
 

              
 

 

 

REGISTRO NACIONAL 
OFERTA DE INSCRIPCIÓN 

CONCURSO PÚBLICO 01-2021-RN 
 

 
Formulario de Manifestación de Interés de participación 

 

 

Clase de Puesto: Auditor Interno  

Nombre completo del postulante:  

Número de Identificación:  

Teléfono Celular No. Teléfono Oficina No.  

Lugar de Residencia: (Provincia, Cantón, Distrito)  

    

Dirección Exacta:  
 
 
 

 
 

Correo electrónico oficial para notificaciones: 
 
 
 

 

ANTECEDENTES LABORALES  
De responder de manera afirmativa alguna (s) de las preguntas presentadas a continuación, deberá aportar la 
documentación correspondiente para el análisis de su justificación. 

 

 No Si Año Autoridad Judicial  

¿Ha tenido o tiene causas penales en los 
Tribunales de la Corte Suprema de Justicia?  
     

 

 No Si Año Nombre de la Institución  

¿Ha tenido o tiene procesos administrativos - 
disciplinarios en instituciones del Estado o en el 
Tribunal de Servicio Civil?  
     

 

¿Está inhabilitado (a) para ejercer cargos 
públicos?  
     

 

¿Ha sido despedido (a) sin responsabilidad 
patronal de alguna institución del Estado?  
     

 

Tiene algún trámite de pago de prestaciones 
legales en alguna institución del Estado  
pendiente.     

 

      



 

              
 

 

 

CONDICIONES LABORALES 

• Tipo de nombramiento:  Por tiempo indefinido 

• Jornada: Tiempo completo 

• Ubicación del puesto:  
Sede Central del Registro Nacional, Módulo No.1, 
Tercer Piso, Auditoría Interna. 

 

¿Tiene alguna discapacidad por la que requiera algún determinado tipo de apoyo durante 
el proceso de evaluación? (    ) Sí     (    ) No 

 

Especifique:   

 

 

 

 

NOTIFICACIONES: Para efectos de notificaciones se utilizará el correo 
electrónico indicado en el primer apartado de esta Oferta de Inscripción, 
como único medio formal para las comunicaciones relacionadas con el 
proceso concursal CP-01-2021-RN.  
  
Una vez enviado un comunicado por parte de Gestión Institucional de 
Recursos Humanos, el participante se da por notificado, sin que sea 
necesaria la confirmación de recibo del mensaje. 

☐ De 

acuerdo 

 
Entiendo que cualquier dato falso o incorrecto, facultará a Gestión Institucional de Recursos 
Humanos del Registro Nacional para que archive sin tramitar la presente solicitud, 
asimismo, manifiesto estar de acuerdo con someterme a la evaluación que sea necesaria 
para determinar mi idoneidad para el de mi interés.  Expreso mi anuencia para que la 
información aquí ofrecida sea verificada. 
 

☐ He Leído y acepto las condiciones. 

 
 
 
 
___________________________        ______________________   ______________ 

FIRMA DEL OFERENTE       CEDULA                             FECHA         
 
 
 
Nota: La fecha del correo electrónico con la solicitud de participación en el Concurso 
Público 01-2021-RN, será la que se consigne como fecha oficial de recibido. 


