Form. SAP 05
INSTRUCCIONES DE POSTULACION
Las personas interesadas y que cumplan con el perfil del cargo y los requisitos podrán descargar el Formulario Único de Postulación
de la página web: www.ipelc.gob.bo en la sección CONTRATACIONES o recoger de las oficinas del IPELC ubicada en el Barrio
Hamacas, Plan 12, Calle #1 No.4130, teléfonos 50714893 - 71331543, ciudad de Santa Cruz de la Sierra.
FORMA Y LUGAR DE RECEPCION DE LAS POSTULACIONES:
El Formulario Único de Postulación (no documentado) debe ser enviadas al correo: contrataciones@ipelc.gob.bo o presentar
en sobre cerrado a la dirección de la nuestra entidad.
PLAZO DE LA PRESENTACION DE LA POSTULACION:
Las postulaciones podrán presentarse desde horas 8:30 del día lunes 18 de marzo hasta horas 18:30 del lunes 25 de marzo de 2019,
impostergablemente.
PRESENTACION DE DOCUMENTOS EN FISICO:
Los documentos, formularios, hoja de vida, deberá estar acompañado de documentos de respaldo en fotocopia simples, las mismas que
deberán estar debidamente foliadas y firmadas.
DOCUMENTOS DE ACREDITACION:
Los documentos que acrediten la experiencia laboral deberán especificar la entidad, el puesto, el tiempo de servicio (fecha de inicio y
conclusión) y las funciones desempeñadas. No se tomarán en cuenta memorándums.

DOCUMENTACION ORIGINAL:
La documentación original de respaldo de los postulantes, será solicitada por la Entidad previo a la etapa de evaluación de cualidades
personales. La ausencia de cualquier documento de respaldo original representa la descalificación automática en el proceso.
DOCUMENTACION PRESENTADA:
La documentación presentada en fotocopia simple, no será devuelta.
RESULTADOS:
Los resultados, nómina de postulantes habilitados y fecha de aplicación de cada una de las instancias del proceso de selección serán
publicados en el portal web del ipelc www.ipelc.gob.bo sección convocatorias. Se insinúa a los postulantes estar atentos a los resultados.
IMPORTANTE: El Formulario Único de Presentación tiene carácter de Declaración Jurada, todas las instrucciones para la
postulación se encuentran al final de este formulario, la propuesta que no se enmarque en las instrucciones no será tomada en
consideración.
Santa Cruz, 11 de marzo de 2019

