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LLAMADO A CONCURSO ABIERTO DE OPOSICIÓN, MÉRITOS Y 
ANTECEDENTES PARA CONFORMAR UNA LISTA DE 15 SUPLENTES DE 
AYUDANTE DE COCINA DE 2DA PARA EL HOSPITAL DEL BANCO DE SEGUROS 
DEL ESTADO. 

 
13 de mayo de 2020 

 

 

PRESENTACIÓN DE MÉRITOS 

 
Siguiendo las disposiciones de seguridad establecidas por nuestro Sector Salud 
Ocupacional, se deberá indefectiblemente: 

 Concurrir con Tapabocas (en caso contrario no podrá ingresar) 

 Mantener una distancia de 2 metros con los demás concursantes 

 Preferentemente acceder al primer piso por escaleras 

 

A continuación, se detalla el procedimiento para la presentación de los Méritos que se 
aspira hacer valer, relacionados con el presente llamado. 

 

Los postulantes deberán seleccionar sus méritos de acuerdo a los criterios establecidos 
en las Bases correspondientes. Esto implica: incluir únicamente aquellos documentos 
que sean valorables o ponderables en las Bases y que contengan la información 
solicitada para su evaluación (carga horaria, antigüedad, etc.). 

 

Los mismos se presentarán escaneados en formato PDF, en un pen drive junto con los 
certificados originales. Se recomienda clasificarlos en carpetas, de acuerdo a los criterios 
establecidos en las Bases (Experiencia laboral, Cursos, etc.) 
 
Cada documento deberá reflejarse en el “Formulario de Relación de Méritos” que se 
encuentra publicado en la página web. Dicho formulario deberá presentarse impreso. 
 
Asimismo, en esta instancia deberán presentar los originales de los requisitos 
excluyentes (Cédula de identidad, credencial cívica, ciclo básico aprobado o equivalente 
y cursos básicos o superiores de gastronomía expedidos por UTU o por Instituciones 
privadas reconocidas por el MEC) enviados oportunamente por correo electrónico. 

 
Los titulares de las cédulas de identidad que se detallan a continuación deberán 
presentar los méritos el día 22 de mayo en el Salón 1A, Av. Libertador 1464, piso 1, 
de acuerdo al cronograma que se detalla al final de este documento: 
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CI Horario 

15977044 9 a 12 horas 

19307459 9 a 12 horas 

25195226 9 a 12 horas 

26155598 9 a 12 horas 

31483811 9 a 12 horas 

34168737 9 a 12 horas 

34550194 9 a 12 horas 

38504014 9 a 12 horas 

40817479 9 a 12 horas 

40965183 9 a 12 horas 

41810472 9 a 12 horas 

42345046 9 a 12 horas 

42405143 9 a 12 horas 

44893982 14 a 17 horas 

44940573 14 a 17 horas 

44955407 14 a 17 horas 

45201776 14 a 17 horas 

46741854 14 a 17 horas 

46946187 14 a 17 horas 

47628485 14 a 17 horas 

48035225 14 a 17 horas 

48422820 14 a 17 horas 

48785406 14 a 17 horas 

49806829 14 a 17 horas 

50806420 14 a 17 horas 

51119159 14 a 17 horas 
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