MOD-IT-CGA-0003
CAUCIÓN POR
INGRESO
1.

Yo,

, titular de la Cédula
de
identidad Nº.
nacionalidad
mayor de edad, Aspirante a Oficial Asimilado
perteneciente al “XVII Curso Especial de Formación de Oficiales Asimilados del Componente
Armada Bolivariana”, por medio de la presente hago constar que he leído y comprendido el
contenido de la Directiva (DIR-PE-CGA-Ø256) y los siguientes Requisitos publicados en la página
web:
a.
Planilla de inscripción.
b.
Carta de Manifiesto de Voluntad.
c.
Constancia de excepción.
d.
Declaración Jurada.
e.
Copia fotostática de la cédula de identidad.
f.
Copia fotostática del Registro de Identificación Fiscal.
g.
Currículo Vitae con los soportes respectivos.
h.
Copia certificada del acta de nacimiento.
i.
Partida de nacimiento de los padres.
j.
Certificado de salud expedido por el Ministerio de Salud.
k.
Carta de Soltería, Acta de Matrimonio o Unión Estable de Derecho.
l.
Fondo negro del título autenticado.
m.
Notas Certificadas.
n.
Copia fotostática de solvencia de pago de colegiatura.
o.
Copia fotostática de constancia de inscripción militar.
p.
Copia fotostática o diplomas de cursos realizados, cargos desempeñados.
q.
Constancias de trabajo.
r.
Referencias personales con copia de Cédula de la persona que refiere.
s.
Constancia de Buena Conducta Expedida por cualquier Institución Educativa donde
curso estudios.
t.
Constancia de buena conducta expedida por el órgano competente de su localidad
(Original).
u. Fotocopia por ambas caras de la licencia de conducir y certificado médico (opcional).
2.
En consecuencia declaro que he sido asignado, a efectuar el “XVII Curso Especial de
Formación de Oficiales Asimilados del Componente Armada Bolivariana”, conviniendo libre de
apremio y coacción a consignar los recaudos que me faltaron en el momento de la inscripción antes
del .
3.
Igualmente declaro que en caso de haber ocultado poseer tatuaje u orificios auricular
(masculinos) u otros (ambos sexos), seré dado de baja del curso.
4.
Así mismo, en caso de salir en estado de gravidez (femeninas) durante cualquier fase del curso
seré dada de baja, en pro de proteger los derechos fundamentales del hijo concebido según la Ley
Orgánica de Protección del Niño, Niña y Adolescente.
5.
Del mismo modo, acepto que una vez que egrese del precitado curso estaré dispuesto a
desempeñar mis funciones en cualquier unidad del territorio nacional. De igual forma estoy en
cuenta que para efectuar mi pase a la reserva activa (Baja) debo cumplir mínimo cinco (Ø5) años de
servicio en la Institución.
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6.
En tal sentido, me comprometo A CUMPLIR FIELMENTE LAS NORMAS Y
DISPOSICIONES QUE PARA TAL FIN, CONTEMPLE LAS LEYES, REGLAMENTOS Y
DIRECTIVAS VIGENTES.
7.
Como testimonio de haber leído y comprendido lo establecido en la Directiva (DIR-PE- CGAØ256), descritos en la Presente Caución de ingreso, me comprometo a cumplir fiel y estrictamente
su contenido, en caso de incumplir lo antes expuesto seré excluido o dado de Baja, del “XVII Curso
Conjunto de Formación de Oficiales Asimilados del Componente Armada Bolivariana”. Dado a los
días del mes de
del año
.

El Caucionado
Nombres y Apellidos:
Cédula de Identidad:

HUELLA
DACTILAR

HUELLA
DACTILAR

PULGAR
IZQUIERDO

PULGAR
DERECHO
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