Formulario N° 1
SOLICITUD DE POSTULANTE
Cusco,........ de ................de 20…..
Señores
COMITÉ DE CONCURSO DE LA EPS SEDACUSCO S.A.
Plaza San Francisco Nº 332-336
Presente
Asunto
Referencia

: Solicito se me considere como Postulante a Plaza Vacante
: Proceso de selección de Personal Nº......... EPS SEDACUSCO S.A.

Me dirijo a usted, mediante el presente, para manifestarle que he tomado conocimiento
que la EPS SEDACUSCO S.A. llevará a cabo el Proceso de Selección de Personal
Nº........ EPS SEDACUSCO S.A., para cubrir determinadas plazas vacantes.
En tal sentido, SOLICITO me considere como postulante a la una plaza de: ……………
……………………………………………………………………………………………………..
, del área de: ………………………………………………..……………………………., para
cuyo efecto adjunto al presente lo siguiente:
1. Copia simple de documento de identidad.
2. Declaración Jurada de Postulante (Formulario 2)
3. Currículum Vitae documentado, en copia simple.
4. Otros, de corresponder.
Atentamente.

..........................................................
Firma del postulante
Nombre
DNI
Dirección
Teléfono

...................................................
...................................................
...................................................
..................................................

Formulario N° 2
DECLARACION JURADA DE POSTULANTE
Yo .....................................................................................................................................
Identificado con ………………….. Nº........................., postulante a una plaza vacante
en la EPS SEDACUSCO S.A, DECLARO BAJO JURAMENTO:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Tener buena conducta.
Gozar de buena salud.
No tener antecedentes penales por delito doloso.
No haber sido destituido o despedido por causal de falta grave en el sector público
o privado en los últimos cinco (5) años.
No he sido anteriormente despedido de la EPS SEDACUSCO S.A. por falta grave.
No tengo vínculo de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad y
segundo de afinidad y por razón de matrimonio, con miembros de la Junta
General de Accionistas, miembros de Directorio, y trabajadores de la EPS
SEDACUSCO S.A. en actual ejercicio.
No he sido condenado penalmente por delito doloso.
No tengo proceso judicial en trámite con la EPS SEDACUSCO S.A.

En fe de lo cual firmo, la presente, en la ciudad de Cusco, a los...........días del mes de
...................................de 20.......

...........................................
Firma
Nombre
DNI

Huella digital
(índice derecho)

