
CONVOCATORIA N° 004- 2021 

 

CONTRATACIÓN TEMPORAL DE PROFESIONALES DE LA SALUD EN 

PLAZAS NO ADJUDICADAS Y RENUNCIA EN EL  

PROCESO SERUMS 2021- I Y 2021 - II 

 

 

El Comité Regional SERUMS, hace de conocimiento a los profesionales de Ciencias de la 

Salud que deseen cubrir plazas por reemplazo, en marco a lo establecido, en la sexta 

Disposición Final del reglamento de ley SERUMS, incorporada mediante Resolución 

Ministerial N.º008-2009-Minsa y modificada mediante Resolucion Ministerial N.º 612-2021- 

Minsa, la cual señala que las instituciones ofertantes de plazas SERUMS podrán contratar 

temporalmente profesionales de la salud con las mismas condiciones establecidas para el 

SERUMS en los siguientes supuestos. 

a) Luego de concluido el proceso de adjudicación, hayan quedado plazas SERUMS ofertadas 

sin ser cubiertas. 

b) Cuando iniciado el SERUMS se presenten renuncias, abandonos o se genere cualquier 

circunstancia por la cual una plaza SERUMS quede sin ser cubierta. 

c) Cuando por razones de Emergencia Nacional, Emergencia sanitaria o situaciones 

excepcionales se genere un periodo de tiempo entre la terminación de un proceso y 

el inicio del siguiente, en el que las plazas SERUMS queden sin ser cubiertas. 

 

GENERALIDADES: 

OBJETO DE LA CONTRATACION: 

Contar con Recursos humanos competente en los establecimientos de salud, según el 

siguiente detalle: 

 

 

N° 

PLAZAS SERUMS PARA OFERTAR  

RED  

CARGO 

 

DEPENDENCIA 

 

PRESUPUESTO 

 

 1 

 

OBSTETRA 

 

 UYURPAMPA 

  

 REGIONAL 

 

FERREÑAFE 

 2 OBSTETRA  NUEVA ARICA  REGIONAL CHICLAYO 

 3 OBSTETRA LOS BANCES   NACIONAL LAMBAYEQUE 

4 OBSTETRA PAMPAGRANDE  NACIONAL CHICLAYO 

5 OBSTETRA COLAYA  NACIONAL LAMBAYEQUE 

6 OBSTETRA OLMOS  NACIONAL LAMBAYEQUE 

7 OBSTETRA COLAYA  REGIONAL LAMBAYEQUE 

8 OBSTETRA INKAWASI  NACIONAL FERREÑAFE 



 9 OBSTETRA   LAS NORIAS  NACIONAL LAMBAYEQUE 

10 OBSTETRA FICUAR  NACIONAL LAMBAYEQUE 

11    MEDICO   MARAYHUACA  NACIONAL FERREÑAFE 

12    MEDICO   LOS BANCES  NACIONAL LAMBAYEQUE 

13   ENFERMERA   LA COMPUERTA  NACIONAL   CHICLAYO 

14   ENFEREMERA   FANUPE BARRIO   

NUEVO 

 NACIONAL   LAMBAYEQUE 

 

 

DEPENDENCIA ENCARGADA DE REALIZAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN 

Comité Regional SERUMS - Lambayeque, oficina de Recursos Humanos Gerencia Regional 

de Salud Lambayeque 

 

PERFIL DEL PUESTO IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

Órgano: Ministerio de Salud 

Unidad Orgánica: Gerencia Regional de Salud 

Puesto Estructural: Culminación de Serums / Plaza por reemplazo bajo la modalidad de 

contrato 276 Nombre del puesto: Obstetra, enfermeras, medico. Dependencia Jerárquica 

Lineal: Gerencia Regional de Salud Lambayeque. 

Dependencia funcional: Comité Regional de Serums 2021 – Oficina de Recursos Humanos 

 

REQUERIMIENTO MÍNIMO DETALLES 

Experiencia Experiencia laboral   mínima   un (01) año en la 

profesión 

incluyendo el Serums, en institución pública o privada. 

COMPETENCIAS - Capacidad de trabajo en equipo. 

- Capacidad de trabajar bajo presión. 

- Capacidad de trabajo con diferentes actores . 

- Habilidades para la comunicación y manejo de grupo. 

- Proactivos, responsable y disciplinado. 

- Disponibilidad inmediata. 

Formación Académica, grado 

académico y/o nivel  de 

estudios. 

 

            Título profesional. 



Requisitos para el puesto y/o 

cargo 

- Constancia de Habilidad Profesional, en original 

vigente. 

- Constancia de Colegiatura (original). 

- Resolución de término de Serums. 

- Documento Nacional de identidad (vigente). 

- Declaración Jurada Simple de no presentar 

Antecedentes Penales ni Policiales. 

- Declaración Jurada de No estar inhabilitado para 

contratar con el estado. 

Conocimientos para el puesto 

y/o cargo mínimo o 

indispensables y deseables. 

- Manejo de criterios diagnósticos de CIE X. 

- Manejo de guías de prácticas clínicas de estrategias 

sanitarias, según su profesión. 

- Consejería y orientación a pacientes. 

- Manejo obstétrico de la gestante en situación de 

urgencia y emergencia. 

- Brindar atención integral de salud del niño Manejo y 

uso correcto del sistema EQHALI registrando 10-12 

atenciones correspondientes a los módulos CRED y 

VACUNAS Verificar y garantizar el cumplimiento de las 

atenciones de los niños y niñas acorde a los plazos 

establecidos garantizando la oportunidad de la 

atención. 

   -  Registrar en el Sistema de Información u otro disponible    

las Fichas de Atención (FUA), HIS, SIP 2000 V.03.  

- Asistir a reuniones técnicas y administrativas, según 

sea el caso. 

- Cumplir con puntualidad el horario de trabajo según 

normatividad vigente. 

- Otras actividades de acuerdo a su perfil y asignadas 

por el jefe de establecimiento. 

 

 

Cursos, capacitación y/o estudios 

de especialización 

- Capacitación: certificados y/o constancias de 

capacitación al cargo que postula en los últimos cinco 

años. 

- Conocimiento en Ofimática (WINDOWS, EXCEL, 

WORD, 

POWER POINT). 

 

 

 



 

 

 

COORDINACIONES PRINCIPALES 

Coordinaciones Internas: 

     Jefe Inmediato, Jefe de Microredes. 

Coordinaciones Externas: 

Ministerio Publico, Gobierno Locales, Defensa Civil, OGESS, PNP y otros según 

corresponda. 

 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO  

CONDICIONES DETALLE  PLAZAS  

Duración del contrato Inicio: 01 de noviembre del 2021 
Termino.   Medicina – Enfermería 30 de abril del 2022   
Obstetricia – Medicina 30 de setiembre 2022 

Remuneración Mensual   
 Medico: S./ 5.532.00 
 Otros S./ 3.344.00 

Incluye   los montos y afiliaciones de ley, así como toda 
deducción aplicable al trabajador. 

Otras condiciones    esenciales del 
contrato. 

150 horas mensuales de trabajo. 

 
 

 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 

RO –MINSA 

GERENCIA REGIONAL DE SALUD LAMBAYEQUE 

 

CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO. CONVOCATORIA: 

La convocatoria será difundida a través del portal de la Gerencia Regional de Salud 

Lambayeque https://www.regionlambayeque.gob.pe . Asimismo, el resultado se hará 

público por el mismo medio. 

 

CRONOGRAMA DEL PROCESO: 

Presentación de expedientes:                                         14 y 15 de octubre 2021 

Evaluación de expedientes:                                           18 y 19 de octubre 2021 

Publicación de Aptos para Entrevista:                           20 de octubre 2021  

Entrevista Personal:                                                        21 y 22 de octubre 2021 

Publicación de resultados de Entrevista Personal:         22 de octubre 2021 

Publicación de resultados de ganadores:                     25 de octubre 2021 

Adjudicación de Plazas:                                               25 de octubre 2021  

 Inicio de Labores:                                                        01 de noviembre 2021                      

https://www.regionlambayeque.gob.pe/


 

 

 

FORMA DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS 

La inscripción y presentación de expedientes dirigidas al Comité de Serums y presentadas 

en la Gerencia Regional de Salud Lambayeque, Área de Capacitación sito Av. Salaverry 

N°1610, los días señalados en el cronograma, en folder manila, nombre del postulante y 

puesto al que postula según convocatoria. 

Horario de 8:am – 2:00 pm 

Las propuestas serán redactadas en idioma español y deberán contener la siguiente 

documentación: 

1)   Solicitud dirigida al presidente de la Comisión de Serums. (Anexo 01). 

2) Curriculum vitae actualizado y documentado – consignando referencias personales y 

de trabajos anteriores. 

 EL currículum vitae debe acreditar el cumplimiento de los requisitos de perfil del 

puesto (Anexo 02). 

3) Declaraciones Juradas (Anexo N°03 - 07) 

Nota: La documentación remitida no será devuelta al postulante. 

 

DE LA EVALUACION 

EVALUACION CURRICULAR: (máximo 55 puntos) Para Personal Profesional. 

La nota mínima para pasar al siguiente proceso será de 30 puntos. 

 

Formacion educativa titulo profesional QUINCE (15) puntos: se acredita mediante 

la presentación del respectivo título Profesional. 

 

Maestría o Especialidad SIETE (07) puntos: se acredita con el respectivo grado de 

maestría o Título de Especialista. Se considera siete (07) puntos por título y cinco (05) 

puntos por constancia o certificado de egresado. 

 

Diplomado. el diploma o certificado deberá acreditar un mínimo de noventa (90) 

horas académicas de estudio (no sumatorio). Se considera un (01) punto por 

diplomado o curso de especialización, no mayor a cinco años. 

Diplomados y curso de especialización relacionados al puesto, hasta un maximo de 

CINCO (05) puntos; se acredita con el diploma o certificado correspondiente. 

Capacitación, Máximo CINCO (05) puntos. Está dirigido a evaluar los certificados y 

constancias que guarden relación con el cargo que postula el interesado, 

reconociendo UN (01) punto por cada 51 horas de capacitación. En el caso de que el 

certificado o constancia solo indique la fecha de la capacitación, se considerara ocho 

(08) horas por cada día señalado de su celebración. La presente documentación se 



calificará desde la fecha en que el postulante haya obtenido el Título Profesional, se 

evaluará con máximo de cinco años de antigüedad. 

Experiencia Profesional: veinte (20) puntos: Se considera cuatro (04) puntos por 

cada año, hasta un máximo de 20 puntos, copia simple de constancias y/o 

certificados de trabajo que acrediten cualquier trabajo remunerado para el sector 

público y privado, e indiquen el periodo laborado. La experiencia para los 

Asistenciales se considerará desde la obtención del Título Profesional. 

 

ENTREVISTA PERSONAL: (Máximo 45 puntos) Nota mínima aprobatoria es de 30 

puntos 

La entrevista personal permitirá verificar por parte de los evaluadores la presentación 

personal, seguridad y capacidad de persuasión, dominio del tema, capacidad para 

tomar decisiones. Dichos factores se evaluarán de la siguiente manera (Anexo 04) 

Aspecto personal: 05 puntos 

Seguridad y Estabilidad Emocional: 05 puntos  

Capacidad de persuasión: 05 puntos  

Capacidad para tomar decisiones: 10 puntos  

Cultura General: 05 puntos 

Conocimiento en el puesto: 15 puntos  

TOTAL: 45 puntos 

 

BONIFICACIÓN ESTABLECIDAS: 

 

De conformidad con lo dispuesto por la Legislación Nacional, se otorgará 

bonificaciones sobre el puntaje obtenido a los participantes que hayan superado todas 

las etapas del presente proceso de selección. 

a) Bonificación por laborar en zona de pobreza según quintil 

b) La comisión evaluadora otorgara una bonificación que se determina en base a 

una escala centesimal sobre el porcentaje total obtenido de los factores de 

calificación total obtenido, a los profesionales que hubieran realizado el SERUMS 

en establecimientos de la salud según mapa de pobreza del FONCODES que 

consta en la resolución de termino de SERUMS. 

c) La comisión evaluadora otorgara una bonificación que se determina en base a 

una escala centesimal sobre el porcentaje total obtenido de los factores de 

calificación total obtenido, a los profesionales que hubieran realizado el SERUMS 

en establecimientos de la salud según mapa de pobreza del FONCODES que 

consta en la resolución de termino de SERUMS. 

 

 

 



DE LA ADJUDICACIÓN. 

 

Las Plazas vacantes serán ocupadas por el postulante que en estricto orden de mérito 

según obtenga el más alto puntaje; considerando como nota aprobatoria mínima de 60 

puntos (al hacer la sumatoria de los componentes de evaluación según las bases: 

Evaluación Curricular y Entrevista Personal y de las bonificaciones de ser el caso), el 

cuadro de méritos será elaborado por la comisión formada para tal fin elevando el informe 

final, con las recomendaciones establecidas para el acto administrativo correspondiente a 

la incorporación del personal seleccionado. 

El fallo del comité es inapelable. 

No se contemplará levantamiento de Observaciones por lo que se debe tomar la debida 

precaución al momento de presentar la documentación. 

 

DISPOSICION COMPLEMENTARIA: 

 

El Comité Regional SERUMS, acuerda que en vista del alto número de renuncias 

post adjudicación de plazas; NO se exonerará de los 30 días establecidos en el 

marco legal vigente, con la finalidad de poder cubrir su reemplazo; es decir su 

renuncia NO será aceptada hasta que se cumplan los 30 días establecidos por ley. 

Decreto Legislativo N°728. Artículo 54 

 

 

ANEXOS: 

ANEXO N°01 : Solicitud de Inscripción de Proceso de Selección.  

ANEXO N°02 : Ficha Resumen Curricular. 

ANEXO N°03 – 07 : Declaraciones Juradas. 



ANEXO N°1 

 

              SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 

Yo,…………………………………………………………………………………………………………... 

dentificado con D.N.I.N°…………………………… Domiciliado en ……………………………… 
…………………………………………………………. Distrito ……………………………………….. 

provincia …………………………… Departamento …………………………………………………. 
que teniendo conocimiento del proceso de Seleccion N.° , para la Gerencia Regional de 

Salud Lambayeque, Solicito participar en el proceso de selección para cubrir el puesto de 

……………………………………….., en el E.S …………………………………………... 
comprometiéndome a cumplir con todo lo establecido en la presente base publicada para tal 

efecto y de adjudicar la plaza me comprometo a laborar el tiempo estipulado en la misma. 

Chiclayo, de del 2021 ; 
 

 

………………………….……………………… 

FIRMA 

D.N.I .............................................................



ANEXO 02 

 

MODELO DE FICHA DE RESUMEN CURRICULAR 

 

DATOS PERSONALES 

DNI  

Nombres y Apellidos  

Fecha de Nacimiento  

Lugar de Residencia  

Dirección  

Teléfono celular  

Teléfono fijo  

Correo Electrónico  

Medio por el cual se enteró del proceso  

 

Los datos aquí incluidos en su oportunidad en su oportunidad deberán ser 

acreditados. Cuando el postulante no adjunte los datos y documentos necesarios 

para la evaluación, dicho formato no merecerá evaluación alguna por parte del 

mismo. 

 

I. FORMACIÓN ACADÉMICA( al completar los campos comience por la formación más 

reciente 

FORMACIÓN 

ACADÉMICA 

Nombre de 

la Institución 

Grado 

académico 

Profesión o 

especialidad 

Mes / año Años de 

Estudios Desde Hasta 

Formación 

Universitaria 

      

Maestría       

Segunda 

Carrera de 

Especialización 

      

Doctorado       

Diplomado       

Otros  estudios ( 

técnicos) 

      

 

Colegiatura SI NO 

Numero de colegiatura.   



Habilidad vigente   



 

CAPACITACIONES COMPLEMENTARIAS (Acorde para el cumplimiento de los requisitos 

mínimos) 

SE CONSIDERA A PARTIR DE LA OBTENCIÓN DEL TITULO PROFESIONAL 

CONSIDERAR CAPACITACIONES QUE TENGAN COMO MÁXIMO 5 AÑOS DE ANTIGÜEDAD 

CURSOS ( Relacionados con el perfil del puesto), INSTITUCIÓN TIEMPO DE 

incluido idiomas, computación, software  DURACIÓN  

especializado,   considere   agregar   el   nivel   

alcanzado acordes a los requisitos del perfil. 

   

   

   

   

   

 

EXPERIENCIA LABORAL (Rellenar con aquellos puestos de trabajo afines a las funciones del 

servicio solicitado y empezar por el ultimo) se considera a partir de la obtención del grado de 

bachiller. 

 

Empresa y / o 

Institución 

Cargo Funciones 

principales 

Fecha de Inicio Fecha de 

termino 

Años / meses/días 

de experiencia 

      

      

      

 TOTAL DE 

AÑOS DE 

EXPERIENCIA 

 

 

Fecha:   / / 

 

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE LA INFORMACION QUE HE PROPORCIONADO, ES 

VERAZ Y ASUMO LAS RESPONSABILIDADES Y CONSECUENCIAS LEGALES QUE ELLA 

PRODUZCA. 

 

 

 

   _________________________________ 

    Firma del Postulante 

DNI…………………………………



ANEXO N°03 

 DECLARACIÓN JURADA 

El que suscribe,,identificado con DNI N. ........................................... RUC N.°………………………………………….. y 

con domicilio real en ……….............................................................. Distrito ……………………… 

estado  civil………………………natural de ………………................Provincia …………………….. 

DECLARO BAJO JURAMENTO: 

 

 No haber sido sancionado por ninguna Entidad Pública. ( De haberlo sido, deberá 

adjuntar su rehabilitación ) 

 No encontrarme inhabilitado o sancionado por mi Colegio Profesional ( si fuera el caso 

). 

 No encontrarme inhabilitado para ejercer cargo en el estado. 

 No tener inhabilitación vigente en el Registro Nacional de Sanciones de Destitución y 

despido – RNSDD. 

 No encontrarme incurso en caso de Nepotismo. 

 No tener sanción vigente en el Registro Nacional de Proveedores. 

 Tener disponibilidad inmediata para la suscripción del contrato. 

 Que la información detallada en mi Curriculum Vitae, así como los documentos que se 

incluye, son verdaderos. 

 No estar incluido en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos ( REDAM). 

 No estar incluido en el Registro de Deudores de Reparaciones Civiles en agravio del 

Estado o por otros delitos. 

 

Asumo la responsabilidad administrativa, civil y/o penal por cualquier acción de verificación 

que compruebe la falsedad o inexactitud de la presente declaración jurada, así como la 

adulteración de los documentos que se presenten posteriormente a requerimiento de la 

entidad. 

 

Chiclayo, ................................. de ............................. de 20…… 

 

 

 

  

Firma del Usuario 

 

Huella Digital 

 

 

 

 



 

ANEXO N°04 

DECLARACIÓN JURADA 

 
El que suscribe, 
…………………………………………………………………………………………...…. identificado 
con DNI N.º…………………….RUC N.º ………………………….. y con domicilio real 
en…………………………………………………………………….……………………………………….. 
Distrito …………………………...Provincia  …………………………Departamento: ………………… 
estado civil ………………… natural de Distrito …………………………...Provincia de 
………………………………………….. Departamento ……………………………………………….. 
 
DECLARO BAJO JURAMENTO: 
 
Afiliado al Sistema Nacional de Pensiones – ONP,o al Sistema de Pensiones – AFP. 
 
REGIMEN PENSIONARIO 

 
Elijo el siguiente régimen de pensiones: 
  
           Sistema Nacional de Pensiones                ………..                     Sistema Privado de Pensiones                               Integra             ……... 
                                                                                                                                                                                                    Pro Futuro        ……... 
                                                                                                                                                                                                    Prima                ……… 
                                                                                            

 
 
CUSPP N.º ………………………………….. 
Otros …………………………………………….. 
 
OPCIONAL: 
Solo para los que viene prestando servicios en la  Institución antes del concurso. 
 
Afiliación al Régimen Pensionario       si ………….. No ……….. 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                          Chiclayo ……….de………...de2021 
 
 
 

                                                                     ..………………………………... 
                                                                         FIRMA DEL USUARIO 

                                                                     
 

                                                                        DNI;…………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO N°05 

DECLARACIÓN JURADA 

LEY N°26771 y DS N°021-2000-PCM 
 
 

Conste por el presente documento, la Declaración Jurada que formulo: 
 
 

Yo………………………………………………………………………………………………………………

………….. 

Identificado(a) con DNI/CI N.º……………………………..domiciliado en 

……………………………………………. 

……………………………………Distrito de ……………………………..Provincia de 

……………………….. En cumplimiento a las disposiciones legales vigentes, DECLARO BAJO 

JURAMENTO DE LEY, NO TENER NINGÚN PARIENTE CON LA FACULTAD DE 

NOMBRAMIENTO Y/O CONTRATACIÓN DE PERSONAL, HASTA EL CUARTO GRADO DE 

CONSANGUINIDAD (4) Y SEGUNDO GRADO (2) DE AFINIDAD, O QUE TENGA INJERENCIA 

DIRECTA O INDIRECTA EN EL NOMBRAMIENTO O CONTRATACIÓN DE PERSONAL QUE 

TRABAJEN EN EL GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE, de acuerdo a lo dispuesto por Ley 

N°26771 y su Reglamento aprobado por D.S. N°021-2000-PCM, modificado po D.S. N°017-

2002-PCM; así mismo como medida de control consigo los nombres parientes en los grados 

correspondientes. 
 

 

 

 

 

 

                                                                 Chiclayo…………..de……………………..de 2021 
 

 

 

                                                      Firma :…………………………………………………………… 

                                                      Nombre:…………………………………………………………. 

                                                      DNI:………………………………………………………………. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ANEXO N.º 06 

DECLARACION JURADA 
 

 

Conste por el presente documento, la Declaración Jurada que formulo 
 

 

Yo………………………………………………………………………………………………………………

…………….. 
 

Identificado (a) con D.N.I./CI   N.º ………………..domiciliado en ………………………………, 

Distrito de …………………………………. Provincia de ………………………… En cumplimiento a 

las disposiciones legales vigentes, DECLARO BAJO JURAMENTO DE LEY, NO TENER 

ANTECEDENTES PENALES NI JUDICIALES; ASÍ COMO CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE 

IDONEIDAD Y HONESTIDAD PARA EL ACCESO Y EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PUBLICA, 

ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 6° DE LA LEY N.º27815 “LEY DEL CÓDIGO DE ÉTICA DE 

LA FUNCIÓN PUBLICA “ 
 

 

                                                                                            Chiclayo 

……………….de…………………...de2021 
 

 

 

 

 

 

 

                                                      Firma :…………………………………………………………… 

                                                      Nombre:…………………………………………………………. 

                                                      DNI:………………………………………………………………. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

ANEXO N°07 

DECLARACIÓN JURADA 
 

 
 

Yo ………………………………………………………….…..… Identificado(a) con DNI………………. 
Domiciliado en ……………………………………….……………………………………………………… 

Distrito…………………………Provincia…………………………Departamento……………………..…
. 
Al amparo del principio de veracidad, Declaro bajo juramento lo siguiente: 
 
 

- Que no me encuentro inhabilitado administrativa o judicialmente para contratar con el Estado. 

- Que no he sido condenado ni me hallo procesado por delito doloso. 

- que, no me encuentro imposibilitado para con el Estado al no registrar Sanción alguna por 

despido o destitución bajo el régimen laboral privado o público, sea como funcionario, servidor u 

obrero. 

- Que no tengo impedimento para ser postor o contratista, según las causas contempladas en el 

Art. 9 de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, ni en ninguna otra causal 

contemplada en alguna disposición legal o reglamentaria de ser postor o contratista del Estado. 

- Que no percibo otros ingresos provenientes del Estado, de percibir otro ingreso distinto a la 

actividad docente o por ser miembro únicamente de un órgano colegiado. 

- Que de encontrarme en alguno de los impedimentos previstos en el presente documento, 

acepto la nulidad del contrato a que hubiera lugar, sin perjuicio de las acciones legales 

correspondientes. 

Manifiesto que lo mencionado responde a la verdad de los hechos y tengo conocimiento; que si 

lo declarado es falso, estoy sujeto a los alcances de lo establecido en el artículo 428 y el articulo 

438 del Código penal, que prevé pena privativa de libertad de hasta 04 años, para los que hacen 

una  falsa declaración, violando el principio de veracidad, así como para aquellos que cometen 

falsedad simulado o alterando la verdad intencionalmente. 
 
 
 

                                                                                   
Chiclayo,……………...de……………………..de2021 
 
 
 
 
 

                                                       
                                                      Firma :…………………………………………………………… 

                                                      Nombre:…………………………………………………………. 

                                                      DNI:………………………………………………………………. 
 

 

 

 


