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GOBIERNO REGIONAI, DE LAMBAYEQUE
GERENCIA REGIONAL DE SALUD

TIOSPITAL REGIONAL DOCENTE "tAS MERCEDES" - CHICLAYO

BASES DEI, CONCURSO PÚBLICO PAITA CONTRATO POR
F'UNCIONAMIENTO N' OOl-2017. GR.LAMB.GERESA.IIOSPITAL REGIONAL

DOCENTE LAS MERCEDES DE CHICLAYO.

FINALIDAD
El Hospital Regional Docente Las Mercedes - Chiclayo, requiere coberturar Doce
(I2) plazas, debidamente presupuestadas existen tes en el Cuadro de Asignación de
Personal (CAP) y Presupuesto Analítico de Personal (PAP), mediante Concurso
Público.

OBJETIVO
Establecer criterios para efectuar el proceso de evaluación en la contratación de
personal y cautelar el cumplimiento de los dispositivos legales en el proceso cle
selección a Profesionales de la Salud, personal Técnico, Auxiliar asistencial y
personal Adrninistrativo, idóneos para que ocupen las plazas vacantes ofertadas
mediante el presente Concurso Público.

BASE LEGAL

3.1. Ley N' 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
3.2. Ley N' 30518, Ley de Presupuesto del sector Público para eI año Fiscal 2011 .

3.3. Decreto Legislativo 1153 Ley que regula la política integral de entregas
económicas del personal de la salud a cargo del Estado.

3.4. Decreto Legislativo No 276, Ley de Bases de la carrera Administrativa y de
Remuneraciones del Sector Público.

3.5. Decreto Supremo N' 005-90 - PCM, Reglarnento de la Ley de Bases de la
C arr er a A dmini strativa.

3.6. Resolución Ministerial N' 453-86-SAiDM, que aprueba el Reglamento

,.,-' General de Provisión de Plazas para Organismos y Dependencias del

H Ministerio de Salud.

_V 3.7. Ley No 29973 Ley General de la Persona con Discapacidad.
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3.8. Ley N' 29248 Ley del Servicio Militar.

MODALIDAD DEL CONCURSO

4.1. Se trata de un concurso público para Contrato Por Funcionamiento, baio el
régirnen del Decreto Legislativo No 276, Ley de Base de la canera
Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público y su reglamento, y
Decreto Legislativo 1 1 53"

4.2. El concurso comprende las fases de convocatoria y selección de personal.
4.3. La fase de convocatoria comprende: la publicación de aviso de convocatoria,

dir,ulgación de las bases del concurso e inscripción de postulantes"
4.4. La fase de selección comprende: la evaluación y/o calificación cunicular,

examen de conocimientos y entrevista personal.
4.5. Publicación del cuadro de méritos y contrato conespondiente.
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GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE
GERENCIA REGIONAL DE SALUD

HOSPITAL REGIONAL DOCENTE "I,AS MERCEDES". CHICLAYO

REQUISITOS DE LOS POSTULANTES

5.1. No deben registrar antecedentes Policiales, Penales y Judiciales y gozar de
buena salud fisica y mental.

5'2" No deben haber sido destiruidos en la administración Pública dentro de los
últimos cinco (05) años. (Declaración jurada).

5"3. Deben reunir los requisitos mínimos solicitados para laplazaa la que postula.
5.4. Só1o puede postular a una plaza.
5.5. La documentación presentada y los datos consignados no podrán ser

modificados, ni retirados luego de haber sido recepcionados por la Oficina de
Trámite Documentario de la Entidad.

5.6. El postulante que presente documentación adulterada o fraudulenta, o que
realice actos que atenten contra las disposiciones del proceso, será sancionado
con la descalificación e inrnediata separación de su participación, sin peq'uicio
de las acciones legales a que hubiere lugar.

5 '1 ' El puntaje final rnínimo para ocupar una plaza será de Sesenta (60) puntos y el
máximo de cien (100) puntos.

5.8. En caso de empate se considerará aquel postulante que tenga mayor puntaje en
formación académica; de persistir el empate se considerará aI de mayor
puntaje por capacitación.

5.9. En caso de declararse desiefto una de las plazas, se realizaránuevo proceso de
seleccién, en su debida oportunidad.

5'10. En atención al principio de Fiscalización Posterior establecido en la Ley N'
27444, se verificará la documentación presentada por los postulantes, y de
existir irregularidades se procederá de acuerdo aLey"

LA COMISIÓN DE CONCURSO

Ha sido designada por Resolución Directoral N" 435-2017-GR.LAMB/GERESA-
HRDLMCFI-DE, de fecha 23 de mayo del 2017 y tienen las siguientes obligaciones y
atribuciones:

t. Cumplir y hacer curnplir las bases del Concurso Público para Contrato Por
Funcionamiento No 00 I -20 rl -GR.LAMB -LAMB/GERESA-L-HRDLMCH.
Recibir la relación de plazas vacantes ha coberturar.
Elaborar el proyecto de las bases del concurso y el cronograma de actividades
y remitir a la Dirección Ejecutiva del Hospital para la aprobación
correspondiente mediante Acto Resolutivo.
Fijar, en base a la información proporcionada, los requisitos mínimos para
cadaplaza a considerarse en el aviso de convocatoria.
Solicitar a lnstituciones Docentes Oficiales Representativas, los cuestionarios
y sus respuestas que sirvan de base para la prueba de Conocimiento.
Elaborar y supervisar la prueba de Conocimientos.
Efectuar la Evaluación de Curriculum Vitae de los postulantes.
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GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQTJE
GERENCIA REGIONAL DE SALUT)

HOSPITAL REGIONAI D0CENTE "LAs MERCEDES" _ cHlctAyo aattu, ! i',',, .'!./

Realizar la Entrevista Personal.
Realizar la calificación de los postulantes de acuerdo a los criterios
establecidos en las Bases del Concurso.

10' Resolver los reclamos que formulen los postulantes, emitiendo fallo por
escrito.

11. Descalificar a los postulantes que infrinjan las bases del concurso.
12. Publicar los listados de postulantes Aptos para las diferentes pruebas, así como

el resultado final del concurso.
E,laborar los cuadros de méritos, Acta de Instalación y el acta final.
Declarar desierto el concurso cuando los postulantes no reúnan los requisitos o
no alcancen la nota final aprobatoria mínima de sesenta (60) puntos.
Levantar acta de todas las reuniones, suscrita por sus miembros.
Dictar las disposiciones que se requieran, para la solución de situaciones no
previstas en estas bases del Concurso.

ll. Elevar el cuadro de méritos y el acta final a la Dirección Ejecutiva del
Hospital Regional Docente Las Mercedes - Chiclayo para la adjudicación de la
plaza al ganador de cada plaza ofertada.

FASE DE CONVOCATORIA:

La convocatoria a concurso, se realizará mediante publicación en el portal Web del
Hospital Regional Docente Las Mercedes - Chiclayo y otras que estime la Cornisión
del Concurso.

DE LA INSCRIPCCION DE POSTULANTES:

a. Los postulantes que reúnan los requisitos exigidos, serán considerados collo
aptos para pasar a la siguiente fase de la convocatoria, según las bases del
Concurso.

b. La inscripción se realizará en la Oficina de Tramite Documentario del Hospital
Regional Docente las Mercedes de Chiclayo, sito en la Av. Luis Gonzales No
635 Chiclayo, en horario de 7:30 am. A 3:30 pm.

c. El postulante deberá presentar Solicitud al señor Presidente de la Comisión de
Concurso, precisando de rnanera indubitable la plaza y servicio y/o Unidad
Orgánica a la que postula, adjuntando los documentos que sean pertinentes
para acreditar sus méritos, en el orden señalado en la Estructura del
Expediente(ver formato).

d" Presentado el expediente, tro se aceptan inscripciones ni adición de
documentos u otro acto análogo.

e. Curnplida la hora para el cierre de la inscripción de los postulantes, sólo se
aceptará la inscripción del postulante que se encuentre en la fila al momento
del término de la hora establecida, a efecto de aceptar la presentación de su
expediente.
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GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE
GERENCIA REGIONAL DE SALUT)

HOSPITAL REGIONAL DOCENTE "I,AS MERCEDES" . CHICLAYO
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9. FACTORES DE SELECCIÓN:

El Concurso comprenderá: Evaluación Curricular, Frueba de Conocimientos y

Entrevista Psrsonal, se considerará los siguientes factores y puntajes:

a. Prueba de Conocimiento 0 
^b. Curriculum Vitae 0 a

c" Entrevista Personal 0 . a

LOS COEFICIENTES DE PONDERACION PARA CADA FACTOR DE

SELECCIÓN.

t,os Coeficientes de ponderación para cada uno cle 1os factores de selección, según

grupos ocupacionales, serán los siguientes:

GRUPO

OCUPACIONAL

VALORACION DE COEFICIENTES

CURRICULUM VITAE
PRUEBA DE

CONOCIMIENTO

ENTREVISTA

PERSONAL

PROFESIONAL

TECNICOS

AUXILIARES

20%

20%

20%

s0%

50%

s0%

30%

30%

30%

PRUEBA DE CONOCIMIENTOS:

La prueba de conocimiento tendrá caráctet elirninatorio.

El cuestionario de la prueba de conocimientos será elaborado por la Comisión

de Concurso adoptando las medidas de seguridad necesarias.

La nota mínima de aprobación será de 55 puntos (55/100)'

La prueba será escriia, que constará de 20 preguntas con un puntaje máximo

de cien (100) puntos y se realizat| et los ambientes del Hospital Regional

Docente Las Mercedes de ChiclaYo.

La calificación de la Prueba Escrita será inmediatamente después de

concluida, procediéndose a publicar los resultados al día siguiente.

Publicado los resultados, se podrán formular reclamos solo dentro de las 24

horas siguientes de su publicáción. La comisión resolverá los reclamos a más

tardar al día siguiente de su presentación'

100
100
100
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GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE
GERENCIA REGIONAL DE SAI,UD

TIOSPITAL RIGIONAL DOCENTE "t,AS MERCEDES" - CHICLAYO

12. DE LA CALIFICACION DEL CURRICULUM VITAE:

a. La Comisión asignará el puntaje a cada uno de los ítems considerados en los
formatos respectivos que figuran en el Reglamento General de Concursos del
MINSA, siempre que el postulante haya presentado la documentación con el
sustento correspondiente.

Se tomará en cuenta para la evaluación del currículum vitae los certificados con
una antigüedad no mayor a cinco (05) años.

Los formularios de calificación de esta Prueba deben de ser firmados por los
miembros de la Cornisión de Concurso.

PaTa : PROFESIONALES DE LA SALUD

Para la calificación del Currículum Vitae para el Grupo de Profesionales de la Salud, se
tendrá en cuenta los rubros siguientes:

Titulo
Capacitación
Méritos
Docencia
Producción Científica.

b.

c.

ey'
./ ' ro.- TITULo o cRADo IRoFESIoNAL uNIvERSITARIo.-/ Título y grados universitarios, tendrá carácter acumulativo

SESENTA (60) puntos, de acuerdo a la escala siguiente:

Para la calificación del
hasta un máximo de

Con Título Profesional Universitario
Con Grado de Magister
Con Grado de Doctor

50 puntos
55 puntos
60 puntos

tl
,f-ll
Ull,'J I'

IlL '' 2o.- CAPACITACION.- Para la calificación del factor de capacitación, se reconocerá
únicamente los cursos que tengan relacién con la especialidad a la que posflile directamente
y será acreditada mediante Diploma o Certificado expedido por la Institución debidamente
reconocida, el cual deberá contener obligatoriamente el número de horas o meses c1e

duración del curso"
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GOtsIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE
GERENCIA REGIONAL DE SAT,UD

IIOSPITAL REGIONAL DOCENTE "LAS MERCEDES" . CHICLAYO

La calificación en el presente rubro, tendrá carácfer acumulativo
VEINTE (20) puntos, de acuerdo a la escala siguiente:

Cursos mayores de 9 meses
Cursos mayores de 6 meses y menos de 9 meses
Cursos mayores de 3 meses y menos de 6 meses
Cursos de 3 meses
Acumulación de hasta 40 horas en cursos: 01 punto, máximo

hasta un máximo de

16 puntos
12 puntos
08 puntos
04 puntos
05 puntos

En los cursos que no especifiquen horas, se tomará la equivalencia de 03 horas por dia y 17
horas por crédito.

Solo se calificarán los certificados que tengan una antigüedad no mayor a cinco (05)
años.

3o.- LOS MERITOS.- Los Reconocimientos y felicitaciones, se calificarán hasta un
máximo deDIEZ (10) puntos, conforme al detalle siguiente:

o Por cada documento - merito, uno (01) punto, máximo r0 puntos

4o.- DOCENCIA.- La calificación de la Docencia, se cornputará sobre un máximo de
CINCO (05) PUNTOS, conforme al detalle siguiente:

o Profesor Principal : 03 puntos por año d.e servicio.

;- Profesor asociado : 02 puntos por año de servicio.

Z/ o Profesor auxiliar o Jefe de prácticas : 01 punto por año de servicio.p\
' 5o.- PRODUCCION CIENTIFICA.- La calificación de la producción Científica será de

CINCO (05) puntos conforme al detalle siguiente:

,ffi

o Trabajos publicados en libros, publicaciones de certárnenes científicos y revistas
profesionales: 02 puntos por cacla trabajo.

. Trabajos presentados a Organismos y Dependencias del Ministerio de Salud: un
punto por cada trabajo, máximo 05 puntos.

NOTA: No se consideran en este puntaje los trabajos de tesis, bachillerato y de
doctorado, así como los informeso estudios y trabajos efectuados como
obligación del cargo desempeñado.



GOBIERNO REGIONAI- DE LAMBAYEQUE
GBRENCIA REGIONAL DE SALUD

HOSPITAI. REGIONAL DOCENTE "LAS MERCEDES" . CHICTAYO

Para: TECNICOS

En la calificación de Curriculum vitae se tomará en cuenta lo siguiente:

Título
Capacitación
Méritos

1o.- TITULO, CERTIFICADO O DIPLOMA. Para la calificación del Título, Certificado
y/o Diploma de egresado debidamente acreditado, tendrá carácter acumulativo hasta un
máximo de SESENTA (60) puntos en la siguiente forma:

!*r .....€
. .-+,*rf *¡, - t

{,.-.5*P
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Por título
Por Certificado y/o Diploma de egresado

: 60 puntos
: 55 puntos

2o.- CAPACITACION.- Para La calificación del factor de capacitación, se reconocerá
únicamente los cursos que tengan relación con la especialidad a la que concurse
directamente y será acreditada mediante el Diploma o Certificado expedido por la
Institución debidamente reconocida, el cual deberá contener obligatoriamente el número de
hops o meses de duración del curso.

La calificación en el presente rubro, tendrá carácter acumulativo hasta un máximo de
TREINTA (30) puntos, de acuerdo a la escala siguiente:

,f
W

¡ Cursos mayores de 9 meses:
o Cursos mayores de 6 meses y menos de 9 meses:
o Cursos mayores de 3 meses y menos de 6 meses:
o Cursos de 3 meses:
o Acumulación de hasta de 40 horas en cursos: 01 punto, máximo:

16 puntos

12 puntos

08 puntos

04 puntos

05 puntos

Los cursos que no especifiquen horas, se tomará la equivalencia de tres (03) horas por día
17 horas por crédito.

Solo se calificarán los certificados que tengan una antigüedad no mayor a cinco (05)
años.

3o.- LOS MERITOS. Reconocimientos y felicitaciones se calificarán hasta un rnáximo de
DIEZ (10) puntos, conforme al detalle siguiente:

o Por cada documento * merito, Uno (01) punto, máximo 10.



GOBIERNO REGIONAI- DE LAMBAYEQUE
GERENCIA REGIONAL DE SAI,UD

HOSPITAL REGIONAL DOCENTE "I,AS MERCEDES" - CHICI,AYO

Para: AUXILIARES

En la calificación del Curricultim Vitae, se tomará en cuenta lo siguiente:

Grado de Instrucción
Capacitación
Méritos

1o.- GRADO DE INSTRUCCIÓN. La calificación de los estudios tiene un máximo de
SESENTA (60) puntos, de acuerdo a la escala siguiente:

o Secundaria Completa : 60 puntos

2o.' CAPACITACION.- Para la calificación del factor de capacitación, se reconocerá
únicamente los cursos que tengan relación con la especialidad a la que concurse
directamente y será acreditada mediante el Diploma o Certificado expedido por la
Institución debidamente reconocida, el cual deberá contener obligatoriamente el número de
horas o meses de duración del curso.

La calificación en el presente rubro, tendrá carácter acumulativo hasta un máximo de DIEZ
) puntos, de acuerdo a la escala siguiente:

o Cursos de 01 mes a 06 meses : 06 puntos
o Cursos mayores de 06 meses a un (01) año : 08 puntos
o Acumulación de hasta 40 horas por cursos, máximo : 05 puntos

Los cursos que no se especifiquen horas, se tomará la equivalencia de tres (03) horas por día
y 17 horas por crédito.

Solo se calificaran los certificados que tengan una antigüedad no mayor a cinco (05)
años.

3o MERITOS.- Los reconocimientos y felicitaciones se calificarán hasta un máximo
TREINTA (30) puntos, conforme al detalle siguiente:

o Por cada documento-mérito, tres (03) puntos, máximo 10"



GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE
GERENCIA REGIONAL DE SALUD

HOSPITAI, REGIONAT DOCENTE "tAS MERCEDES,, ' CHICLAYO

13. ENTREVISTA PERSONAL:

I.a entrevista personal es gn complemento a las pruebas anteriores' explorándose en

el postulante su personalidud, .onoJi'r,'i.ntot it"erales' experiencias' rasgos de

,u.áatar, aspiraciones e intereses entre otros aspectos' 
--^,{i^-,{n 1o. cqlifi

El puntaje final de la Entrevista personal se oütendrá promediando las calificaciones

hechasporlosmie*b,o,delacomisión,conformeelsiguientedetalle:

a.

b.

FACTORES A EVALUARSE

I. ASPECTO PERSONAL

Mida la presencia, la naturalidad en el vestir y la limpie-

za del Postulante.

il srEGloAD Y ESTABILIDAD EMOcIoNAL

Mida el grado de seguridad y serenidad O:|-ry:|"'"*"
puiu 

"*p"t"tur. 
sus ideas' También el aplomo y clrcuns-

["..,án' p"r" adaptarse a determinadas circunstancias'

Modales.

[ 6ap[s¡pAD DE PERSUAcIÓN

Mide la habilidad, expresión oral y persuasión del pos-

iüiánt* p"t" emitir argumentos váiidos' a fin de lograr la

aceptación de sus ideas'

Mide el grado de capacidad de análisis' raciocin¡o y

habilidadparaextraerconclusion-esválidasy-elegirla

"H"t"rt¡"J 
tas adecuada, con el fin de conseguir resul-

ñrcnpncroAD PARA ToMAR DEclsloNES

r¡. CON-OCIMIENTO DE CULTURA GENERAL

Mida la magnitud de los conocimientos del postulante'

r'"1á"ionaOo"con el cargo y la política nacional de sa-

lud.

10 : Excelente
07 : MuY bueno

05 : Bueno
03 : Regular
01 : Deficiente

Nota: la calificación final será: el promedio

multiplicado por 100 y dividido entre 50'

de ios Punta1es de los tres entrevistadores



GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE
GTiRENCIA REGIONAL DE SALTID

IIOSPITAL REGIONAL DOCENTE..tAS MERCEDES"' CHICI,AYO

14. CAUSALES DE DESCALIFICACION DE POSTULANTES

a. La inasistencia o impuntualidad del postulante en cualquier etapa dei concurso' sin

admitir excusa alguna.

b. La omisión de una parte o totalidad de la información requerida, sin lugar a reclamo'

c. omisión de la preséntación del curriculum vitae documentado'

d. La presentación de rnás de una ficha de inscripción al concurso'

e. La suplantación en cualquier fase del concurso'

f. La lalsedad en la información (documentos) proporcionada por los postulantes en

cualquier etaPa del concurso.

g. No ul"untu, él puntaje mínimo establecido en cada fase del concurso'

15. DEL CUADRO DE MÉRITOS Y DECLARACION DE GANADORES:

a. La nota final de cada postulante se obtiene multiplicando la nota que obtenga

sucesivamente en cada factor de selección por los respetivos coeficientes de

ponderación, y sumando los productos obtenidos'

b. La comisión de concurso declarará como ganador del concurso para ocupar las

plazas vacantes a los postulantes que en estiicto orden de mérito obtenga los más

altos puntajes, consideiando como nota mínima aprobatoria de Sesenta (60) puntos'

c. La Comisión del concurso publicará los nombres de los ganadores del concurso en

a página Web Instituci onal'

la comisión remitirá ala Dirección Eiecutiva del Hospital

Mercedes - chiclayo, toda la documentación del concurso

1. Acta de Instalación.
2. Bases del Concurso.

3. Cronograma de Actividades'
4. Acta Final del Concurso.

5. Resultado Final en estricto orden de mérito'

6. Curriculurn Vitae de los ganadores para su inclusión en su legajo personal'

e" La Unidad de Personal del Hospital Regional Docente Las Mercedes - chiclayo'

proyectará las Resoluciones de ios gunuáor., del Concurso y la Asignación de la

Plaza según corresPonda.

rl. Concluido el Concurso,
Regional Docente Las

consistente en:

l0
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GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE
GERENCIA REGIONAL DE SALUD

HOSPITAL REGIONAL DOCENTE "tAS MERCEDES" - CHICLAYO

16. NORMAS COMPLEMENTARIAS

En caso de presentarse un solo postulante a alguna plaza ofertada, la Comisión
proseguirá con el Concurso siempre y cuando el postulante cumpla con los
requisitos mínimos establecidos en las bases.

Se otorgara una bonificación del QUINCE POR CIENTO (15%) sobre el puntaje
final, siempre y cuando sea aprobatorio, a los postr.rlantes con discapacidad
debidamente acreditada con el certificado de discapacidad y el registro de
CONADIS, que cumplan con los requisitos para el cargo al que postula. Esta
bonificación se otorgará siempre que la discapacidad, no sea impedimento para el
desarrollo de las actividades propias del servicio materia del concurso.

Asimismo se otorgará la bonificación del DIEZ POR CIENTO (10%) del
puntaje obtenido en la entrevista a los postr"rlantes licenciados de las Fuerzas
Armadas, siempre y cuando acrediten con documento suscrito por autoridad
competente. Si los postulantes no presentaran en su currículum Mtae este

documento no podrá ser materia de subsanación alguna.

La solicitud dirigida al Presidente de la Comisión del Concurso. deberá indicar
detalladamente el puesto o plaza y el servicio y/o Unidad Orgánica al que postula.
De no precisarse ambos datos, dará lugar a Ia DESCALIFICACIÓN
AUTOMÁTICA DEL POSTULANTE.

Las Plazas que se ofertan en la presente convocatoria, presupuestalmente
pertenecen a la Unidad Ejecutora 401 Hospital Regional Docente Las Mercedes -
Chiclayo.

La capacitación a evahrar será aquella referente alaplaza a la que se postula.

En el caso de los docutnentos fedateados, deberá ser signado (firma, sello y fecha)
por el seruidor o funcionario del Ministerio de Salud o legalizada notarialmente.

Después de la publicación del Cuadro de Méritos Final, los ganadores de las

Plazas deberán de alcanzar a la Unidad de Personal del Hospital Regional Docente
Las Mercedes de Chiclayo, Av. Luis Gonzales N' 635 - Chiclayo, de 07:30 am" a
03:30 pm, ios documentos originales de aquellos que presentaron al momento de

la inscripción al Concurso, con la finalidad de que se verifique la originalidad de

los mismos.

7' a

o

a
,w
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GOBIERNO RECIONAL DE LAMBAYEQTIE
GERENCTA REGIONAL D[, SALUD

IIOSPITAL REGIONAL DOCENTE "LAS MERCEDES" . CHICLAYO

El postulante que no haya ingresado colllo ganador de una plaza, podrá solicitar de
manera directa personal, su documentación respectiva ante la Unidad de Personal
del Hospital, apartir del tercer día hábil siguiente de haber concluido el proceso de
Concurso, de 07.30 am. A 03.30 pm, y hasta por un plazo máximo cle 10 días
calendarios contados a partir de dicha fecha, para cuyo efecto deberá presentar su
documento de cargo, así couro su DNI; vencido dicho plazo no habrá lugar a
reclamo alguno.

La absoluciones a los reclamos que pudieran presentar los postulantes en las fases
previstas y fecha prograrnada del proceso de selección, se realizará en el portal
web Institucional http://www.regionlambayeque.gob.pelweb/?pass:MTMxMA::

LA COMISION

. 
/,1

M
/
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GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE
GERENCIA REGIONAL DE SAI,UD

IIOSPITAI, REGIONAL DOCENTE "LAS MERCEDES" . CHICI,AYO

CONVOCATORIA

CONCURSO PUBLICO PARA CONTRATO POR FUNCIONAMII]NTO
N" OO 1 -20 1 7-GR.LAMB.GERESA-L.HRDLMCH

El Hospital Regional f)ocente Las Mercedes - Chiclayo, convoca a Concurso Publico de

provisión Abierto para coberlurar plazas para Contrato Por Funcionamiento de Profesional

de la Salud, Técnicos y Auxiliares Asistenciales y Administrativos, según detalle:

UE:401 HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES - CHICLAYO

N"

PLAZA
CARGO

NIVEL Y/O

CAT.REMUN,
SERVTCIO Y/ O UNIDAD oRGANICA

L MEDICO I N-1 Departamento de Anestesiología

I MEDICO I N-1 Denartamento de Pediatría

1 MEDICO I N-1 Deoartamento de Medicina

L

SUPERVISOR DE CONSERVA.

CION Y SERVICIOS I SAT Unidad de Servicios Generales

1

OPERADOR DE EQUIPO

MEDICO I STF Unidad de Servicios Generales

1 OFICINISTA I SAF Unidad de Personal

1 OFICINISTA I SAF Unidad de Economia

1 AUXILIAR DE ENFERMERIA I SAF Servicio de Enfermería en Hospitalización

'). ARTESANO I STF Unidad de Servicios Generales

1 ARTESANO I STF Servicio de Nutrición y Dietética .------
1 AUXILIAR DE NUTRICION I SAF Servicio de Nutrición Y Dietética

L TRABAIADOR DE SERVICIOS I SAF Unidad de Servicios Generales

13



GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE
GERENCIA REGIONAL DE SALUD

fIOSPITAL REGIONAT DOCENTE "LAS MERCEDES" - CHICI,AYO

ffiw&s
%iff,

17. Rneursrros NrÍNrMos A LA eLAZAeUE posrur,A

¿ ivrÉucos r (03)

MEDICo ANESTESIÓr,oco 1ot¡ Departamento de Anestesiología

a" Título Profesional Universitario de Médico Cirujano.
b. Título y/o Constancia de la Especialidad según corresponda.
c. Resolución de haber realizado el Servicio Rural Urbano Marginal.
d. Certificado de habilidad profesional en original (vigente).
e. Experiencia laboral en Institución Pública o Privada, con un mínimo de cuatro

(04) años en el desempeño de funciones afines a la Especialidad que postula
(Anestesiólogo), incluyendo Residentado Médico.

f. Conocimientos en Inglés y Computación a nivel intermedio, acreditar.

NAÉUCO PEDL\'IRA (01) Departamento de pediatría

Título Profesional Universitario de Médico Cirujano.
Título y/o Constancia de la Especialidad según corresponda.
Resolución de haber realizado el Servicio Rural Urbano Marginal.
Certificado de habilidad profesional en original (vigente).
Experiencia laboral en Institución Pública o Privada, con un mínimo de cuatro
(04) años en ei desempeño de funciones afines a la Especialidad que postula
(Pediatría), incluyendo Residentado Médico.
Conocimientos en inglés y Computación a nivel intermedio, acreditar"

MEDICO INTERNISTA (01) Departamento de Medicina

a.

b"

c.

d.

e.

a.

b.

c.

d.

e.

r'.

frr

Título Profesionai Universitario de Médico Cinrjano.
Título y/o Constancia de la. Especialidad según corresponda.
Resolución de haber realizaclo el Servicio Rural Urbano Marginal.
Certificado de habilidad profesional en original (vigente).
Experiencia laboral en Institución Pública o Privada, con un mínimo de cuatro
(04) años en el desempeño de funciones afines a la Especialidad que postula
(Médico Internista), incluyendo Residentado Médico.
Conocimientos en inglés y Cornputación a nivel intermedio, acreditar.

T4



GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE
GERENCIA IIEGIONAL Df, SAI,UD

[IOSPITAL REGIONAL DOCENTE "LAS MERCEDES" - CHICLAYO

'/ SUPERVISOR DE CoNSERVACTÓN y SERVICIOS I (01) - Unidad de Servicios
Generales

a. Cefiificado de Secundaria Completa.
b. Poseer un curso regular dictado por institución especializada (Resguardo de

seguridad, vigilancia, capacitación en tiros, etc.).
c. Experiencia laboral en Institución Pública o Privada, en labores de seguridad

y/o supervisión con un mínimo de Dos (02) años.
d. Capacitación técnica en el Área de aguerdo al puesto que postula, relacionadas

con las funciones a desempeñar.

./ OPERADOR DE EQUIPO MEDICO I (01) - Unidad de Servicios
Generales

a) Título Profesional de Técnico, Certificado y/o Diploma de Egresado, expedido
por Instituto Superior Tecnológico y/o SENATI, en caffera afines al cargo que
postula.

b) Experiencia laboral en establecimientos de salud públicos y/o privados, con un
mínimo de tres (03) años

c) Conocimientos en computación, acreditar.
d) Capacitación en rnantenimiento de casa de fuerza, maquinaria pesada, equipos

biomédicos y afines, acreditar.
Capacitación en técnicas de operación de equipo médico paru tratamientos es-
pecializados, acreditar.

oFrcrNrsTA r (01) - UNTDAD DE PERSONAL

Certificado de Secundaria Completa.
Formación básica no menor de Un (01) año en cursos regulares de
informática, asistente de gerencia, Administracién, secretariado - similares y/o
bachiller en canera profesional afines a los procedimientos y actos
administrativos.
Experiencia laboral en Institución Pública o Privada, documentada a fines a la
plaza que postula en labores administrativas por el titular de la institución o

representante de la misma, con un mínimo de tres (03) años.
Conocimiento en Inglés y Computación nivel básico. acreditar.
Conocirniento en SIGA y SIAF SP, acreditar.
Capacitación en Administración Pública y contrataciones del Estado, acreditar"
Capacitación técnica en el Área de acuerclo al puesto que postula, relacionadas
con las funciones a desempeñar.

e)

,4
a.

b.
-*,)'

d.

e.

f.
(}
b.
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GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE
GER-ENCIA REGIONAL DE SALUD

HOSPITAL REGIONAL DOCENTE "LAS MERCEDES" . CHICLAYO

ffi
i ffifirv¡ry*rw

/ OFICINISTA I (01) - UNIDAD DE EcoxolrÍn

Certificado de Secundaria Completa.
Formación básica no Írenor de un (01) año en cursos regulares de
Contabilidad, informática, asistente de gerencia, Administración, secretariado

- similares yio bachiller en carrera profesional afines a los procedimientos y
actos administrativos.
Experiencia laboral en Institución Pública o Privada, documentada a fines a la
plaza que posfula en labores adrninistrativas por el titular de la institución o
representante de la misma, con un minimo de tres (03) años.
Conocimiento en Inglés y Computación nivel básico, acreditar"
Conocirniento en SIGA y SIAF, acreditar.
Capacitación técnica en elÁrea de acuerdo al puesto que postula, relacionadas
con las funciones a desempeñar.

/ AUXILIAR DE ENFERMEÚA I (01) sERvrcro ENFERMERÍIyuosprruLrzAcróN

a.

b"

c.

d.

e.

f.

a.

b.

Instrucción secundaria completa.
Formación básica como Auxiliar de Enferrneria ylo Técnico en Enfermería,
con certificado otorgado por institución especializada y acreditacla.
Experiencia laboral en establecimientos de salud Pública o Privada.
documentada por el titular de la institución o representante legal de la misma
con un mínimo de tres (03) años en el desempeño de funciones afines a la
plaza que postula.
Conocimientos en Computación e inglés básico, acreditar.
Capacitacién técnica en elÁrea de acuerdo al puesto que postula, relacionadas
con las funciones a desempeñar.

Título Profesional de Técnico, Ceftificado yio Diploma de Egresado, expedido
por Instituto Superior l'ecnológico y/o SENATI, én carrera afines al cargo que
postula.
Amplia Experiencia laboral en servicio de Casa de Fuerza en establecimientos
de salud pirblicos y/o privados, con un mínimo de tres (03) años.
Capacitación en servicio técnico de mantenimiento y reparación de equipos
Médicos y otras capacitaciones Técnicas en el Área al que postula.
Conocimiento en Bioseguridad.

d.

e.

-*,
if'(

/ ARTESANO I (01) UI{IDAD DE SERVICIOS GENERALES

a)

b)

c)

d)

l6



GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE
GER,ENCIA REGTONAI, Df, SAI,t]D

HOSPITAL REGIONAL DOCENTE "LAS MERCEDES" - CHICLAYO

ARTESANO I (01) SERVICIO DE NUTRICION Y DIETETICA

a) Título Profesional de Técnico en Gastronomía, Cocina Pemana y/o Chefs, ex-
pendido por Instituto Superior Tecr-rológico.

b) Experiencia laboral en establecimientos de salud públicos y/o privados, con un
mínimo de un (01) año.

c) Conocimientos de Inglés y computación, acreditar.
d) Capacitación en rubros de salud emitida por universidades y/o otros institucio-

nes acreditadas
e) Capacitación en actividades variadas relacionadas con la preparación de ali-

mentos, acreditar.

0 Capacitación en métodos de trabajo y perfeccionando las técnicas culinarias,
acreditar.

g) Certificado de curso de cocinero.
h) Capacitación en Bioseguridad.
i) Capacitación en Primeros auxilios,

/ AUXILIAR DE NUTRICIÓN I (01) SERVICIo DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA

Auxiliar de Nutrición y/o Título Profesional de Técnico en Cocina Peruana y/o
Chefs, expendido por Instituto Superior Tecnológico.
Capacitación en actividades variadas relacionadas con la preparación de
alimentos. acreditar.
Conocimiento básico en Bioseguridad, acreditar"
Experiencia laboral en Institución Pública o Privada, documentada por el
titular de la institución o representante legal de la misma, con un mínimo de
Un (01) año en el desempeño de funciones en Hospitales afines alaplaza que
postula.
Conocimiento de computación, acreditar.

*m*W.

,-*É2"

t
,/

a.

b.

d.

a,

b.

c.

d.

e.

f. Capacitación en Primeros Auxilios.
g. Capacitación técnica en elÁrea de acuerdo al puesto que postula.

TRABAJADOR DE SERVICIOS I (01) SERVICIOS GENERALES

Instrucción Secundaria Completa.
Poseer estudios o cursos de capacitación en Limpieza hospitalaria.
Experiencia laboral en Institución Pública o Privada, documentada a fines a la
plaza que postula, emitido por el titular de la institución o representante de la
misrna, con un mínimo de Dos (02) años.
Conocimiento básico en Bioseguridad, acreditar.
Capacitación técnica en el Área de acuerdo al puesto que postula.
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GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE
GERENCIA REGTONAL DE SALUD

HOSPITAL REGIONAL DOCENTE "LAS MERCEDES" - CHICI,AYO

18. DOCUMENTOS HA PRESENTAR EN EL ORDEN SIGUIENTE:

La Estn"rctura del Expediente a presentar será en el orden siguiente:
La docutnentaciótl contenida en el expediente a evaluarse en el presente

proceso de selección de personal CONCURSO PUBLICO PARA CONTRATO POR
FLINCIONAMIENTO No 001-2017-GR.LAMB-GERESA-I--HRDLMCH, deberá
foliarse en la parte superior derecha de atrás hacia adelante(es decir de la últirna hoja
a la primera) y separarse con sus respectivas pestañas o separadores, conservando la
siguiente estructura:
PRIMERA PARTE: Documentos de identidad.
a' Solicitud de inscripción dirigida al Presidente de la Comisión de Concurso,

indicando el cargo de la plaza y servicio y/o Unidad Orgánica a la que postula.
(Formato N' I )

b. Copia fedateada del Documento Nacional de identidad (vigente)
c. f)eclaración Jurada de NO tener Antecedentes Policiales, Penales y judiciales.
d. Declaración Jurada de Gozar Buena Salud Física y Mental.
e. Declaracién Jurada de Nepotismo.
f. Declaración Jurada de NO estar inhabilitado administrativa o judicialmente

para laborar en el estado.
g. Declaración Jurada de NO tener otros ingresos por parte del Estado.
h. Declaración Jurada de no estar registrado en el REDAM.
i" Declaración Jurada de Veracidad de Documentos.
SEGUNDA PARTE.- Documentos relacionados con el nivel educativo.
a. Copia fedateada del Título profesional, grados, cerlificados, especialidad,

Constancias y/o certificados de estudios, según corresponda.
b. Copia fedateada de la Resolución de haber realizado el SERUMS,
c. Original de la Habilidad profesional, vigente, (según el colegio que

conesponda).
Copia fedateada del Título de Segunda E,specialtzación o Constancia de haber
concluido la residencia.

TERCERA PARTE.- Documentos que acrediten la experiencia laboral.

a" Copia fedateada de cartas, oficios, resoluciones, certificados,
constancias, contratos que acrediten la experiencia laboral.

CUARTA PARTE.- Documentos que acredita la capacitación:
a. Copia fedateada de constancias, ceftificados, diplomado, etc.

QUINIA PAR'IE.- Documentos que acredita Méritos:
a" Copia fedateada de resolución, constancias, reconocirnientos, etc

i
$
t

i

.,7t'

Los documentos relacionados con la experiencia laboral y
ordenados de acuerdo al orden cronológico, quedando en la
documentos de fechas recientes.
El postulante que presente la documentación al rnargen del
quedará automáticamente descalifi cado 

"

capacitación serán
parte superior los

orclen establecido,
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EL 04 DE lti!,10?q17

05 DE lullo 2017ffioa,ot DEL PRocESo MINIsTERIo DE'IRABAI0 Y

PROMOCION DEL EMPLEO

EI''. 20, 21 Y 24 DE IULIO 2017

onL. zf '26Y 31DE IULIO 2017

Area de Tramite Documentario hospital ['as Mercedes

HORA: 07:30 am a 15"30 Pm

ñ, en el Portal lnstitucio_

RECEPClON DE EXPEDIENTES

EL: 02 DE AGOSTO 2017

HOM: 11:30 A'M'

EL: 03 DE AGoSTo zo.l: 
-ÑldeTrámite Documentario

Ilospital Las Mercedes

HORA: 7:30 am a 1f 30¡¡1-
EL: 04 deAGOSTO 2017

HORA: 11:30 AM'

fl,' OZ nE AGOSTO 2017

HOM:10: 00 AM'

EL: 0B DE AGOSTO 2017

Área de Tramite Documentario hospital Las Mercedcs

HORA: 07:00 am' A-1530

EL: 07 DE AGOSTO 2017

nEl,' OS Y 1O DE AGOSTO 2017

HORA: 08:30 AM

ñrrtaoato* DE APToS, en el Portal Institucional:

http l/lwww'regionlambayeque'gob'pe/webf 
?pass=MTMx

PRESENTACION DE RECLAMOS

OttOtUCtON DE RECLAMOS' en el Portal

;ffis, en las Instalaciones del

ii"tpttti ñ.gi.n.1 Dottntt Ltt Mttttd!1,

i s' en el Portal

Institucional:
iliií)i",,i.t1,'reeiontam¡aveque'eo¡'nu/we¡/znass=urux
MA==

Y PRESENTACION DE RECLAMOS

ÁGof*i¿n ¿. reclamos en portal institucional:

t ip, il,Á*'.. ginnr"utytqut'gn¡'nt/'"t¡/zptss=MTMx

¡¡¡t-Lsv I sr n D E P E RS 0 N A L

il*".' ii"tpi"t Reglonal Docente Las Mercedes de

EL: 11 DE AGOSTO 2017

Área de Tramite Documentario flospital l'as Mercedes

HORA: 07:30 om 41'3!-Pnt

EL: 14 DE AGOSTO 2017

EL: 15 DE AGOS'|O 2017

ct ;DuAcosro 2017 ry¡A'JB'Mt

Y PRESENTACION DE RECLAMOS

PRELIMINAR' en

el Portal Institucional:

¡¡*tu.iOn de reclamos en portal institucional:

r.rttR'//**w.regtuntu*¡ayeque'go¡'ne/wt¡/tRatt=urux

ffiRl.tos FINAL, en el Por-

tal lnstituclonall
iiin /i*lt*'.. gionr'm¡tvtquu'gu¡'pu/*u¡/tntt'=t"ttt't*

ADIUDICACION DE PLAZA

-Á'-
/,t'

N oTAr EL POSTULANTE DEBERA |ory-A\ lU DoCUMENTO

PROCESOS DE EVALUIIióÑ SECÚN CRONOGRAMA.

DE IDENTIDAD NACIONAL PARATODO LOS

19



W

GOBItsRNO REGIONAT, DE T,AMBAYEQUE
GERENCIA TIEGIONAL DE SAI,UD

IIOSPITAI, REGIONAI, DOCENTE "LAS MIRCEDES" - CHICI,AYO

I'ORMATO NO 01

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN

SEÑOR:
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE CONCURSO DEI, HOSPITAL REGIONAI,
DOCENTE O'LAS MERCEDES'' - CHICLAYO.

YO... .........identificado(a) con DNI. No"
con domicilio en.
Distrito de ...,provincia de.. ..departamento de.

Ante usted me presento y expongo:

Mediante la presente solicito a usted, señor Presidente de la comisión se me considere para

participar en el proceso CONCURSO PARA CONTRATO POR FTINCIONAMIENTO N"

001-2017-GR-LAMB/GERESA-HRDLMCH, para la selección de personal bajo la
modalidad del D.L. No 2J6, convocado por la institución, a la Plaza

de... " en el Servicio ylo Departamento

de.... ....del Hospital Regional Docente Las Mercedes -

layo.

lo cual cumplo íntegramente con los requisitos básicos y perfiles establecidos en la

publicación correspondiente y que adjunto a la presente documentación solicitada.

Mi disponibilidad para incorporarme al IJospital Regional Docente "Las MeLcedes"-

Chiclayo es inrnediata.

Chiclayo, ...de.. .... del 2011 .

Firma:
Nombres y Apellidos

DNI N.'

2A
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GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE
GER.ENCTA REGIONAL DE SALUD

T{OSPITAL REGIONAT DOCENTE "LAS MERCEDES" - CHICLAYO

FORMATO NO 02

DECLARACTÓN JURADA DE NO TENER ANTECEDENTES POLICIALES,
PE,NALES NI JUDICIAT,E,S

YO: identificado(a) con DNl.
tener antecedentes Policiales.N.o... , declaro bajo juramento; no

penales ni judiciales"

Suscribo la presente Declaración Jurada, en virtud del principio de veracidad, establecido en
artículo IV del Título Preliminar de la Ley N' 21444 - Ley del Procedimiento

Administrativo General, sujetándome a las responsabilidades civiles, penales y
administrativas que coruespondan, en caso me mediante cualquier acción de verificación
posterior se compruebe su falsedad.

Chiclayo,........de. .. del2011.

Firma y Huella Digital..

Nombres y Apellidos......

DNI N'

,Mv/lt'-
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GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE
GERENCIA ITEGTONAL DE SAT,UD

HOSPITAI, REGIONAI. DOCENTE "I,AS MERCEDES" - CHICI,AYO

**ffi*-wffi

FORMATO NO 03

DECLARACIÓN JURADA DE GOZAR DE BUENA SALUD FISICAY ME'TAL

Yo:... ....identificado(a) con DNI NI."

declaro bajo jurarnento; gozar de buena salud Física y Mental.

luscribo la presente Declaración Jurada, en virtud del principio de veracidad, establecido en
el artículo IV del Título Preliminar de la Ley N' 21444 - Ley clel Procedimiento

\ Administrativo General, sujetándome a las responsabilidades civiles, penales y
administrativas que conespondan, en caso me mediante cualquier acción de verificación
posterior se compruebe su falsedad.

Firma y Huella Digital

Nombres y Apellidos

DNI N.O

22
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GOI]IERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE
GERENCTA REGIONAL DE SALUT)

IIOSPITAL REGIONAI, DOCENTE "I,AS MERCEDES" - CHICI,AYO

I.ORMATO NO 04

DECLARACIÓN JURADA DE NEPOTISMO

...identificado(a) con DNL N."

domiciliado en

DECLARO BAJO JURAMENTO, lo siguienre:

No tener ningún vínculo de parentesco hasta el cuarto
Íádo de afinidad, con los miembros de la Comisión

Mercedes Chiclayo.

Esta declaración la realizo a fin de dar cumplimiento a
su reglamento aprobado por el Decreto Supremo No
Decreto Supremo N' 034-2005-PCM.

grado de consanguinidad y segundo
del Hospital Regional Docente Las

lo establecido por la Ley N' 26771 y
021-2000-PCM, Modificado por el

Clriclayo, ... . .de. ... del 2011 .

Firma y Huella Digital

Nombres y Apellidos:.... .

DNI N"

ZJ
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GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE
GER.ENCTA REGIONAL DE SAI,T]D

HOSPITAT REGIONAI, DOCENTE "LAS MERCEDES" - CHICLAYO

FORMATO NO 05

DECIARNCTÓX JURADA DE No TENITR INIIABIT,ITACIoN VIGENTE PARA
PRESTAR SERVICIOS AL ESTADO.

YO:.. .....identificado(a) con DNI

N.o".. declaro bajo juramento; no estar inhabilitado administrativa o

judicialmente para prestar servicios al E,stado, conforrne el Registro Nacional de Sanciones

de l)estitucion y Despido - RNSDO, el cual se encuentra actualmente organizado y

conducido por la Autoridad Nacional del Servicio Civil, en virtud a la Resolucion

Ministerial N" 208-2009-PCM de fecha 14 de mayo del2009.

Suscribo la presente Declaración Jurada, en virlud del principio de veracidad, establecido en

el artículo IV del Título Preliminar de la Ley N' 27444 - Ley del Procedirniento
Administrativo General, sujetándorne a 1as responsabilidades civiles, penales y
administrativas que correspondan, en caso me mediante cualquier acción de verificación
posterior se compruebe su falsedad.

Firma:

Nombres y Apellidos.

DNI N."

24
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GOB IERNO REG IONAL DE LAMBAYEQUE

GERENCTA REGIONAI, DE SALUD

IIOSPITAL RIGIONAL DOCENTE "I,AS MERCEDES". CTIICI,AYO

no percibir otros ingresos por parte clel Estado,

que institución) o dietas por pafticipación en un

ffi
effisd.s'Sv*y

%ffi

FORMATO N" 06

DECLARACIÓN JURADA DE NO PERCIBIR OTROS INGRASOS POR PARTIJ
DEL ESTADO, SALVO F'UNCIÓN UOCENTE O DIETAS POR PARTICIPACIÓN

EN UN DIRECTORIO

YO: ..identificado(a) con DNI N.o

.. ..declaro bajo juramento;

salvo por función docente (indicar en

Directorio (indicar que institución)

1
.+

fua
/

Suscribo la presente Declaración Jurada, en virtud del principio de veracidad, establecido en

el artículo lV del Título Preliminar de la Ley N' 21444 - Ley del Procedimiento

Adrninistrativo General, sujetándome a las responsabilidades civiles, penales y
administrativas que correspondan, en caso lne mediante cualquier acción de veriflcación
posterior se compruebe su falsedad.

Finna y huella Digital.

Nombres y Apellidos

DNT N.'
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FORMATO NO 07

DECLARACIÓN JURADA DE NO ESTAR REGISTRADO EN EL REDAM.

YO:.. .....identificado(a) con DNI

N.o'.. declaro bajo juramehto; NO SER Deudor alimentario Moroso

confonne a lo dispuesto por laLey N'28970.

scribo la presente Declaración Jurada, en virtud del principio de veracidad, establecido en

el artículo IV del Título Preliminar de la Ley N' 27444 - Ley del Procedimiento
Administrativo General, sujetándome a las responsabilida<les civiles, penales y
administrativas que cotrespondan, en caso me mediante cualquier acción de verificación
posterior se colnpruebe su falsedad.

Chiclayo,. " .. . ...de . .del201l .

Nombres y Apellidos.

DNI NO
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GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE
GERENCIA REGIONAL DE SALUD

IIOSPITAI, RIGIONAL DOCNNTE "I,AS MERCHDES", CHICTAYO

N.o

FORMATO NO 08

DECLARACIÓN JURADA DE VERACIDAD DB DOCUMENTOS

YO:.... identificado(a)

..,con domicilio "legal

..., provincia de. ....departamento de. .... "...declaro

bajo jurarnento:

La veracidad de la información consignada y que los documentos presentados, exigidos en

el presente CONCURSO PUBLICO PARA CONTRATO POR FLTNCIONAMIENTO N'
001-2017- GR-LAMB-GERESA-L-I{RDLMCH, son copia fiel del original, caso contrario
estaré incurriendo en delito señalado en el Código Penal Vigente, sometiéndome a los
procedimientos legales que adopte el Hospital Regional Docente I.as Mercedes de Chiclayo.

Firma y Huella Digital

Nombres y Apellidos

DNI N".

con DNI

Distrito

de

r
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