la
notificación

CONVOCATORIA A CONCURSO DE INGRESO A CARGOS DE CARRERA 2015
La Oficina de Recursos Humanos del Instituto Municipal de Cooperación y
Atención a la Salud (IMCAS), notifica al público en general, la apertura del Concurso
de Ingreso, para optar a Cargos de Carrera vacantes en los distintos Niveles
Administrativos y Asistenciales.
Dando con ello cumplimiento al Artículo 146 de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela, Y los artículos 10 numeral 7, los artículos 40 y 41 de la Ley
del Estatuto de la Función Pública, a los artículos 121 al 124 del Reglamento de la Ley
de Carrera Administrativa e Instructivo para participar en el concurso público para
optar a funcionario de carrera, aprobado por el Instituto Municipal de Cooperación
y Atención a la Salud (IMCAS).
REQUISITOS GENERALES PARA PARTICIPAR EN EL CONCURSO DE INGRESO
A CARGO DE CARRERA:
a- Los participantes deberán ser de Nacionalidad Venezolana.
b.- No gozar de jubilación o pensión otorgada por algún organismo del Estado, salvo
para ejercer cargos de alto nivel, caso en el cual deberán suspender dicha jubilación o
pensión. Se exceptúan de éste requisito la jubilación o pensión proveniente del
desempeño de cargos compatibles.
c.- Tener título de educación media diversificado (Bachiller).
d.- No se encuentren inhabilitados para ejercer funciones públicas.
e.- Resumen curricular con los respectivos respaldos.
f.- Cédula de Identidad ampliada y legible.
g.- Una (1) fotografía tipo Carnet reciente.
h.- Copia Fondo Negro de Títulos debidamente registrados (según sea el caso) .
i.- Certificados de cursos de capacitación y desarrollo cuya antigüedad no sea mayor
de cinco (5) años, que indique fecha y número de horas.
j.- Constancias de trabajos anteriores, indicando fecha de inicio y culminación de la
relación laboral y el cargo desempeñado. La constancia de trabajo debe venir firmada
por el Director o Gerente de Recursos Humanos o en su defecto por la máxima
autoridad del Organismo o Empresa, indicando número de Registro de Información
Fiscal (RIF), dirección, teléfono y sello húmedo de la empresa u organismo que la
expide, a fin de ser considerada.
La recepción de la documentación se efectuará desde el 01 de abril hasta el 08 de
abril de 2015, (ambas fechas inclusive) en el horario comprendido de 9:00 a.m. a
12:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 4:00 pm en la Oficina de Recursos Humanos, en el piso 2
del Edificio Salud Chacao, ubicada al final de la Avenida Ávila, Bello Campo,
Municipio Chacao.
Así mismo, se les informa a todos los Interesados que desean participar que podrán
postularse a un (01) solo cargo sometido a concurso y deberá cumplir con los
requisitos mínimos exigidos del cargo a aspirar.
La notificación de los resultados se hará a través de la página web de la Alcaldía de
Chacao, y a través de cartelera informativa.
.*NOTA: NO SE RECIBIRAN POSTULACIONES SIN LA DOCUMENTACIÓN
REQUERIDA, ABSTENERSE QUIENES NO REUNAN LOS REQUISITOS EXIGIDOS.

EL LISTADO DE CARGOS SOMETIDOS A CONCURSO SON LOS SIGUIENTES:

