
Apellidos y nombres

Nacionalidad Fecha de nacimiento

Colegiatura SI NO Colegio profesional

Habilidad SI NO

Licenciado de las FFAA Deportista calificado

SI NO SI NO SI NO

Teléfono Correo electrónico

N° Registro

II. CONDICION PERSONAL DEL POSTULANTE : acreditado con copia simple y legible al momento de la postulacion

N° RUCN°Tipo de documento de identidad

CONVOCATORIA  N°

PUESTO:

Distrito

I. DATOS PERSONALES DEL POSTULANTE

Estado civil

Domicilio

DepartamentoProvincia

FICHA DE POSTULACIÓN

Cursos y/o estudios de

especialización 

(diplomados y especializaciones deben tener como mínimo 90 horas y 80 si es dictado por el ente rector. 

Cursos y talleres con horas con el mínimo de horas establecido en el perfil del puesto)

Conocimientos para el puesto y/o

cargo 
(ofimática e idiomas)

El postulante que suscribe declara que CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS MINIMOS del puesto convocado, como son:

REQUISITOS DETALLE

Formación Académica, Grado 

académico y/o Nivel de Estudios (escolar, técnica, universitaria, post grado)

Con Discapacidad 

III. DECLARACION DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS MINIMOS

(aspecto complementarios sobre el requisito de experiencia)

Experiencia laboral

Requisitos adicionales

(experiencia específica: en la función y/o la materia en el sector público o privado)

(experiencia específica: en la función y/o la materia  en el sector público)

(nivel mínimo del puesto que se requiere)

(experiencia general: público o privado)

NOTA: 

○ El postulante que declare el cumplimiento total de los requisitos mínimos señalado en las bases y no omita ningun dato, será considerado 

APTO, y pasará a rendir la siguiente etapa de evaluación. 

○ El postulante que omita parcial o totalmente algun requisito o dato será considerado "NO APTO", y no será considerado para la siguiente 

etapa de evaluación. 

Huella digital

Declaro que la información proporcionada es veraz y exacta, y que cumplo con los requisitos del perfil de puesto materia de la presente convocatoria . 

Me someto a las verificaciones que realice la EPS SEDALORETO S.A, asumiendo las responsabilidades que por ley correspondan.

Fecha,……… de ………………………..de 20……

Ffirma

LEY N° 29248 (Bonificacion 10% 

sobre el Puntaje Final)

LEY N° 27674 (Bonificacion de 

acuerdo al nivel obtenido)sobre el Puntaje Final)

LEY N° 29973 (Bonificacion 15% 


