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ANEXO N° 01 Ficha Única de Datos 

Apellidos y  Nombres:

DNI Nº

Fecha de nacimiento

Teléfono fijo 

Correo electrónico personal

Enfermedades /Alergias

En caso de emergencia 
contactar a:

Parentesco

Estado Civil (   )  Soltero (a)     (   ) Casado (a)     (   ) Viudo (a)     (   ) Divorciado (a)     (   ) Conviviente  

Discapacidad (   )  Sí     (   )  No  

Tipo de discapacidad (   )  Físicas     (   ) Sensoriales     (   ) Mentales     (   ) Intelectuales       

Tipo de Vía (marcar con "X")
(     ) Avenida          (    ) Jirón    (     ) Calle (    ) Pasaje (    ) Alameda (     ) Malecón (    ) Óvalo
(     ) Parque           (    ) Plaza (    ) Carretera (     ) Trocha (    ) Otros: Especificar

Número :
Interior :

Tipo de Zona  (marcar con "X")
(     ) Urbanización     (     ) Pueblo Joven (     ) Unidad Vecinal (     ) Conjunto Habitacional
(     )  Asentamiento Humano (     ) Cooperativa (     ) Residencial (     ) Zona Industrial
(     ) Grupo (     ) Caserío (     ) Fundo (     ) Otros especificar

Número :

Interior :

Provincia
Distrito

Apellidos y  Nombres: Número de DNI

Institución/
Entidad en la 
que labora o 

presta servicios

oficina de Recursos Humanos

Nombre de la vía :

Referencia: 
(Indicar Avenida/Calle y/o 
Institución cercana)

Teléfono móvil

          /        /                        

RUC Nº

Nombre de la zona:

Teléfonos del contacto de 
emergencia

DATOS FAMILIARES

Distrito-Provincia-Departamento

Fecha Nacimiento Parentesco

/        /

Departamento

DOMICILIO

La Oficina General de Recursos Humanos solicita llenar la "Ficha de Datos Personales - CAS" que recaba información detallada del servidor, 
la misma que permitirá conocer su desarrollo académico y profesional para futuras acciones administrativas.  La presente tiene carácter de 
Declaración Jurada, emitida de acuerdo al Principio de Presunción de Veracidad, previsto en numeral 1.7 del artículo IV y en el artículo 51 del 
Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Ubicación geográfica:

          /        /                        

Foto actualizada

Grupo sanguíneo

Hospital Central de Majes "Ing. Angel Gabriel Gallegos Chura"

DATOS PERSONALES

          /        /                        

          /        /                        

          /        /                        

Favor completar esta información con firma en esta carilla.
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Profesión

Fecha de Colegiatura Lugar de Colegiatura

Fecha hasta la cual se 
encuentra habilitado Nº de Colegiatura

Inicio/Término

/

/

/

/

Inicio/Término

/

/

/

/

Año 
Inicio/Término

/

/

/

/

Año 
Inicio/Término

/

/

/

/

* En caso ser estudiante indicar Ciclo / Año de estudios.

Materia

Especialización - Diplomados 

Certificación obtenida

Cursos - Seminarios 

MateriaCentro de Estudios

Centro de Estudios

* En caso ser estudiante indicar Ciclo / Año de estudios.

Centro de Estudios Especialidad

Estudios Superiores (Universitario - Técnico)

Estudios Postgrado (Maestría - Doctorado)

Nivel alcanzado 
(Titulado/Bachiller Egresado/                  

                 Estudiante)*

Centro de Estudios Especialidad

Nivel alcanzado 
(Magíster/Doctorado/
Egresado/                  

Estudiante)*

* En caso ser estudiante indicar Ciclo / Año de estudios.

DATOS PROFESIONALES / ACADÉMICOS

Certificación obtenida

Nivel Avanzado

* En caso ser estudiante indicar Ciclo / Año de estudios.

Nivel Básico

IDIOMAS

Lengua extranjera Nivel Intermedio

                  /            /

Favor completar esta información con firma en esta carilla.
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Institución / Empresa Inicio Término

     /     /      /     /

     /     /      /     /

     /     /      /     /

     /     /      /     /

     /     /      /     /

     /     /      /     /

     /     /      /     /

     /     /      /     /

     /     /      /     /

     /     /      /     /

Inicio Término

     /     /      /     /

     /     /      /     /

     /     /      /     /

     /     /      /     /

     /     /      /     /

       SI             NO

       SI             NO

       SI             NO

       SI             NO

       SI             NO

       SI             NO

       SI             NO

       SI             NO

       SI             NO

       SI             NO

       SI             NO

       SI             NO

               /                   /

Día Mes Año
Fecha       Firma: 

Labores de docencia

PERCIBIR SIMULTÁNEAMENTE REMUNERACIÓN, PENSIÓN U HONORARIOS POR CONCEPTO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS, 
ASESORÍAS O CONSULTORÍAS, O CUALQUIER OTRA DOBLE PERCEPCIÓN O INGRESOS DEL ESTADO, SALVO POR EL 
EJERCICIO DE LA FUNCIÓN DOCENTE EFECTIVA Y LA PERCEPCIÓN DE DIETAS POR PARTICIPACIÓN EN UNO DE LOS 
DIRECTORIOS DE ENTIDADES O EMPRESAS ESTATALES O EN TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS O EN OTROS ÓRGANOS 
COLEGIADOS

Cargo - Actividad desempeñada

REGISTRAR ANTECEDENTES JUDICIALES 

TENER INHABILITACIÓN VIGENTE PARA PRESTAR SERVICIOS AL ESTADO, CONFORME AL REGISTRO NACIONAL DE 
SANCIONES CONTRA SERVIDORES CIVILES (RNSCC) 

DECLARACIÓN JURADA DE IMPEDIMENTOS E INCOMPATIBILIDADES

Declaro bajo juramento lo siguiente:

DATOS LABORALES

Curso DictadoCentro de Enseñanza

LA PRESENTE FICHA DEBERÁ SER RUBRICADA Y FIRMADA POR EL SERVIDOR

Experiencia Laboral 

SER CÓNYUGE, CONVIVIENTE O PARIENTE HASTA EL SEGUNDO GRADO DE CONSANGUINIDAD O AFINIDAD DE LAS 
PERSONAS SEÑALADAS EN LOS LITERALES a) AL g) DEL ARTÍCULO 11 DEL TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DE 
CONTRATACIONES DEL ESTADO

ESTAR INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES DE REPARACIONES CIVILES (REDERECI) Y POR LO TANTO NO CONTAR 
CON NINGUNO DE LOS IMPEDIMENTOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 5 DE LA LEY 30353 (LEY QUE CREA EL REDERECI) 
PARA ACCEDER AL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y CONTRATAR CON EL ESTADO

REGISTRAR ANTECEDENTES POLICIALES 

ESTAR INSCRITO EN EL REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS SANCIONADOS POR MALA PRÁCTICA PROFESIONAL (RNAS) 
(En caso corresponda)

ESTAR INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS (REDAM)                                                                                                                                                                                                                                                     

ESTAR INSCRITO EN LA RELACIÓN DE PROVEEDORES SANCIONADOS POR EL TRIBUNAL DE CONTRATACIONES DEL 
ESTADO CON SANCIÓN VIGENTE                                                                                                                                                                                    

REGISTRAR ANTECEDENTES PENALES 

TENER CONDENA POR TERRORISMO, APOLOGÍA DEL DELITO DE TERRORISMO Y OTROS DELITOS, SEÑALADOS EN LA LEY 
Nº 30794

TENER IMPEDIMENTO, INCOMPATIBILIDAD O ESTAR INCURSO EN ALGUNA PROHIBICIÓN O RESTRICCIÓN PARA SER 
POSTOR O CONTRATISTA Y/O PARA POSTULAR, ACCEDER O EJERCER EL SERVICIO, FUNCIÓN O CARGO CONVOCADO 
POR EL MVCS.

Favor completar esta información con firma en esta carilla.



Para el caso de: se acreditará con:

Formación Académica

a) El grado académico solicitado en el perfil del puesto debe ser sustentado con los 
siguientes documentos: Título/Licenciatura: Copia (ambas caras) del Diploma del 
Título Profesional (anverso y reverso). b) Las variaciones de denominación para 
una misma especialidad y/o carrera, también debe ser consideradas como válidas. 
Por ejemplo: si el perfil requiere la especialidad de Comunicaciones y el postulante 
pertenece a la carrera de Ciencias de la Comunicación, esta debe ser considerada 
como Válida. c) El grado de maestría será considerado como puntaje adicional 
siempre y cuando no forme parte del requisito del perfil, así mismo este deberá 
sustentarse con el Grado de Magíster (diploma). d) Para el caso de los Diplomas 
obtenidos en el extranjero se tomará como válidos aquellos que cuenten con el 
registro de SUNEDU o de lo contrario con el apostillado correspondiente. e) En el 
caso de estudios realizados en el extranjero y de conformidad con lo establecido en 
la Ley del Servicio Civil N° 30057 y su Reglamento General, los títulos 
universitarios, grados académicos o estudios de posgrado emitidos por una 
universidad o entidad extranjera o los documentos que los acrediten deberán serán 
registrados previamente ante SERVIR; asimismo podrán ser presentados aquellos 
títulos universitarios, grados académicos o estudios de postgrado que hayan sido 
legalizados por el Ministerio de Relaciones Exteriores, apostillados o reconocidos 
por SUNEDU. Los documentos expedidos en idioma diferente al castellano, el 
postulante deberá adjuntar adicionalmente el archivo que contenga la traducción 
oficial o certificada de los documentos, de conformidad con la Ley N° 27444 Ley de 
Procedimiento Administrativo General.

Colegiatura y 
Habitación

Si se requiere profesional colegiado deberán presentar Diploma de colegiatura. Si 
se requiere habilitación Vigente deberá sustentar con el certificado de habilitación 
vigente y/o impresión de la búsqueda en el Colegio Profesional correspondiente 
donde se visualice que se encuentra habilitado a la fecha de su postulación

Bonificación

Discapacidad Deberá presentar el certificado de discapacidad otorgado por los 
hospitales de los ministerios de Salud, de Defensa, del Interior, o del Seguro Social 
de salud (Essalud), o en su defecto, la Resolución de Discapacidad vigente emitida 
por el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad 
(Conadis) y/o declaración jurada donde manifieste que tiene la condición de 
discapacidad. Esta declaración jurada se sustituye por el respectivo Certificado de 
discapacidad, una vez que sea obtenido, de conformidad a lo establecido en el 
artículo 2 de la RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA EJECUTIVA Nº 140-2019-
SERVIR-PE. Servicio Militar Obligatorio Deberá acreditarse con copia simple del 
documento oficial emitido por la autoridad competente que acredite su condición de 
licenciado. Bonificación a deportistas calificados de alto rendimiento Documento 
oficial vigente emitido por la autoridad competente que acredite su condición de 
deportista calificado de alto nivel.



Cursos y/o 
Programas de 
Especialización

a) Los cursos, programas de especialización y/o diplomados solicitados deben ser 
acreditados mediante un certificado, constancia o diploma en las temáticas 
requeridas en el perfil. Esto incluye cualquier modalidad de capacitación: cursos, 
talleres, seminarios, conferencias, entre otros. b) Asimismo, se debe verificar que el 
documento adjunto (cursos, programas de especialización y/o diplomados) cumplan 
con las horas mínimas establecidas en el formato del perfil de puesto: Cursos: 
Deben ser en materias específicas afines a las funciones principales del puesto, 
incluye cualquier modalidad de capacitación: cursos, talleres, seminarios, 
conferencias, entre otros, cada curso deberá tener una duración mínima de doce 
(12) horas. Las cuales pueden ser acumulativas en relación a lo solicitado a lo 
solicitado en el perfil del puesto. Programas de Especialización y/o Diplomados: 
Son programas de formación orientados a desarrollar determinadas habilidades y/o 
competencias en el campo profesional y laboral, con una duración no menor de 
noventa (90) horas, si son organizados por disposiciones de un ente rector en el 
marco de sus atribuciones normativas, no menor de ochenta (80) horas. Deberá 
acreditarse con copias simples de los certificados donde se indique el número de 
horas.

Experiencia Laboral

Experiencia General: El tiempo de experiencia laboral será contabilizado según las 
siguientes consideraciones: • Para aquellos puestos donde se requiera formación 
técnica o universitaria, la experiencia general se contabilizará a partir del momento 
de egreso de la formación correspondiente, lo que incluye también las prácticas 
profesionales. Para ello, el postulante deberá presentar constancia de egreso. • En 
caso contrario, la experiencia general se contabilizará considerando la fecha del 
grado bachiller y/o título técnico o universitario presentado. • Para los casos donde 
se requiera los estudios de primaria y secundaria, se contabilizará cualquier 
experiencia laboral. • Asimismo, si el postulante cuenta con más de una carrera 
profesional o técnica, corresponderá identificar la fecha de egreso de la universidad 
o instituto correspondiente a la carrera solicitada en el perfil del puesto al que está 
postulando. • Se deberá acreditar con copias simples de los certificados, 
constancias de trabajo, resoluciones con inicio y cese, ordenes de servicios con sus 
respectivas conformidades, contratos y adendas según sea el caso. • Todos los 
documentos que acrediten experiencia deberán presentar fecha de inicio y fin del 
tiempo laborado. • Para los casos de SECIGRA, sólo aquellos egresados que hayan 
realizado el año completo podrán convalidar dicho tiempo de servicios como 
experiencia general. Para tal efecto, el postulante deberá presentar el certificado de 
SECIGRA Derecho, otorgado por la Dirección de Promoción de Justicia de la 
Dirección General de Justicia y Cultos del Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos. Nota: En ningún caso se contabilizará prácticas pre profesionales, o 
formación laboral juvenil, a excepción de las prácticas profesionales y, las practicas 
pre profesionales a parir de la vigencia del D. Leg. 1401 (Practicas Pre 
Profesionales Mediante Concurso de Méritos) Los cuales deberán sustentar esta 
modalidad mediante certificado emitida por la respectiva Entidad. Experiencia 
Específica: • Es la experiencia asociada a la función y/o materia del puesto 
convocado, un nivel específico o al sector al que pertenece la Entidad. • Las 
funciones que declaren los postulantes como parte de su experiencia específica en 
el Anexo N° 01 serán consideradas válidas siempre que se encuentren relacionadas 
al perfil solicitado.

Conocimiento para el 
puesto Sera evaluada en la entrevista personal o de conocimiento
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