
ANEXO N° 01  
Fecha: ___ / ___ / _________ 

 

 
FICHA DE INSCRIPCION 

 
CONCURSO PÚBLICO CAS N° 002-2018-GERENCIA REGIONAL DE SALUD LAMBAYEQUE  

 
Nombre del Puesto 

Unidad Orgánica 

  
NOTA: La información contenida en la presente Ficha de Postulación tiene carácter de Declaración Jurada, para lo cual GERENCIA REGIONAL DE SALUD LAMBAYEQUE tomará en cuenta la información en 

ella consignada. La GERESA Lambayeque se reserva el derecho de llevar a cabo la verificación correspondiente de los documentos presentados en copia.  
La Evaluación Curricular se basará estrictamente en la información registrada en esta Ficha Curricular, cuya acreditación documental obligatoria deberá ser presentada por Tramite Documentario de 

GERESA Lambayeque.  
Se le recuerda que cualquier dato consignado en esta Ficha Curricular que no esté documentado o que resultara falso o equivocado o haya omitido, ANULARÁ su condición de postulante, por ende no 

podrá continuar con el proceso de selección y la GERESA Lamabyeque se reserva de las acciones legales que crea conveniente.  
 

A. DATOS PERSONALES  
 

Apellidos y Nombres  
Nacionalidad 

 
Fecha de Nacimiento: (Dd/Mm/Aaaa) 

 
N° de DNI 

 
Domicilio Actual 

 
Dpto. / Prov. / Distrito 

 
N° de Teléfono Fijo / Móvil (*) 

 
Correo Electrónico (*) 

 
Profesión  
*Consigne correctamente su número telefónico y dirección de correo electrónico, pues en caso de requerirse, la entidad utilizará tales medios para comunicarse con usted.  

 
B. MARCAR CON UNA "X", SEGÚN CORRESPONDA:  

       

1 Fecha de Inicio de SERUMS ____/_____/____    

2 Fecha de Termino de SERUMS 

   

____/_____/____    
 

 
   

3 Fecha de Titulación 

     

____/_____/____    
 

 
   

3 Fecha de Colegiatura 

     

____/_____/____    
     

4 Certificado de Habilidad 

     

SI NO    
        
 

PERSONAL LICENCIADO DE LAS FUERZAS ARMADAS  
Soy Licenciado de las Fuerzas Armadas y cuento con la Certificación y/o documentación correspondiente.  
En el caso marque "SI" indicar:  
N° Carnet de Licenciatura de la Fuerza Armada  

 
PERSONA CON DISCAPACIDAD 

 
Soy una persona con Discapacidad, y cuento con la acreditación correspondiente de conformidad con lo establecido por la LEY N° 27050, CONADIS.  
En el caso marque "SI" indicar:  
N° Código de CONADIS  

 
SI NO 

 
 

 
SI NO 

 
DECLARO haber revisado las bases del concurso y los criterios de evaluación que se encuentran en la página WEB de la GERESA Lambayeque y acepto las condiciones de postulación. Asimismo DECLARO 

que la información proporcionada es veraz y en caso sea necesario, autorizo su investigación. De ser contratado y de verificarse que la información sea falsa, acepto expresamente que la entidad proceda a mi 

retiro automático y asumo las responsabilidades y consecuencias legales que ello produzca. 

 
_____________________________  

Firma del Postulante*  
 
DNI: ………………………….. 

Plaza o Cargo al que Postula: ejemplo: PSICOLOGO(A) 

 Nombre Ubicación del lugar de plaza: ejemplo: Centro Comunitario Reque 

ejemplo: Meza Zatta Carolina 
ejemplo: Peruana 
ejemplo: 19/02/1986 
ejemplo: 46598520 

ejemplo: Av Siempre Viva 165 

ejemplo: Lambayeque / Chiclayo / Chiclayo 

ejemplo: 979675841    

ejemplo: micorreo@gmail.com 

ejemplo: Psicologo 

  15      01     2016 

CaroliMeza 
Zatta 
  15      01     2016 

CaroliMeza 
Zatta 
   15      01     2016 

CaroliMeza 
Zatta 

    15       01    2016 

CaroliMeza 
Zatta 

                    
X 

Car
oliM
eza 
Zatt
a 

                    
X 

Car
oliM
eza 
Zatt
a 

                    
2856 

Car
oliM
eza 
Zatt
a 

                    46598520 

           

X  



ANEXO N° 01  
Fecha: ___ / ___ / _________ 

 

 
FICHA DE INSCRIPCION 

 
CONCURSO PÚBLICO CAS N° 003-2018-GERENCIA REGIONAL DE SALUD LAMBAYEQUE  

 
Nombre del Puesto 

Unidad Orgánica 

  
NOTA: La información contenida en la presente Ficha de Postulación tiene carácter de Declaración Jurada, para lo cual GERENCIA REGIONAL DE SALUD LAMBAYEQUE tomará en cuenta la información en 

ella consignada. La GERESA Lambayeque se reserva el derecho de llevar a cabo la verificación correspondiente de los documentos presentados en copia.  
La Evaluación Curricular se basará estrictamente en la información registrada en esta Ficha Curricular, cuya acreditación documental obligatoria deberá ser presentada por Tramite Documentario de 

GERESA Lambayeque.  
Se le recuerda que cualquier dato consignado en esta Ficha Curricular que no esté documentado o que resultara falso o equivocado o haya omitido, ANULARÁ su condición de postulante, por ende no 

podrá continuar con el proceso de selección y la GERESA Lamabyeque se reserva de las acciones legales que crea conveniente.  
 

A. DATOS PERSONALES  
 

Apellidos y Nombres  
Nacionalidad 

 
Fecha de Nacimiento: (Dd/Mm/Aaaa) 

 
N° de DNI 

 
Domicilio Actual 

 
Dpto. / Prov. / Distrito 

 
N° de Teléfono Fijo / Móvil (*) 

 
Correo Electrónico (*) 

 
Profesión  
*Consigne correctamente su número telefónico y dirección de correo electrónico, pues en caso de requerirse, la entidad utilizará tales medios para comunicarse con usted.  

 
B. MARCAR CON UNA "X", SEGÚN CORRESPONDA:  

       

1 Fecha de Inicio de SERUMS ____/_____/____    

2 Fecha de Termino de SERUMS 

   

____/_____/____    
 

 
   

3 Fecha de Titulación 

     

____/_____/____    
 

 
   

3 Fecha de Colegiatura 

     

____/_____/____    
     

4 Certificado de Habilidad 

     

SI NO    
        
 

PERSONAL LICENCIADO DE LAS FUERZAS ARMADAS  
Soy Licenciado de las Fuerzas Armadas y cuento con la Certificación y/o documentación correspondiente.  
En el caso marque "SI" indicar:  
N° Carnet de Licenciatura de la Fuerza Armada  

 
PERSONA CON DISCAPACIDAD 

 
Soy una persona con Discapacidad, y cuento con la acreditación correspondiente de conformidad con lo establecido por la LEY N° 27050, CONADIS.  
En el caso marque "SI" indicar:  
N° Código de CONADIS  

 
SI NO 

 
 

 
SI NO 

 
DECLARO haber revisado las bases del concurso y los criterios de evaluación que se encuentran en la página WEB de la GERESA Lambayeque y acepto las condiciones de postulación. Asimismo DECLARO 

que la información proporcionada es veraz y en caso sea necesario, autorizo su investigación. De ser contratado y de verificarse que la información sea falsa, acepto expresamente que la entidad proceda a mi 

retiro automático y asumo las responsabilidades y consecuencias legales que ello produzca. 

 
_____________________________  

Firma del Postulante*  
 
DNI: ………………………….. 

Plaza o Cargo al que Postula: ejemplo: PSICOLOGO(A) 

 Nombre Ubicación del lugar de plaza: ejemplo: Centro Comunitario Reque 

ejemplo: Meza Zatta Carolina 
ejemplo: Peruana 
ejemplo: 19/02/1986 
ejemplo: 46598520 

ejemplo: Av Siempre Viva 165 

ejemplo: Lambayeque / Chiclayo / Chiclayo 

ejemplo: 979675841    

ejemplo: micorreo@gmail.com 

ejemplo: Psicologo 

  15      01     2016 

CaroliMeza 
Zatta 
  15      01     2016 

CaroliMeza 
Zatta 
   15      01     2016 

CaroliMeza 
Zatta 

    15       01    2016 

CaroliMeza 
Zatta 

                    
X 

Car
oliM
eza 
Zatt
a 

                    
X 

Car
oliM
eza 
Zatt
a 

                    
2856 

Car
oliM
eza 
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a 

                    46598520 

           

X  


