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ENTIDAD: DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD SAN MARTíN

Í}IRECCNóN N.EETOHAL DE SALUD sAf{ MARTÍH

C O NVO CAT ORIA N" U)3 -2 O 1 TIGRS M/DIRES=g M

L GENERAUDADES

FINAUDAD:
Incorporar profesional de Ia sah,td competente en eI puesto de Especialista Temático de
Inmunizaciones y CRED, para laborar en Dirección Ejecutiva de Salud Integral de la
Dirección Regional de Salud San Martín; mediante un proceso de recfutamiento y
selección para la contratación de personal bajo la modalidad de STIPIENCIA
TEMPORAL DL. N" 276.

OBJENVO GENEML:

o Establecer los procedimienfos a&ninistrativos que regulen eI proceso de
reclutamiento y selección del personal a contratar bajo la Modatidad de
SUPIENCIA TEMPORAL DL N" 276, definiendo el perfit y competencias del puesto
de Especialistn Temático de Inmtmizaciones y CRED, que se-convocü denlro del
plazo, lo que permitirá el desarrollo institucional.

a Contratar los servicios de Al Profesianal de Ia Salud Licenciado en Enfermería, bajo Ia
modalidad de contrüo por SUPIENCIA TEMPORAL N" 276, para laborar én la
Dirección Eiecutiva de Salud Integral de la Dirección Regional de Salud Scn Maftín,fJ,;l#h

: l '"rf;;;ñ;! DEPENDENCIA MIIEL CARGO PAP CANT, REMANERACION

ÑP Unidad Especializada
de INMWIZ4CIONES

Y CRED
.5'¡1,1

Especialista

, Temático
01 2,799.00

DEPENDENCIA ENCARGADA
CONTRATACIÓN

DE RE4LIZAR EL PROCESO DE

Dirección de Desarrollo de Recursos Hummos de Ia Dirección Regional de Salud San
Martín

BASE LEGAL

a

a

a

a

La Consütución Política del Peru
Ley N" 27867 - Ley orgónica de Gobiemos Regionales y sus modificatorias,
aprabada por Leyes N" 27902 y Ley 2801 3.

Decreto Legislaüvo N" 276, Art" 12 - Ley de Bases de la Carrera Administrativa
y de Remuneraciones del sector Publico y su reglamento Decreto supremo N"
005-90-PCM, Aúo 28 al 32- Reglamento de la Ley de Bases a la carrera
A&ninistrativa.
Ley 27680 - Ley de Reforma Constituciornl del Capíhtlo XIV del Título IV sobre
Descentralización.
Ley N" 3051 8 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 20 I 7.

Ley N" 28175 - LeyMarco del Empleo Público.
Ley No 27444 - Ley del Procedimiento Administraüvo General.
Ley M 26772 - Que dispone que las ofertas de empleo no podran contener
requisitos que constituywt discriminacióry anulnción o alteración de igualdad de

a

a
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oporhmidades o de trato y su Reglamenta aprobado por Decreto Supremo N"
002-98-TR
Ley N' 27050 - Ley General de Ia Persona con Discapacidad, su Reglamento
probado mediante Decreto Supremo N" 003-20A6A4INDES.

Ley N' 26771 - ]ue establece las prohibiciones para ejercer la facultad de

nombramiento y contratncién de personal en el Sector Publico en casos de
parentesco y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N" 021-2404-
PCM y sus modificatorias.
Ley N" 27588 - Que establece las prohibiciones e incompatibilídades de los

funcionarios y sewidores públicos; así como, del personal que preste servicio al
estado bajo caalquier modalidad contractual y su Reglamerúo aprobado
mediante Decreto Supremo N" 019-2002-PCM.
Ley N" 29607 - Ley de Simplificación de Ia Certificación de antecedentes penales

en beneficio de los postul.antes a un empleo.

Ley N" 30057 - Ley del Servicio CiviL Disposiciones Complementarias
Trutsitorias: SEGUNDA. Reglas de implementación inciso e).

Ley N' 26842 Ley General de Salud.

Ley N'27657 Ley delMinisterio de Salud
Decreto Ley N" 539, Ley del Trabajo Médico y D.S. N" 024-20A1-SA, Reglamento

de laLey delTrabajo Médico.
Ley N'27669, Ley de Trabajo de la Enfermera.
Decreto Legislativo N" 1023 - Que crea Ia Autoridad Nacional del Servicio Civil,
rectora del Sistema Adwinistrativo de Gestión de Recursos Humanos; Decreto
Supremo No 007-2010-PCM, aprueba eI Texto Único Orfunado de la

Normatividad del Senicio Civil y Decreto Supremo N' 008-201}-PCM, aprueba

elReglamento delTribunal del Sewicio Civil.
Decreto Legislativo N" 276, Art" 12 - Ley de Bases de la Carrera Administrativa
y de Remwteraciones del Sector Publico.
Decreto Supremo No 005-90-PCM, Art" 28 al 32- Reglamento de Ia Ley de Bases

a la ccrrera A&ninistrativa.
Ordenanza Regional N" 016-2012-GR5 4/CR - Que aprueba eI Clasificador de

Cargos del Gobierno Regional de San Martin.
Resolución EjecutivaRegional N" 150-20A9-GRSA,í/PGR - Que aprueba Directiva
N" 003-200- GRSM-/OM-OP, denominado 'Tlormas Sobre Integridad Etica
Gubemamentaly Nepotisrno en eI Gobiemo Regional de San Martín".
Resolución Ejecativa Regional N" 242-2Arc-GRSM/PGR - Que aprueba Ia
Directiva sobre "Normas de neutralidad y Transparencia en la conducta y
desempeño de los funcionarios, sertridores públicos y personal que prestsn

sertricios al estado en el Gobierno Regional San Martín".
Resolucién Ejecutiva Regional N" 369-2013-GRSM/PGR - Que aprueba el

Presupuesto Analítico de Personal del Gobierno Regional de SanMattín'
Ordenanza Regional N' 020-2015-GRSM que aprueba el Reglamento de Orgmizasióny
Funciones-ROF del Gobiemo Regional de San Martin, de fecha 16 de diciembre del

2015 y su modificatoria con Ordenanza Regional N" 009-2017-GRSM que aprueba la
, modificación del Reglamento de' Organización y Funciones - ROF del Gobiemo

Regional de San Martin; en los términos de la creación de nuevas redes y sus respectivas

cabezas conductoras que gobiemen la prestaciórl denominad¿s Oficina de Gestión de

Servicios de salud (OGESS).

a

a

a

I

a

DIRECCIóN NEETOilAL DE SALUD SAil ilARTÍH

il. PERFIL DE PUESTO
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Dt f\¡nf EAtÉ¡¡ or I purro

Dspenderrcla/túidrd:

Or¡ano:

Unidrd OrgÉni€:

Denominnekin dsl Puests;

Nombre dol puorto;

Oepondonch &rdrquka [inesk
MISPN DEI.PIIESTO

r3obierno Regional de San tulartin

Direccíón Regional de S¡lud San Martín

Direccíón de I ntelige ncia SanÍtaria

EsFecialista Te mático' I nrnunizaci*ne s y CRE D

E*pecialísta Temátí{o/ Licenc iad a{n} * n Enferrne r ia

, Bríndar cuidadoe de recepcíón, almacenamienlo, conservación y manejo de l¿s vacunas" de Acuerdo a ios j

. protocolos de salud.

, I C*nducír, dirigir y prüpon€ r procedimiento$ técnicss ft]rmütivos en l¿ stencion integral del niño

; ' i basado en el modelo de atencion int€gr¿l con enfoque de famili¿ y comunidad
- 
Planifíca ias acciones quu.*r"rpond"n i ra ét"p" oe uiJa n¡n"tul u ¡nrnunizaciones en

; coordinaciones cóñ las ínstancias corregpondientes.
5lláializ¡iv r,;ce;;umpiii"i;r"norrü;, üuiii"pnóf"c"ls v áiras udumsnto; i*¿¡icoip*ta"ia"Iiñ-¿l;n

intervenciones de la estrat€da sanitarla de inmunizacbnes y etapa de vida niño'

7 Partic¡par de las sugervísiones integrales según requer¡rn¡ento deliefe inmediato

o Planificar y gestÍonar el desarrollo de eapacitaciones Bdrü el personal de salud responsable de 
i- ejecutar tas actividad*s de la estrategia sanitaría de inrnuniracíon*s y eiapa de vida nifio{a} :

" i eiiu*áiión d; rd¡ocurnentos t¿cn¡co! que correiponda" a ra Ei¿óa ** üiua Ñinóiii frtiiafe$e-_-*:
Sanitarla de I nrn_u nÍzaciones.

Coordinar con los respoflsables de las diferentes estráteBias sanitarias y unídades el desarrollo de las

accion*s de gestión que posibiliten la atención integrai de los níño! y niñas en las esublecimientos d* i

Jef* de Sah.¡d Individual.

,ri
¡,."J

*{

:

vf 8. alizar coordinaciones con las instencias conespondientes para asegurar insurnoe, biológicos y

intgg¡al{9f tñ9_.
t3 , Otras funcicnes asignad*s por la jefatr:ra inmedíat¿. r"elacionadas e la misión deip uesto.

COORDINACON ES PRIÍ\EIPAI.f S

z

Cmrdín¡ci*nes lilterns

Jefe InmeCiatc,, coordínaCores de la salud, etc.

Coord inacirrnas f xts rn65
l

i Éstablecimientosde salud, Coordinadorasde estrategi€5 de las Redesde 5alud



FONMACÉN ACAtrÉMEA

A. Nir¡elEducatívo
B. €raddsllsituacién académica y estudios
requeridos para el trtesto

C. ¿Se requiere
Colegiatura?

[]]]] Egresado(a)

|'*""0"'o f n [-]Bachi"er

[] l;:;:,TJ- I I E ilili':;:]:i:i::::i:*r::s*i€:r'']En're*rnerio'o' H; Ü';
[n:::, [---l [-_-1 [-lse'undaEspeciaridadI l(3ó4años) | | I I | |

lTlrn,u",,,,",,o EE
coNocrMtEn¡Tos

Incom Compl
ñlpt¡ Fr^

Enfermería{o)

/
Licenciada(o)

8,, [,.
iRequiere

habilhacián
profesional?

¿Requiére
SERUMS?

[,,.'" 8,,[*"
C. Conocimientos

ofímática e¿
4l
6 rlil

NlrMAri0s E

Niuelde dominio
No

aolica
Básico lntermedlo Avan¿ado

$CüjÉsador de
dxtos (Word,,

Hojas de
Calculo Excel.

Power Point.
tec. !

X

r, \

ttlíyelde dominio

No aplica Básico Intermedio Ava nzado

Inglés x

EXPERIENCIA.

Experiencia general

éspscffica

la cantidad total de años de experiencia laboral en el sector salud,'ya sea en el sector público o privado.

(lncluye Serums)

ique el tiempo de experiencia requerida para el plesto,' en la f unción o la materia: ya sea en el sector
blico o privado.

01 año

B, En base a la experiencia requerida para el puesto (parte A!, señale el tiempo requerido en el sector piblico:

CoMPETE NC|AS / HABTUDADES

Trabajo en Equipo

Orientación al servicio

Comportamiento ético

PerÍodo de
contratación

De la fecha de la adjudicación hasta el 31de diciembre del 7Ot7 V/o
retorno del titular - Sujeto a Renovación

Remuneraclón Mensual
S/. 2,799.00 (Dos Mil Setecientos noventa y nueve 00/100 Soles) mensuales Incluye

los montos y af iliaciones de ley, así como toda deducción aplicable al trabajador.

COSTDICIONES.ESG NCIAIE$ DEL CONTRATO
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(il. FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

,/ RO-Reanrsos Ordinarios

TV CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO

a) CONVOCATORIA:
La convocatoria seró difundida a trüvés del portal de las siguientes instituciones: Gobiemo
Regional de San Martín (www.regionsanmartin.gob.pe), y de la Dirección Regional de

Salud San Maftín (www.diressarvnaftin.gob.pe); y en un lugar visible de la instihtción
convocutte. Asimisnn el resaltado se hara público por los mismos medios

CRONOGRAMA DEL PROC ESO :

c) FORMA DE PRESENTACION:
La solicitud sera dirigida aI Presidente del Comité de Selección y presentadas en Mesa de partes
de la Sede A&ninistrativa de laDirecciónRegional de Salud SanMarün sito enAv. GrauCdra. I
distrito y provincia de Moyobamba eI dín y hora señalada en el cronograma" en sobre cerrado, y
en folder mmila, precisando el número de proceso y nombre del postulante.

La/s Propuesta/s serán redactadas en idioma espúol y deberan contener la siguiente
documentación: 

5

" "*.I-;

Publicación de Convocatoria
en el Portal Institucional

Apartir del M al 10 de octubre de|2017.

inscripción y presentación de
lum Vitae

Días 04 al 10 de octubre de12077, de 8:00 am 15.30 horas
. Dirección Regional de Salud - Av. Grau Cdra. 1 - ex

PRONAA

Evaluación cumcular
Día 1 1 de octubre del2}l7 apartir de las 8.00 am.

Publicación de Rezultados 13:00 horas del mismo día

Reclamos y Absolución de
reclamos

a 11 de octubre deI2AI7.
Recepción y Absolución de reclamos de 14.00 a 17:00 horas
Publicación de Resultado 18:00 horas del mismo día.

Día12 de octubre del2017 a horas 8.00 am a i0.30 am.Evaluación de conocimiento

Dial2 de octubre de12017.
Recepción y Absolución de reclamos de 10.30 horas a 13:ffi
horas.
Publicación de Resultado 14:00 horas del mismo día.

Reclamos y Absolución de

reclamos

Diz12 de octubre de12077, apartir de las 14:30 horas.

Publicacién de Rezultados 16:00 horas del mismo día

Día 13 de octubre del 2017. Hara 7.30 arn. en la Direcctón
Regional de salud Sar Martin -.Av. Grau Cdra. 1 - ex
PRONAA

Adjudicación de plazas

Firma de contratos
Día 13 de Octubre del2077 en laDirecciónRegional de salud
San Martrn -.Av. Grau Cdra. 1 - exPRONAA

Día 1ó de Octubre del2077 en el Horario del Establecimiento
adjudicado.
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Sokcitud dingida al Presidente de la Comisión de Selección de Personal. (Anexo 0l )
Currículum Vitae actualizado, doanmentado y foliado, signado referenaas personales y
número telefonico de trabajos anteriores. El urrículum vitae debe acreditar eI
cumplimiento de los requisitos de perfl del puesto (Anexo 02).

Declaraciones Juradas (Anexo M 03-07)
La docamentación requerida, presentar en copias simples.

Personal que laboré en In Instituaón, deberó presentar el documento o constmcia motivo de
culminación

Nota: La docamentación remitida no seró devuelta alpostulnnte.

d). DE ta, EVALAACION

1 EVALUACIÓN CIIRRICUIAR comprende: (máximo 35 punúos).

1.1 PERSONAL PROFESIONAL

t La nota mínima pürü pasür al siguiente proceso será de 25 puntos.
o Formación educqtiva (título profqional l0 puntos): se acredita mediante Ia

p re s entación del resp ectivo título P rofe si onal
. Estuüos coneluidos de Maestría o Especiaüdad cinco (05) puntos que acredita con

título y tres A3 ptmtos para el que acredita con constancia
o Eíuüos de Diplomado cinco ((M) puntos: Se considera dos p2)puntos por Diplomado.

Capacitación, Mdximo cualro (04) puntos. Esta dingido a evaluar los certificados y
constancias que guarden relación con el cargo que postula eI interesado, reconociendo
un (01) punto por cada 5l horas de capacitación En eI caso de que el certificado o
constancia solo indique la fecha de la capacitaciórt se considerara ocho (08) horas por
cadq día señalado el de su celebración, se considera diecisiete (17) horas por cada
crédito. La presente docummtación se cafficara desde la fecha en que el postulante
haya obtenido eI grado de bachiller.

Experiencia General cuatro (04) puntos Se considera 01 punto por año, acreditar con
copia simple de contrato, constancias y/o cefficados de trabajo que acreditwt cualquier
trabajo remunerado para el sector público y privado, e indiquen el periodo laborado. La
presente documentnción se considerará desde la obtención del Título Profesional.

Ewerieneia Específr,ca seis (00 puntos. se considera tres (03 ) puntos por año,
acreditar con copia simple de contrato, constancias y/o certificados de trabajo que
acrediten labores reakzadas para el sector público y privado, e indiquen eI periodo
laborado. Dichas lnbores deben estar relacionadas con eI perfil de puesto. La presente
docamentación se considerard desde la obtención del Tírulo Profesional.

2. EVALUACION DE CONOCIMIENTOS: (Mdximo 40 puntos)
. La nota mínima püra pasar a Ia entrevista personal será de 24 puntos.
. Constmá de 20 prquntas arazón de dos (2) ountos por mdarespuesta correcta.

relacionados con conocimientos bósicos, del cargo al que postula; normatividad
I ab o r al y admi ni st r ativ a.

. Se elaborará un instn*nento que contemple Ia evahtacién de conocimientos y
habilidades de acuerdo a las funciones que desempeñarán los postulantes, el cual
se aplicara enforma unifurme y simultmea.

L

2.

3.

4.
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3. ENTREWSTAPERSONAL: Máximo 25 puntosl
La entrevista personal permitirá verificar por parte de los evahtadores la Presentación

Personal, seguridad y Estnbilidad Emocional, Capacidad para tomar decisión, cultura General
y conocimiento en el Puesto. Dichosfactores se valoran de la siguiente manera.(Anexo 09 y t0).
,/ Presentación Personal
,/ SeguridadyEstcbilidúdEmoctonal
'/ Capacidad parq tomar deasiones
,/ Cultura General

04 puntos.
A3 ptmtos
05 puntos
03 puntos

,/ Conocimiento en eI Puesto : l0puntos
Total : 25 puntos

La nota mínima para aprobar la entrevista serd de lB puntos.

e) LAADJUDICACION
La Adjudicación de Ia Plazas de suplencia Temporat DL N" 276; seró al
postulante que en estricto orden de mérito obtenga eI mas alto puntaje;
considerando como notn aprobatoria mínima de 60 puntos (al hacer la sumatoria
de los componentes de evaluación según las bases: Evaluación Curricular,
Evaluación dp Conocimisttos y Entroi#a Personal), el cuadro de méritos sera
elaborado por la comisién conformada para tal fin, elevando el informe final, con
Ias recomendaciones establecidas para eI acto administrativo
correspondiente a Ia incorporación del personal seleccionado.

DISPOflCIONES FINALES:

l. La comisión adoptará sus decisiones por mayoría de votos en los casos que no
estén contemptadoi en Ia presente Base.

2. En el caso de postulantes que sustenten experiencia laboral bajo la modalidad
de Locación de Senicios y CAS, se determinará a través de los respectivos
contrdtos.

3. Se precisa que la modalidad de contratación es por reemplazo, eIIo en estricto:
'R.S*ñ . cumplimiento al artículo B de la !-ey N' 30372, LEY DE PRESUPTIESTO DEL''B.S}\ llm,flimtentg al artículo B de la lny N" 30372, LEY DE PRESUPUESTO DEL
t-

siguiente,s: "d) La contratacién p&ra el reemplazoJror
soo OP

SERW CO, en tanto se
implemente Ia Ley 30057, Ley del seruicio Civil, en las casos que corresponda.
En el uso de suplencia temporal No 276, culmina una vez fínalizada la labor
para la cual fue contratada ln persona y/o aI rdorno del titulnr de la plaza,
r¡u e da ndo I os c o ntrato s r esp edivo s r es u elt os aut o máti carnent e,, .

ANEXOS:

. ANFXO N" 01 : Soliatud de Inscripción de Proceso de Selección

. ANFXO N" 02: FichaResumenCurricular.

. ANWO M 03 - 07: DeclaracionesJuradas.

. ANFXO No 08: Ficha de evahnción curriculnr para personal profesional

. ANFXO N" 09: Fichade Entrevistaperconal

. ANFXO M 10: Fichade Entrevistapersonal consolidsdo.

*Los 
formatos estan publicados en el portal Institucional.

V

w.

DIRECCIó¡T RTETON.|\L DE SALUD SAI{ MARTÍN
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ANEXO N'01
solf,crraD nn wscrurctór¡

..Identificado con D.N.I. Domiciliado

en......

provincia ; qte teniendo corneimiento del Prrceso de

Selección No ... ... para de la Dirección Regioral de

Salud SanMartfn

Solicito participar en eI proceso de selección para cubrir eI puesto

de...... ......, compromeüéndonte a cwnplir con todo Io

establecido en ln presertes bases publicadas para tal efecto y de a$aáicar la plaza me comprometo

a laborar eI üempo estiptlado en la misma

Moyobanúa de...... de 2017

Firmo :

Nombre:

'ü
L t-2

fehrruo ?
s fümtosi
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ANEXO 02

MODELO DE NCHA DE RESUMEN CARRICUIAR

1. DATOS PERSONAI.ES

DIRECCIóI{ REGIOI{AL DE SALUD sAil MARTÍÍ{

DNI

Nombres y Apellidos

Feeha de Nacimiento

Lugar de residencia

Dirección
Teléfono Celulm
Teléfono ftjo
Correo Eledrónico

Medio por el cual se enteró
del proceso

'irlE

.iry ¡

.Oqffgt datos aquí incluidos en su oportunidad deberón ser acreditados. Cuando el postulnnte no adjunte l.os datos y

-/ 
'Sanmentos necesarios para Ia evaluación dichoformato no merecerá evaluación algtma por parte del mismo.ffi"J

!¿SuS ,LU¡rOS i,l
(alcompIetarIoscamposcomienceporlaformaciónmasreciente).

,(WYue sto requiere formación superior)

FORMACION
ACADÉMICA

Nombre de
la

Institución

Grado
aeaümico

Profesión o
especialidnd

Mes/año Años de
EstuüosDesde Hasta

Educación Primaria
Completa
Educación Secundaria
Completa

Formación Técnica

F o rm aci ón Univ e r sitaria

Maestría
SegundaCarrera de
Especialización
Doctorado

Diplomado

O tro s estudi o s (té cni co s)

COLEGIATURA (solo si el
ouesto lo requiere) ,S/ NO

¿Es usted colegiado?

¿ S e encuentra habilitado ?

(En ambos
CASOS

OBSERVACIONES
ACREDITAR)

SI NO

P e rsona con discapacidad -4 :\

[.di
/m\{ffi/
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P e r s ona lic enci ada FF. AA

(A"ordu po,
'se considera a partir de la obtención del Grado de Bacfultery /o Titulo Témiii.
'considerar capacitaciones que tengan como mMmo s mot a, o"ngüudad.
CURSOS (Relacionados eon elperftt aa puest
software especializndo, considere agregar eI nivel aleanzado, acordes aios requisitos

TIEMPO
DE

DURACIÓN

E mpr esa y/o I nstitución Cargo Funciones
princioales

Fecha de
inicio

Fecha de
término

Años/meses/dlas de
uperiencia

TOTALAÑOS
DE

ErcERIENCIA

DECIARO BAJ0 JURAMENT} QaE L4 INF)RMACIóN QLE HE PR1P1RCI7NAD7, ES TERAZ y ASaMo
IAS RESPONSABILIDADES Y CONSECUENCIAS IEGArcS qAZ NUA PRADUZCA.

t0
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ANEXO N" 03
DECLARACION JURADA

El que suscribe,..... identificado con

y con domicilio

DNI

real

estadoen.....

civil nüural del Distrito de... ... ......... ....provincia
de.

DECTARO BAJO JURAMENTO :

No haber sido smcionado por ninguna Entidad Pública. (De haberlo sido, debera adjuntar su
rehabilinción).

No ertcontrarme inhabilitado o sancionado por mi Colegio Profesional (sifuera el caso).
No encontrarme inltabilitado para ejercer cargo en el Estado.
No tener inhabilitaaón vigente an el Registro Nacional de Swzciones de Destitucién y desptdo-
RNSDD.

No encontrarme incurso en cüso de Nepotismo.

No tener sanción vigenfe en el Registro Nacional de proveedores.

Tener disponibilidad inmediüa para ln suscripción del contrato.

Que la información detnllada en mi Currículwn Vitae, así como los docttnentos que se inchtyen,
son verdaderos.

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

-'" N estar incluida en el Registro de Deudores de Reparaciones Civiles en agravio del Estsdo o
. . por otros delitos.

Asuvrn Ia responsabilidnd administrativa, civil y/o penal por cualquier acción de verificación que

compntebe la falsedad o inexactitud de In presente decl.aración jurada" así como la adulteración

de los docamentos que se presenten posteriormente a requerimiento de Ia entid¿d-

Moyobamba....... de........ . de 2012

Firn¡a del Uzuario Huella Dgital

DNI:

1l
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ANEXO N" 04
DECr-ARActó¡,t ¡an¿n¿

El que sttscribe,.....

identificado con DM N"............... RUC N. .....y con domicilio real
erl......-........ ..., estado civil ... .. rufural del
Distrito de... ... ... ... ... prwincia de

DEC IARO BAJO JT]MM ENTO :

Afiliado al Sistema Nacional de Pensiones - ONP, o al Sistema privado de pensiones - AFp.

NCAANW PENflONARIO

el siguiente régimen de pensiones:

Trr
T

Otros

CUSPP M

Sstma Nacioml de pruiores F*-l
F*,*"l
f "*, I
f-r"* -l

Sisteoa P¡ivado de pryirus

So\Para los que vienen prestttdo semicios en Ia Instihtcim tttes del corurso.
t :j

'Af ¡liac¡ón al Régimen Pensionario F][E]T

FIRMA DEL USUARIO

DNI: .,,.....,....

T2
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DIRECCIóH REGIOüIAL DE SALUD SAf{ ü{ARrÍ.f{

ANEXO NO 05

DECI* RACIÓN JURADA
Ley N" 26771 y D.S, N" 021-2000-pCM

conste por elpresente docamento, In DeclaraciónJurada gueformulo:

Yo................

Idenüficado (a) con D.N.I.

erl............... Distrito
de................ ..... provincia de............. En cumplimiento a las disposiciones legales

VigENtES, DECIARO BAJO JURAMENTO DE LEY, NO TENER MNGUN PANENTE CON I}1
FACT]LTAD DE NOMBRAMIENTO YIO CONTRATACIÓN DE PERSzNAL, HASTA EL CUARTy
GMDO DE CONSANGUINIDAD (4") Y SEGUNDO GMDO (2') DE AFTNTDAD, O gUE TENGAN
INJERENCU DIRECTA O INDIRECTA EN EL NOMBRAMIENTO O CONTRATACIÓN DE PERSONAL

TRABAJEN EN EL GOBIERNO REGIONAL SAN AüRTIN, de aanerdo a lo dispuesto por la Ley N"
I y su Reglunento aprobado por D.S. M 021-2000-pCM modificado por D.S. N" 0lZ_ 2002_pCM;

como medida de control consigo los nombres de los parientes en los grados correspondientes.

Firmo :

Nombre:

T-IA'T.u. tY. t. .

IJ
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DIRECCIó]tI REGIOñIAL DE SALUD SAf* ilARTÍf{

ANEXO NO 06

DECLARACION JURADA

conste por el presente doarnento, la DeclnraciónJurada Eteformulo

Yo......

.. Identificado (a) con D.N.I./U N" domiciliado en , Distrito de

. Provincia de.-............. En cumplimiento a las disposiciones legales

VigCTTÍCS, DECIARO BAJO JT]RAMENTO DE LEY, NO TENER ANTECEDENTES PENALES NI
JUDICIALES; ASi COMO CT]AnPLIR CON LOS PNNCIPrcS DE IDzNEIDAD y HINESTIDAD PARA
EL ACCESO Y ETERCICrc DE L4 FUNCIÓN PÚAUCA ESIABLECIDO EN EL ARTICnI 6'DE LA
LEY M 278T5 'LEY DEL CÓNrcO Ng ÉTIC¿ DE IA FUNCIÓN PÚBLIC¿".

Firmo

Nombre:

D.N.t.:

IA
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- ANEXO NO 07

DECI.ARACIÓN JARADA

Yo.

.. Idenfficado (a) con DNI... .........domiciliado

..DEPARTAMENTO, .. Al unparo del principio de veracidod,
Declaro bajo juramento lo siguiente:

Que na me ertcuentro inhqbilitado a&ninistrativa o judicialmente para contratar con eI Estado.

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

Que, no me encuentro imposibilitado para contratar con et Estado al na registrar sanción alguna
por despido o destitución bajo el régimen laboral privado o público, sea comortfrxcionario, sentidor
u obrero.

Que no tengo impedimento para ser postor o contratista, según las causas contempladas en eI Aft. 9"
de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estadq ni en ningunn otra cousal contemplada m
alguna dispostción legal o reglamentaria de ser postor o contraüsta del Estado.

Que no percibo otros ingresos provenientes del Estado, de percibir otro ingreso distinto a ln
actividad docente o por ser miembro unicamente de un órgano calegiado.

Que de encontrarme en alguno de Los impedimentos previstos en el presente documento, acepto la
nulidsd del contrato a Ete hubíera lugar sin perjuicio de las acciones legafes correspondimtes.

Mantfiesto que lo mencionado responde a Ia verdad de los hechos y tengo conocimiento; que, si lo
declarado esfalso, estoy sujeto a los alcances de Io establecido en el artículo 428 y el artículo 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 aquellns que cometenfotsedad simulando
o altersndo la verdnd intencionalmente.

Moyobambat........ de...... .... del2017

Firma:

Nombre:

't

el

D.N.t.:

l5



ANEXO N" 08

NCHA DE EVALUACTÓ¡V CANruCAIA,R PARA PERSONAL PROFESIONAL

APELLTDOS YNOMBRES:.

SERWCIO ALQUE POS|UI"A

UNIDAD EIECWORA

UNIDAD ORGÁMCA

l'* ,

c{il**hrrr*"?
ffilúú

l;l'i.r :rl1r: r.; -; j:r...1

-

PANTAJE MÁXMO

PANTOS

I. TJTULO PROFESIONAL

2. ESTUDIOS CONCLULDO S DE MAESTRJA/ESPECALIDAD

3. DIPLOA/iADO DOS (02) PüNT1S poR CADA DITLOMADO

5.- CAPACITACION UN (01) 7UNTO pOR CADA 5t HORAS

.- EX?ERTENCU GENEML UN Or) ptrNTo 1)RCADAAñO

&- EXPERTENCA ESzECTFT:A TRES(13) puNTOS pOR AñO

10

05

06

04

TRETNTA (ss)

()
()
()

()

()

()

04

06

PU NTAJE TO TAL ALC ANZAD O

Moyobamba, ... de... de 20jT

I-4 COMI$ÓN

PRESIDENTE MIEMBRO

,t^+

i 
^o 

0;l

ló06

tü

SECRETARIO WEDOR GORESIIM

l6



ANEXO N" 09

FICHA DE ENTREWSTA PERSONAL POR JURADO

APELLIDOS Y NOMBRES:...

SERWCIO AL QUE POSTULA

UNIDAD EIECWORA

FACTORES DE EVALUACION PANTAJE
4 3 J J 10 TOTAL

I..ASPECTO PERSONAL

Mide la presencia, nahtraleza en el vestir,
postulante. Puntaje tres (03) puntos.

limpieza e higiene del

2.. SEGURIDAD Y ESTABII"IDAD EMOCIONAL.

Mide el grado de seguridad y serenidad del postulante para
expresar sus ideas, tunbién el aplomo y la adaptación a
determinadas circunstancias. puntaie Cinro (OS) puntoi.
4. - CAPACIDAD PARA TOMAR DECISIONES
Mide-el grado de capacidad de *tdlisis y habitidad para atraer
conclusiones vdlidas y elegir Ia altemativa mas adecuadg con el
fin de conseguir resultados. Puntos seis (A6 puntos.

5.- CONOCIMIENTO DE CULTURA

Mide Interés por el medio que le rodeq

GENERAL

Cuatro (04) pmtos
6,- CONOCIMIENTO EN E
Comprueba la experiencia específica obtenida en el puesto.
puntos.

(06)

Moyo,bamba ... de... de 2017.

r1

FIRMA
DNI N'

o.ca hi
.seZ



DIRECCION REGIOTTIAL DE SALUD SAII }IARTIIY

ANEXO N" 10

FICHA DE ENTREWSTA PERSONAL CONSOLIDADO

APELLIDOS Y NOMBRES:

SERWCIO AL QUE POSTUI, 

UNIDAD EJECUTOM.

FACTORES DE EVALUACIAN JURADOS PANTAJE DE
JARADO

ASPECTO PERSONAL

PRESIDENTE DE
I-4 COMISIóN

SEGI]RIDAD Y ESTABILIDAD
EMOCIONAL.
CAPACIDAD PARA TOMAR DECISIONES
CONOCIMIENTO DE CWTURA
GENEML
CONOCIMIENTO EN EL PUESTO
ASPECTO PERSONAL

SECRETARIO DE
IA, COMISIÓN

SEGURIDAD Y ESTABILIDAD
EMOCIONAL.
CAPACIDAD PARA TOMAR DECISIONES
C O NOC IMI ENT O DE C ULTURA
GENERAL
CONOCIMIENTO EN EL PWSTO
ASPECTO PERSONAL

MIEMBRO DE I-4
COMISIÓN

S E GIJRT DAD Y E STAB ILI DAD
EMOCIONAL.
CAPACIDAD PARA TOMAR DECISIONES
C O NO C IMI ENT O DE C ULTI]RA
GENEML
CONOCIMIENTO EN EL PUESTO

PANTAJE TOTAL (25 puntos)

/';T}\q#il
Moyobambz" ... de... de 2017

IA. COMISION

PRESIDENTE MIEMBRO

SECRETARIO WEDORGORESAM

l8


