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Quito, ____de____________de 20_____

Expediente No. ____________________

Aplicación Nº:_________

Fecha de aplicación:______/____________/_______

RE: No aceptación de aplicación para la certificación
Estimado Sr. ____________

El NOMBRE DEL OEC le notifica que su aplicación para la certificación de personas
en el perfil de: ______________________________ en la/las unidad/es de
competencia:_________

Ha sido rechazada, dado que no ha cumplido con los requisitos estipulados en el
esquema de certificación según su

Aplicación para la certificación de personas

(C003)
Las causas de no aceptar su aplicación para la certificación son las siguientes:
No entregar la copia de cédula de ciudadanía y/o papeleta de votación
(actualizadas)
No pasar la verificación del lugar de la examinación (de ser el caso), el sito de
trabajo propuesto para que se realice la examinación no cumple con los
estándares mínimos requeridos conforme lista de chequeo.
No entregar los documentos que aseguren un grado de experiencia laboral
necesarios para la aplicación.
No entregar la documentación referente al nivel de educación mínimo para dar
paso a la solicitud (de ser el caso)
No entregar la documentación referente a las horas de capacitación mínimo
para dar paso a la solicitud (de ser el caso)
No entregar los comprobantes de pago de tasas por la realización de la
evaluación (de ser el caso)
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Entregar el formulario de aplicación incompleto

A fin de acceder al proceso como candidato a la certificación, deberá regularizar los
documentos pendientes en los plazos establecidos por el NOMBRE DEL OEC: xx
días laborables.

Un cordial saludo.

Atentamente,

____________
NOMBRE
Coordinador/a y/o Responsable de procesos de Certificación
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