
 

 

FORMULARIO  “A” 

                    CARTA DE POSTULACIÓN 

 

………………………………… de 2019. 

Señores 
Comisión de Selección. 
Municipalidad de Asunción. 
Presente 
  

Yo,……………………………………………………, paraguaya/o, mayor de edad, con C.I. Nº………………………., me dirijo a 
ustedes, con el objeto de presentar mi postulación para prestar servicios en la Municipalidad de Asunción, 
al cargo de: ……………………………………………………………………………………………………………….……. 
 

GRADO ACADÉMICO: 

TELÉFONO: 

CORREO ELECTRÓNICO: 

DIRECCIÓN PARTICULAR: 

REQUIERO AJUSTES RAZONABLES (EN CASO DE CONTAR CON ALGUNA SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD ACLARAR) :  

Al presente adjunto los siguientes documentos: 

 Formulario B: Curriculum Vitae normalizado detallado. 

 Formulario C:  Declaración Jurada de:  

o No registrar sanciones disciplinarias por faltas graves, firme y ejecutoriada de carácter 

administrativo en la función pública: 

 suspensión del derecho a promoción, mientras dure la sanción;  

 suspensión en el cargo sin goce de sueldo de hasta treinta días, mientras dure la 
sanción; o 

 destitución o despido, con inhabilitación para ocupar cargos públicos, mientras 
dure la sanción.  

o No haberme acogido al régimen jubilatorio; 

o No haberme acogido al retiro voluntario.; y  

 Formulario D: Declaración Jurada de estar o no en relación de parentesco dentro del cuarto grado 
de consanguinidad o segundo de afinidad con la persona facultada para nombrar o contratar 
en cargos públicos, de conformidad con la Ley N° 5295/2014 "Que prohíbe el nepotismo en 
la Función Pública. La relación de parentesco no inhabilitará al postulante, siempre y cuando 
concurse conforme al presente reglamento y a la normativa vigente. 

 Toda la documentación que avale lo declarado en el currículum y exigida en las bases y 
condiciones. 
DECLARO BAJO FE DE JURAMENTO, QUE TODA LA INFORMACIÓN PRESENTADA SE AJUSTA A LA VERDAD. 

Además, dejo expresa constancia de tener total conocimiento de las bases y condiciones del presente 
Concurso, a las cuales acepto someterme íntegramente. 

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludarle muy atentamente. 

 

 
Firma:------------------------------------------- 
 
Aclaración: 
 
C.I.Nº: 


