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PROCESO DE CONVQ-CATOR1A CAS N° OOl-2022-HNHU
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION-ENFERMERA/O
Y TECNICOS-EN ENFERMER~A
EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR LA COVID-19

CAPITULO I - DISPOSICIONES GENERALES
1.1. OBJETO DE LA CONVOCATORIA:
EI Hospital nacional Hip61ito Unanue, requiere contratar los servicios de Profesionales de la salud
medicos, bajo el regimen de Contrataci6n Administrativa de Servicios del Decreto Legislativo 1057,
con la finalidad de continuar brindando los servicios indispensables a la poblaci6n y en el marco de
la Emergencia Sanitaria ocasionada por el COVID-19,de acuerdo a los requerimientos formulados por
el area usuaria, segun detalle:
DENOMINACION DEL PU-ESTO

PEAS

HONORARIO
MENSUAL

1

ENFERMERO/A

5

6,000

2

ENFERMERO/AESPECIALISTA

5

7,300

3

3,300

TECNICOSASISTENCIALES
3

\

TECNICO EN ENFERMERIA

1.2. ORGANO SOLICITANTE:
Departamento de Emergencia y Cuidados Criticos del Hospital Nacional Hip61ito Unanue.
1.3. BASE LEGAL:
•

•
•

Decreta de Urgencia N2 001-2022, Decreto de Urgencia que establece medidas extraordinarias
destinadas a garantizar la respuesta sanitaria de atencion en los establecimientos de salud en el
marco de la emergencia sanitaria por la covid-19.
Ley N" 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
Ley N" 29849, Ley que establece la ellrninacion progresiva del Regimen Especial del Decreto
Legislativo N" 1057 Y otorga derechos laborales.

•

Decreto Legislativo N" 1057, que regula el Regimen Especial de Contrataci6n Administrativa

de

Servicios.
•

Decreto Supremo W 07S-2008-PCM, Reglamento del Decreto Legislativo N" 1057 que regula el
Regimen Especial de Contrataci6n Administrativa de Servicios y sus modificatorias.

•

Decreto Supremo N"

065-20U-PCM,

Decreto Supremo que establece modificaciones al

Reglamento del Regimen de Contrataci6n Administrativa de Servicios.
•

Resoluci6n de Presidenda Ejecutiva W 065-2010-SERVIR/PE,

que aprob6 la "Guia para la

virtuallzacion de concursos publicos del Decreto Legisiativo W 1057".
•

Las dernas disposiciones que regulen el Contra to Administrativo de Servicios.
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1.4.

PERFIL DEL PUESTO:

ENFERMERO/A
(5) fnfermera/o

DETAllE

REQUISITOS

- 01 aries mfnimos en atencion en Hospitales Nivelill-l

Experiencia

en

atencion Hospitalaria.

-Conocirniento, habilidades y actitudes para desarrollar

Competencias

actividades en ambiente hospitalario.
Formacion Academico, grade
academico y/o nivel de estudios
Curses y/o estudios de
especiatizacion

Requisites para el puesto y/o cargo:
mfnimos indispensables y deseables

Principales

•
•
•
•
•
•

•

Titulo de Licenciada en Enfermeria universitario
Colegiatura con Registro
- Habilidad Profesional Constancias de Curses de
capacitacion en la especialidad.
- Conocirnlentos en computacion.
- Buen trato r Relacion Enfermera Paciente, vocaclon de
Servicio, manejo de situaciones de Stress trabajo bajo
presion, proactivo
- Disponibilidad laboral.
-Buena salud ffsica y mental.

Actividades a Desarrollar:

Monitorizar la ventllacion mecaruca invasiva y no invasiva de los pacientes COVID,
registrando los datos obtenidos en la Historia Clfnica.
Monitorizar la ventilacion mecanica invasiva y no invasiva de los pacientes COVID,
registrando los datos obtenidos en la Historia Clinica.
Realizar rnedicion de Presion Venosa Central invasiva y no invasiva a los pacientes COVID.
Realizar el mantenimiento y cuidado adecuado de los cateteres invasivos.
Aplicar las normas de Bioseguridad evitando las infecciones nosocomiales e intra
hospitalarias durante atencion de los pacientes COVID.
Participar y realizar los cuidados durante la atencion de procedimientos especializados de
colocacion de cateteres venosa central, linea arterial, intubacion oro traqueal y
traqueotomfa.
Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la mision del puesto.
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ENFERMERO/AESPECIALISTA
(OS) Enfermera/o EspeciaJista
REQUISITOS
Experiencia

DETALLE
- 01 afios minimos en atencion en Hospitales Nivel 111-1 en
atenclon Hospitalaria.

Competencias

-Conocimiento, habilidades V actitudes para desarrollar
actividades en ambiente hospitalario.

Formacion Academico, grado
academico v/o nivel de estudios
Cursos v/o estudios de
especializaci6n
Requisitos para el puesto v/o cargo:
mfnimos indispensables V deseables

Titulo de Licenciada en Enfermeria universitario
Colegiatura con Registro
- Habilidad Profesional Constancias de Cursos de
capacitaci6n en la especialidad.
- Conocimientos en cornputacion.
- Buen trato r Relaci6n Enfermera Paciente, vocaci6n de
Servicio, manejo de situaciones de Stress trabajo bajo
presion, proactivo
- Disponibilidad laboral.
-Buena salud flslca V mental.

Principales Actividades a Desarrollar:
•

Monitorizar la ventilacion mecanica invasiva y no invasiva de los pacientes COVID,
registrando los datos obtenidos en la Historia Clinica.

•

Realizar la monitorizaclcn hernodinamica,
estados de shock
enfermeria de los pacientes COVID en cuidados criticos.

•

Realizar medicion de Presion Venosa Central invasiva y no invasiva a los pacientes
COVID.

•

Realizar el mantenimiento y cuidado adecuado de los cateteres invasivos.

•

Aplicar las normas de Bioseguridad evitando
hospitalarias

•

•

las infecciones

y cuidados

nosocomiales

de

e intra

durante atencion de los pacientes COVID.

Participar y realizar los cuidados durante
la atencion de procedimientos
especializados de colocacion de cateteres venosa central, linea arterial, intubacion
oro traqueal y traqueotomia.
Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata,

relacionadas a la rnision del

puesto.
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TECNICO EN ENFERMERIA

(03) Ttknicos en Enfermeria
REQUISITOS

DETALLE

Experiencia

- 01 afios minimos en atencion en Hospitales Nivellll-1 en
atenclon Hospitalaria.

Competencias

-Conocimiento, habilidades y actitudes para desarroilar
actividades en ambiente hospitalario.

Forrnacion Acadernico, grado
acadernico y/o nivel de estudios
Cursos y/o estudios de
especializacion
Requisitos para el puesto y/o cargo:
minimos indispensables y deseables

Principales Actividades

\

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Titulo de Tecnico en Enfermerfa de Instituto de
Tecnologlco Superior.
- Constancias de Cursos de capacitacion en la especialidad
de Tecnico de Enfermerfa.
- Conocimientos en cornputacion.
- Buen trato al cliente, vocacion de Servicio, manejo de
situaciones bajo presion, pro activo
- Disponibilidad laboral.
-Buena salud fisica y mental.

a Desarrollar:

Atencion directa en el cuidado a pacientes COVID-19.
Mantener equipos, materiales y mobiliarios en optimas condiciones.
Recepcionar historias clinicas de pacientes COVID-19.
Preparar el ambiente donde se realize la hospitallzaclon de pacientes COVID-19.
Recibir resultados de analisis y exarnenes especiales.
Prestar ayuda en la seguridad fisica y psfquica del paciente COVID-19.
Informar el requerimiento de materiales a su jefe inmediato.
Coordinar las interconsultas de los pacientes COVID-19 hospitalizados.
Recibir materiales para procedimientos.
Cumplir normas establecidas en el servicio.
Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la mision del
puesto.
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1.5. Condiciones. del Puesto:
DElAUE

CONDICIONES

Lugar de prestaci6n del
servicio

Av. CesarVallejo W 1390, distrito de EI Agustino,
provincia de Lima, departamento de Lima. HOSPITAL
NACIONALHIPOLITOUNANUE

Duraci6n del contrato

Hasta el 28 de FEBRERO del 2022.

Remuneraci6n mensual

Indicado en el numerall. Objeto de la convocatoria
Incluyen los montos y afiliaciones de ley, as! como toda
deducci6n aplicable al trabajador.

Horario de trabajo

Rotativos segun la necesidad de servicio.

Modalidad de trabajo

Presencial.
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CAPITULO 11- DISPOS"lCIONES ESPEclFICAS DEl PROCESO

2.1. CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO:

ETAPAS DEL PROCESO

CRONOGRAMA

AREA RESPONSABLE

CONVOCATORIA E INSCRIPCION

1

Convocatoria:
Publicacion de la Convocatoria en
el portal web institucional'"
lnscripcion:
Envlo de documenta cion
inscrlpcicn allink:

12/01/2022

para lil

2

13/01/2022
Desde 08:00 a.m.
hasta las 01:00 p.m.

httl2s:LLbit.lyL3glhM45

Cornite CAS COVID

Postulantes

SELECCION

3

Evaluacion Curricular

4

Publicacion de Resultados Finales
en el portal web institucional'"

13/11/2022
A partir de las 02:00
p.m

Cornite CAS COVID

13/01/2022

Comite CAS COVID

INICIO DE CONTRATO

5

Suscripcion del contrato

14/01/2022

Unidad de Personal

6

Inicio de Actividades

14/01/2022

Area Usuaria

7

Plan de Induccion - Area Usuaria

14/01/2022

Area Usuaria

(*)Portal web institucional: www.gob.pe/hnhu
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2.2. DOCUMENTOS A PRESENTAR:

EI/la postulante debe presentar su Expediente de Postulacion de manera digital, dicho
expediente debe contener los siguientes documentos (en el orden presentado):
1) Anexo W A: Ficha Unica para la Contratacion de Personal dispuesto en el Decreto
Legislativo N" 029-2020, debidamente firmada.
2) Anexo W B: Oeclaracion Jurada de Postulacion, debidamente firmada.
3) Anexo 01: Formulario de Curriculum Vitae correctamente firmado.
4) Anexo 02: Declaracion Jurada de Postulacion correctamente firmada y otros anexos del
03 al 10.
S) Documento de Identidad.
6) Hoja de vida que resuma la forrnacicn acadernica y la experiencia laboral.
7) Documentos que acreditan egreso, grados vlo titulos (incluve la Colegiatura,
Habilidad y Declaracion Juradade Otros Requisitos)
8) Documentos que acreditan los Estudios de Especializacion.
9) Documentos que acreditan cursos.
10) Documentos que acreditan la experiencia.
2.2.1. Los Anexos WAy N" B tienen caracter de declaracion jurada, por 10 que de dedarar
informacion falsa sera causal de anulacion de la participacion en la convocatoria 0
resolucion del contrato, sin perjuicio de las acciones administrativas y judiciales a que
hubiere lugar.
2.3. FORMA DE PRESENTACION:

Se advierte que la mesa de parte de la instituclon no recibira documento fisico alguno para
el proceso de convocatoria. EI unico canal oficial de recepcion de los Expedientes de
Postulacion sera el siguiente link:

\

https://bit.ly/3qlhM45
EI Expediente de Postulacion debe ser enviado en la fecha que se sefiala en el Cronograma
del numeral 2.1. de la presente base, sin excepclon. para ello se tornara en cuenta la hora de
recepcion de inscripcion y no del envio. De ser presentado en otra fecha u hora (anterior 0
posterior) dicho expediente no sera considerado.
Los/las postulantes pueden presentar los documentos que sustenten el Curriculum Vitae en
un archivo comprimido 0 en un solo archivo escaneado (PDF), debiendo asegurarse que
dichos documentos se puedan descargar y visualizar correctamente. Si uno de los
documentos presentados no es legible no sera tomado en cuenta en el proceso de seleccion.
Asimismo, solo se debe enviar una inscrlpcion por postulante, en caso de enviar mas
inscripciones para el mismo proceso de convocatoria solo se considerara la primera
inscripcion de recepcion,
2.4. EVALUACIONES Y CRITERIOS DE EVALUACION:

La conduccion del proceso de seleccion estara a cargo del Orgarro Solicitante.
2.4.1. Evaluacion del Curricular (sobre 100 puntos)

En esta etapa se evaluara el cumplimiento del perfil solicitado. Para dicho efecto se
tomara en cuenta unicamente aquello que se encuentre debidamente acreditado.
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PROFESIONALES

DE LA SALUD

CRITERIOS

P.MAX

FORMACION - TITULO Y/O GRADOS
)- - puntos
- Titulo profesional con colegiatura y habilitacion vigente
- Especialidad, Maestria (Constancia de Egresado expedido por la Universidad)
5 puntos
CAPACITACION
Se calificara en funcion a la documentacion
criterio:
- Por Credito

presentada por el postulante y segun el
20 puntos

02 puntos

EXPERIENCIA LABORAL
Se calificara en funcion a la documentacion
escala siguiente:
- Por afio de experiencia

60 PUNTOS

en la Administracion

presentada por el postulante y segLII1 la
20 puntos
Publica

y/o Privado

02 puntos

TECNICOS ASISTENCIALES
CRITERIOS

P.MAX

FORMACION - TITULO Y/O GRADOS
- Titulo a nombre de la Nacion (Instituto Superior) de la especialidad a la que postula
con registro en Ministerio de Educacion
60 puntos

CAPACITACION
Se calificara en funci6n a la documentacion
criterio:
- Por Credito

60 PUNTOS

presentada por el postulante y segun el
20 puntos

02 puntos

EXPERIENCIA LABORAL
Se calificara en funcion a la documentacion
escala siguiente:
- POl' ano de experiencia en la Adrninistracion

presentada por el postulante y segLII1 la
20 puntos
Publica y/o Privado

02 puntos

En caso el postulants haya laborado simultaneamente en dos 0 mas instituciones
dentro de un mismo perfodo de tiempo, el periodo coincidente sera contabilizado una
sola vez.
Sera considerado NO SELECCIONADO el/la postulante que omita presentar alguno de
los documentos que sustente su propuesta, declare en ellos afirmaciones falsas 0
imprecisas, presente constancias 0 certificados ilegibles, 0 no cumpla con-los requisitos
mfnimos solicitados.
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2.5. RESULTADOS DEL PROCESO:
£1 resultado final del proceso de seleccion se publicara a traves del portal web institucional
del Hospital Nacional Hipolito Unanue (www.gob.pe/hnhu)-en forma de lista conteniendo los
nombres y apellidos de los/las SELECCIONADOS/AS.
En caso de presentarse empate entre dos 0 mas postulantes, y siempre y cuando no existan
vacantes suficientes para asignar a los/las postulantes que empataron, el Organo Solicitante
define a el/la SELECCIONADO/ A, dando prioridad a el/Ia postulante que tenga experiencia
laboral en la prevencion, control, diagnostico y tratamiento de la COVID-19. De continuar el
empate, se dara prioridad al e1/la postulante con experiencia en establecimientos de salud
de tercer nivel de atencion categorizado como 111-1.
EI proceso de convocatoria

puede ser declarado

DESIERTO en alguno de los supuestos

siguientes:
• Cuando no se presenten postulantes al proceso.
• Cuando ninguno de los/las postulantes cum plan los requisitos minimos.
La Unidad de Personal podra disponer de manera justificada y publica que el proceso de
convocatoria quede en estado SUPENDIDO. La reanudacion de la etapa sera autorizada por
la Unidad de Personal 0 en todo caso se declarara CANCElADO.
EI proceso de convocatoria
la institucion en los casas:

puede ser declarado CANCELADO sin que sea responsabilidad

• Cuando desaparece la necesidad del servicio con posterioridad
seleccion.

de

al inicio del proceso de

• Por restricciones presupuestales.

\

• Por asuntos institucionales

no previstos .

• - Otros supuestos debidamente justificados.
2.1. SUSCRIPCION Y REGISTRO DEL CONTRATO:
La suscrlpcion del contrato se realiza con 105 postulantes que resultaron SELECCIONADOSj AS
segun el cronograma establecido en cada convocatoria, debiendo para ello, mantener las
condiciones presentadas en la postulacion.
AI momenta de la Publicacion de los Resultados Finales se remitira la lista de documentos
que los/las SELECCIONADOSjAS
deben presentar para la suscripcion del Contrato
Administrativo de Servicios, junto con los Anexo W 01, W 02, W 03, W 04, W 05, W 06, W
07, W 08, W 0'9 Y W 10 debidamente lIenados y firrnados.
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CAPITULO 111- DISPOSICtONIS
3.1. -CONDICIONES PARA LA POSTULACION

FINALES

E INCOR-PORAOON

II cumpHmiento de las condiciones y requisitos para la postulaci6n sera registrado por los/las
postulantes en la Declaraci6n Jurada de Postulaci6n virtual, 10 que sera validado en cualquier
etapa del proceso:
a) Ser mayor de edad.
b) No tener inhabilitaci6n administrativa 0 judicial para contratar con el Estado 0 para
desernpefiar funclon publica.
c) No percibir otros ingresos del Estado, salvo que dejen de percibir esos ingresos dentro del
periodo de contrataci6n administrativa de servicios, ello segun la prohibicion de doble
percepci6n de ingresos establecidos en el articulo 3 de la Ley W 28175, Ley Marco del
Empleo Publico.
d) No estar inhabilitado administrativa 0 judicialmente para el ejercicio de la profesi6n, para
contratar con el Estado 0 para desempefiar funcion publica.
e) No registrar antecedentes policiales, penales ni judiciales.
f) Cumplir con todos los requisitos sefialados en el perfil del puesto establecido en la
convocatoria.
g) No tener relacion de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad 0 segundo de
afinidad, matrimonio, union de hecho 0 convivencia con trabajadores que tengan la
facultad de nombrar, contratar 0 que tengan injerencia directa 0 indirecta en el proceso
de convocatoria.
h) No haber side condenado con sentencia firme por los delitos establecidos en la Ley W
30794, Ley que establece como Requisito para Prestar Servicios en el Sector Publico, No
Tener Condena por Terrorismo, Apologia del Delito de Terrorismo y otros Delitos.
i) De encontrarse inscrito en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos - REDAM,
previo a la suscripci6n del contrato, debera acreditar el cambio de su condici6n a traves
de la cancelacion respectiva, autorice el descuento por planilla 0 por otro medio de pago,
del monto de la pension fijada en el proceso de alimentos, conforme a 10 establecido en
el articulo 10 de la Ley W 28970.
En caso se compruebe la incorporaci6n al Hospital Nacional Hipolito Unanue de una persona
que incumpla las condiciones sefialadas en la presente base, u omita 0 consigne informaci6n
no veraz en los anexos, dicha incorporacion sera nula de pleno derecho.
3.2. SITUACIONES IRREGULARES Y CONSECUENCIAS
3.2.1. EI/la postulante es responsable de la informacion consignada en los Anexo WAy S,
los cuales tienen caracter de declaracion jurada, asi como de los documentos de
sustento que adjunta en el correo electr6nico, y se somete al proceso de fiscalizaci6n
posterior que lIeve a cabo el Hospital Nacional Hipolito Unanue.
3.2.2.

Se descalificara a el/la postulantes y se procedera con las acciones legales que
correspondan, si se detecta que:
a) Omite, oculta 0 consigna informaci6n fatsa 0 inexacta en el Anexo W A,
declaraciones juradas 0 documentos adjuntos.
b) Se ha incurrido en plagio 0 incumplido las instrucciones para el desarrollo de
cualquiera de las eta pas del concurso, sin perjuicio de las acciones civiles 0 penales
que la instituci6n pueda adoptar.

3.2.3.

La presentacion de documentos con enmendaduras, falsos 0 aduLterados; asi como la
falsedad en las declaraciones juradas durante el proceso de selecci6n y posteriores a
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este sera causal de anulacion d€ la participacion en la convocatoria 0 resolucion del
contrato, sin perjuicio de las acciones administrativas y judiciales a que hubiere lugar.

3.2.4.

La institucion

no cubrira

ningun

gasto en el que puedan incurrir los postulantes

durante el desarrollo de los procesos de selecci6n.

3.2.5.

Los/las postulantes que mantengan vinculo de cualquier indole con el Hospital
Nacional Hipolito Unanue se sorneteran a las disposiciones establecidas en la presente
base del concurso participando

3.2.6.

en iguales condiciones con los dernas postulantes.

Los procesos de seleccion se rigen por el cronograma de cada convocatoria y siendo
las eta pas de caracter eliminatorio, es responsabilidad del/la postulante realizar el
seguimiento del proceso en el portal web institucional (www.gob.pe/hnhu).
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ANEXO N° A:
FICHA UNICA DE DATOS PARA LA CONTRATACION DE PERSONAL DISPUESTO EN EL DECRETO
DE URGENCIA W 029:.2020

,

FtCHA UNICA DE DATOS

Foto aetualizada

La Unidad de Personal solicita lIenar la presente Ficha que recaba informacion

detalalda del postulante, la misma que permitira conocer su desarrollo acadernico y profesional para futuras

acciones administrativas. La presente tiene caracter de Declaracion Jurada, emitida de acuerdo al Principio de l'resunci6n de Veracidad, previsto en el numerla 1.7 del articulo IV y en el
articulo 51 del Texto Unico Ordenado de la Ley N' 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
DATOS PERSONAtES
Apellidos y Nombres
RUC N'

DNI N'
Fecha de nacimiento

Distrito- Provincia-Departamento

Telefono fijo

Telefono movil

Correo electr6nico personal

Grupo sanguineo

Enferm edades/ Alergias
En caso de emergencia
contactar a:
Parentesco

Telefono del contacto de emergencia

Estado Civil

( ) Soltero(a)

Discapaeidad

( ) Si

Tipo de discapacidad

( ) Fisicas

( ) Casado(a)

( ) Viudo(a)

( ) Divorciado(a)

( ) Conviviente

( ) No
( ) Sensoriales

( ) Mentales

( ) Intelectuales

( ) Malecon

DOMICllIO
Tipo de Via (marcar con "X")

~

( ) Avenida

( ) Jiron

( ) Calle

( ) Pasaje

( ) Alameda

( ) Parque

( ) Plaza

( ) Carretera

( ) Trocha

( ) Otros. Especificar:

( ) Ovalo

Ntimero:

Nombre de via:

Interior:
Tipo de Zona

y

( ) urbanizacion

( ) Pueblo Joven

( ) Unidad Vecinal

( ) Conjunto Habitacional

( ) Asentamiento Humano

( ) Cooperativa

( ) Residencial

( ) Zona Industrial

( ) Grupo

( ) Caserio

( ) Fundo

( ) Otros. Especificar:
Numero:

Nombre.dezona:

Interior:
Provincia:

Ubkadon geograflca:

Distrito:
Referencia:
(Indicar Avenida/Callle

y/o

lnstitucion cereana)
DATOS FAMtLIARES
Apellidos y Nombres

Fecha Nacimiento

I
/
/
/
/
/

Numero de DNI

Parentesco

lnstitudon/Enttdad en la que labora
presta servicios

I
/

/
/

I
/

12
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DATOS PROFESIONALES/ACADEMICOSProfesi6n
Eecha de Colegiatura

Lugar de Colegiatura

Fecha hasta ia cual

N' de Colegiatura

se encuentra habilitado
Estudios Superiores (Universitario _ Tecnico)
Centro de Estudios

Especialidad

Inicio/Termino

Nivel alcanzdo
(Titulado/Bachilier /Egresado/Estudia

nte)'

/
/
/

/
• En caso se estudiante indicar Cicio IAno de estudios.
Estudios Postgrado (Matesrfa - Doctorado)
Centro de Estudios

Especialidad

Inicio/Termino

Nivel alcanzdo
(Magister /Doctorado/Egresado/Estud iante)'

/

I
I
I
• En caso se estudiante indicar Cicio

IAno de estudios.

Especializacion _ Diplomados
Centro de Estudios

Maestria

Ano
Inicio/Termino

Certificacion obtenida

I
I
I
I
• En caso se estudiante indicar Cicio /Ano de estudios.
Cursos -Seminarios
Centro de Estudios

Maestria

Ano
Inicio/Termino

Certiticacion obtenida

I
I
I
I
• En caso se estudiante indicar Cicio /Ano de estudios.
IDIOMAS
Lengua extranjera

Nivel Basico

Nivellntermedio

Nivel Avanzado

13
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D:ATOS LABORAlES
Experiencia

laboral
Institucion

/ Empresa

Cargo - Actividad

des-empeiiada

Termine

Inieia

I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I

I
I

i
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I

labores de docencia
Centro de

Ensefianza

lnicio

Cursa Dictado

I
I
I
I

Terrnlno

I
I
I
I

I
I
I
I

DECLARACION JURADA DE IMPEDIMENTOS£ INCOMPATIBILIDADES
Declaro bajo juramenta

10 siguiente:

0

0

REGISTRAR

0

0

REGISTRAR ANTECEDENTES PENALES

0

0

REGISTRAR ANTECEDENTES JUDICIALES

0

D

TENER INHABILITACION

0

0

ESTAR INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES AliMENTARIOS

0

0

ESTAR INSCRITO EN EL REGISTRO

0

0

0

0

sf

sf

sf

sl

si

si

si

sl

ANTECEDENTES

POLICIALES

NO

NO

NO

NO

VIGETE PARA PRESTAR

DE SANCIONES CONTRA SERVIDORES

CIVILES

SERVICIOS

AL ESTADO, CONFORME AL REGISTRO

MOROSOS (REDAM)

NO

NO

NACIONAL

DE ABOGADOS SANCIONADOS POR MALA PRAcTICA PROFESIONAL

(RNAS) (En caso corresponda)

ESTAR INSCRITO

NO

EN LA RELACION

ESTADO DE SANCI6N

DE PROV-EEDORES SANCIONADOS PQR El TRIBUNAL DE CONTRATACtONES DEL

VIGENTE

ESTAR INSCRITO EN LA RELACI6N DE PROVEEDORES SANCIONADOS

NO

0sr 0

POR EL TRIBUNAL DE CONTRATACIONES

DE DEUDORES DE REPARACIONES

CON NINGUNO

DE LOS IMPEDIMIENTOSESTABLECIDOS

PARA ACCEDER

AL EJERCICIO

CIVILES (REDERECI)

DE LA FUNCI6N PUBLICA Y CONTRATAR

CON EL ESTADO

TENER CON DENA POR TERRORISMO,

0

TENER IMPEDrMENTO, INCOMPATIBILIDAD 0 ESTAR INCURSO EN ALGUNA PROHIBICION

si

0

NO

Y POR TANTO NO CONTAR

EN EL ARTicULO 5 DE LA LEY 30353 (LEY QUE CREA EL REDERECI)

0 0

NO

DEL

ESTADO DE SANCI6N VIGENTE

ESTAR INSCRITO EN EL REGISTRO

NO

sf

NACIONAL

(RNSCC)

APOLOGiA DEL DELITO E TERRORISMO Y OTROS DELITOS, SENALADOS

EN LA LEY

W 30974

o CONTRATISTA

Y/O PARA POSTULAR, ACCEDER 0 EJERCER EL SERVICIO,

FUNCI6N

0 RESTRICCI6N

PARA SER POSTOR

0 CARGO CONVOCADO POR LA

INSTITUCI6N

0
sl

0

SER CONYUGE, CONVIVIENTE

NO

CONTRATACIONES

0
si

0

0 PARIENTE HASTA EL SEGUNDO GRADO DE CONSANGUINIDAn

PERSONAS SENALADAS EN LOS LlTERALES a) AL g) DEL ARTfcULO

REMUNERACI6N,

PENSI6N U HONORARIOS POR CONCEPTO DE LOCACI6N DE SERVICIOS,

ASESORfAS 0 CONSULTORiAS, 0 CUALQUIER OTRA DOBLE PERCEPCI6N
EJERCICIO DE LA FUNCI6N DOC£NTE EFECTIVA Y LA PERCEPCI6N
DIRECTORIOS

DE LAS

DE LA LEY DE

DEL ESTADO

PERCIBIR SIMULTANEAMENTE

NO

0 AFINIDAD

11 DEL TEXTO UNICO ORDENADO

0 INGRESOS DEL ESTADO, SALVO POR EL

DE DIETAS POR PARTICIPACl.6N

DE ENTIDADES 0 EMPRESAS ESTATALES 0 EN TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS

EN UNO DE LOS

0 EN OTROS 6RGANOS

COLEGIADOS
LA PR£SENTE FICHA DESERA SER RUBRtCADA Y FtRMADA POR EL POSTULANTE

Fecha:

I

I

Dia / Mes / Afio

Firma:
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ANEXON° B:
DECLARACION JURADA DE POSTULACION

La (el) que suscribe
identificada(o) con DNI N"

.
r

domiciliada(o) en

_

.

DECLARO BAJO JURAMENTO

./

No registrar Antecedentes Penales, Policiales, ni Judiciales.

./

Gozar de Buena Salud Hsica y Mental, no ser persona en grupo de riesgo para COVID-19
(personas mayores de 65 afios 0 que cuenten con comorbolidades como cancer,
hipertension arterial refractaria, enfermedades cardiovasculares graves., enfermedad
renal cronica en tratamiento con hemodlalisis. enfermedad pulmonar obstructiva cr6nica
(EPOC), asma moderada 0 grave, enfermedad 0 tratamiento inmunosupresor, obesidad
grave con IMC :2! 40 Kg/m2, diabetes mellitus) .

./

No estar inhabilitado para contratar con el Estado .

./

No tener deudas por conceptos de alimentos, ya sea por obligaciones alimentarias
establecidas en sentencias 0 ejecutorias, 0 acuerdos conciliatorios con calidad de cosa
juzgada, asf como tampoco mantengo adeudos por pensiones alimentarias devengadas
en un proceso cautelar 0 en un proceso de ejecucion de acuerdos conciliatorios
extrajudiciales sobre alimentos, que haya ameritado, fa lnscrlpcion del suscrito en el
Registro de Deudores Alimentarios creado por la Ley W 28970.

./

No estar registrado en el Registro Nacional de Sanciones de Destitucion y Despido RNSDD .

./

No recibir doble percepcion. ni tener vinculo laboral con otra lnstltucion del Estado a nivel
nacional bajo ninguna modalidad, con excepcion de la funcion de Docencia en
Instituciones Publicas,

En caso de resultar falsa la informacion que proporciono, me someto a las disposiciones sobre el
delito de falsa declaracion en ProcesosAdministrativos - Articulo 411 del Codigo Penal y Delito
contra la Fe Publica - Titulo XIX del C6digo Penal, acorde al articulo 32 de la Ley W 27444, Ley
del Procedimiento Administrativo General.
0

0

EI Agustino, _

de

del 2022

Firma
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ANfXO N° 01:

FORMATO DE -CURRICULUM VITAE

W PROCES.O DEI
CONVOCATORIAL
I.

CODIGO:LI

___J

--'

DATOS PERSONALES

Apellido

Paterno

Apellido

Materno

Nombres

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO:
Lugar

dla/mes/afio

NACIONALIDAD:
ESTADO CIVIL:
DOCUMENTO DE IDENTIDAD:
RUC:

W BREVETE: (51 APLlCA)

L-

~

CATEGORIA:

DIRECCION:
N°

Avenida/Calle

Departamento

CIUDAD:
DISTRITO:
TELEFONO CELULAR:

TELEFONO FIJO:
CORREO ELECTRONICO:

L-

~

COLEGIO PROFESIONAL: (51 APLlCA)

W RfGISTRO:
LUGAR DEL REGISTRO: (51 APLlCA) L-

___J

N" DE REGISTRO DE ESPECIALIDAD: (51 APLlCA)
SERUMS: (51 APLlCA)

SID

NoD

N" DE R£50LUCION SERUMS:
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.

It PERSONACON DTSCAPACIOAD
EI/la postulante es discapacitado/a:
51
NO

D
D

W REGI5TRO:

5i la respuesta es afirmativa,

adiuntar el documento

oficial emitido

por CONADI5, en el cual se acredita su condicion,

III. LlCENCIADO DE LAS FUERZAS ARMADAS
EI/la postulante es licenciado/a de las Fuerzas Armadas:
51

D

NO

D

5i la respuesta es afirmativa, adiuntar el documento
de licenciado/a.

oficial emitido por la autoridad

competente que acredite su condicion

IV. DEPORTISTAS CALIFICADOSDE ALTO NIVEL
51
NO

D
D

NIVEL:

5i la respuesta es afirmativa,
de licenciado/a.

adiuntar

el documento oficial emitido

V. FORMACI6N ACADEMICA
(En el caso de Doctorados, Maestrfas, Especializaciones
al cual se postula).

Titulo
(1)

\

Especialidad

oor eIIPD,

en el cual se acredita su nivel.

v/o Postgrado, referir 5610 los que esten involucrados con el servicio

Universidad, Instituto
Colegio

0

Ciudad/Pais

Estudios

Fecha de

realizados

emisi6n del

desde / hasta

Titulo (2)

(mes/afio)

(mes/afio)

Doctorado

Maestria

Titulo

Bachillerato

Estudios Tecnlcos

Secundaria

Nota:
(1) Deiar en blanco aquello que no apliquen.
(2) 5i no tiene titulo especificar si esta en trarnite, es egresado 0 aun esta cursando estudios

(OBLIGATORIO)
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"Decenio

ESTU 0105 COMfltEMENTARiOS

Concepto

Especialidad

(1)

tnstitucion

Ciudad/Pais

Estudio.s

Fecha de

realizados

emision del

desde / hasta

Titulo (2)

(mes/aiio)

(mes/ano)

Segunda
Especi al i zacion
Post-Grado 0
Especlaltzacion
Post-Grado 0
Especial izacion
Post-Grado 0
Especlalizaclon
Cursos y/o
capacitaclon
Cursos

y/o

capacitaclon
Cursos y/o
capacitaclon
Cursos

y/o

capacitacion
Informatica
Informatica
Idiomas
Idiomas
Nota:
(1) Dejar en blanco aquello que no apliquen.
(2) Si no tiene titulo especificar si esta en trarnite, es egresado

0

aun esta cursando estudios (OBLIGATORIO)

ESPECIFICAR PROGRAMAS 0 APLICATIVOS QUE DOMINA

7
Marcar con un aspa don de corresponda:
Idioma 2:

Idioma 1:
Muy bien

Bien

Muy bien

Regular

Habla

Habla

L-ee

Lee

Escribe

Escribe

Bien

Regular

18
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VI. EXPERIENCIA LABORAL v/O PROFESIONAl
Detallar en cada uno de los siguientes cuadros, la experiencia

N°

Nombre de la Entidad

0

Empresa

laboral

v/o

profesional

Cargo

en orden cronologico.

fechade

fecha de

inicio

culmlnacton

[dia/rnes/atio] (dia/mes/ano)

Tiempoenel
cargo

(aries y
meses)

1
Breve descripci6n

de la funci6n desempefiada:

Marcar con aspa segun corresponda:
Publica (_), Privada (_),

ONG (

), Organismo Internacional

(

), Otro (_)

Fecha de

N°

Nombre de la Entidad

0

Empresa

Cargo

inicio

(dia/mes/ano)

Fecha de

culrninacion
( dia/mes/ano)

Tiempoenel
cargo
(anos y
meses)

2
Breve descripci6n

de la funci6n desempefiada:

Marcar con aspa segun corresponda:
Publica

N°

(_), Privada (

),ONG(

Nombre de la Entidad

0

), Organismo Internacional

Empresa

(

), Otro (_)

Cargo

Fecha de

Fecha de

inicio

culminacicn

(dia/mes/ano)

(dia/mes/ano)

Tiempoenel
cargo

[aries y
meses)

3
Breve descripcion

de la funclon desempefiada:

Marcar con aspa segun corresponda:
Publica (_),

Privada

(_), ONG (_), Organismo

Internacional

(_), Otro (_)
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N°

Nombre de

Ia Entidad

0

Empresa

Cargo

Fechade

Fecha de

inlcio

culmination

(dia/mes/aiio) (dia/mes-/ano)

Tiernpoen el
cargo

(an os y
meses)

4
Breve descrloclon de la funcion desempeiiada:

Marcar con aspa segun corresponda:
Publica (

), Privada (

), ONG (

Nombre de la Entidad

N°

0

), Organismo Internacional

Empresa

(_),

Otro (

)

Cargo

Fecha de

Fecha de

inicio

culminacicn

(dia/mes/ano) (dia/mes/ano)

Tiempoen el
cargo
(afios y
meses)

5
Breve descrlpcion de la funcion desempeiiada:

Marcar con aspa segun corresponda:
Publica

(

), Privada (

),ONG(

), Organismo Internacional (

), Otro (

)

Nota: Se podra afiadir otro cuadro si es necesario
VII REFERENCIAS PERSON ALES

Deta II ar como mini mo las re erencias personales correspondientes a las tres ultlrnas

N°

Nombre de la Entidad

0

empresa

Cargo de la referenda

instituciones

donde estuvo trabaiando.
Teh!fono
Nombre de la persona
actual

1
2

3
4

5
6

Lima,_de

deI20_

Firma

20
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ANEXOW02:
HCHA DE DATOS PERSONAtES
La (el) que suscribe

.

identificada(o) can ONI N°

, con RUe N°

.

domiciliada(o) en

.

declara bajo juramento:
a)

No registrar Antecedentes Penales, Policiales, ni ludiciales.

b)

Gozar de Buena Salud
mayores de 65

afios

0

Hsica y Mental, no ser persona en grupo de riesgo para COVID-19 (personas
que cuenten con comorbolidades como cancer, hipertension arterial refractaria,

enfermedades cardiovasculares graves., enfermedad

renal cr6nica en tratamiento con hemodialisis,

enfermedad pulmonar obstructiva cr6nica (EPOC), asma moderada

0

grave, enfermedad

0

tratamiento

inmunosupresor, obesidad grave con IMC ~ 40 Kg/m2, diabetes mellitus).
c)

No estar inhabilitado para contratar ni para ejercer cargo con el Estado.

d)

No tener deudas por conceptos de alimentos, ya sea por obligaciones alimentarias establecidas en
sentencias

0

ejecutorias,

0

acuerdos conciliatorios con calidad de cosa juzgada, aSI como tampoco

mantengo adeudos por pensiones alimentarias devengadas en un proceso cautelar

0

en un proceso de

ejecucion de acuerdos conciliatorios extrajudiciales sobre alimentos, que haya ameritado, fa inscripcion

\

del suscrito en el Regis-tro de Deudores Alimentarios creado por la Ley W 28970.
e)

No estar registrado en el Registro Nacional de Sanciones de Destitucion y Oespido (RNSOO).

f)

No encontrarme sancionado en ninguna entidad publica, de haberlo side adjunto la rehabilitaci6n.

g)

No tener sanci6n vigente en el Registro Nacional de Proveedores.

h)

No encontrarme inhabilitado

0

sancionado por mi Colegio Profesional.

En caso de resultar falsa la informaci6n que proporciono, me someto a las disposiciones sobre ei delito de
falsa declaracion en Procesos Administrativos - Articulo 411 ° del C6digo Penal y Delito contra la Fe Publica Titulo XIX del Codigo Penal, acorde al articulo 32° de la Ley W 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

EI Agustino, _

de

del 20_

Firma
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ANEXO·W03:
DECLARACI6N JURADA DE NEPOTISMO
La (el) que suscribe

.

identificada(o) con DNI N° .........................•................

r

con RUC N°

_ .

domiciliada(o) en

.

declara bajo juramento: No tener grado de parentesco alguno de consanguinidad, afinidad
matrimonio

0

por razon de

uniones de hecho, con personal que preste v/o presto servicio en el HOSPITAL NACIONAL

HIPOLITO UNANUE, bajo cualquier modalidad:
Contratos

0

de Administracion

Contrato de Servicios No Personales a tocaclon de Servicio

de Servicios; designacion

0

nombramiento

como miembros

de

0

Organos

Colegiados, designacion 0 nombramiento en cargos de confianza; 0 en actividades Ad-Honorem.

EN CASO DE TENER PAR~ENTES EN EL HOSPITAL NACIONAL HIP6L1TO UNANUE:
Declaro bajo juramento, que en la Oficina v/o Dependencia (Departamento)

Del HOSPITAL NACIONAL HIP6L1TO UNANUE, presta v/o presto servicios, a quien
de parentesco

0

.

0

quienes me unen el grado

vinculo convungal sefialados a continuacion:

APELLIDOS

NOMBRES

PARENTESCO 0
VINCULO CONVUGAL

OFICINA VIO
DEPENDENCIA

\
Lo que declare para su verlficacion V fines pertinentes, de acuerdo a 10 establecido en la Lev W 27444 - Lev del
Procedimiento
EI Agustino, _

Administrativo General.
de

del 20_

Firma
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A-NEXO W 04:
DECLARACION JURADA
La (el) que suscribe

.

identificada(o) con ONI N°

_

, con RUC N° .. _

.

domiciliada(o) en

bajo el cargo de

.

_

_

declare bajo juramento:

a)

No tener impedimento para ocupar un cargo de confianza en elEstado.

b)

Conozco, acepto y me someto a las leyes vigentes.

c)

Soy responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento.

d)

Me comprometo a cumplir con las funciones asignadas

e)

No me encuentro inhabilitado administrativa 0 judicialmente para contratar con el Estado.

f)

No percibir otra rernuneracion, ni tener vinculo laboral con otra lnstitucion del Estado a nivel nacional,
con excepcion de la funcion de Oocencia en Instituciones Publicas.

EI Agustino, _

r

de

del 20_

Firma
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DECLARAcr6N

ANEXOWOS:
JURADA REGIMENfS

para Mujeres y Hombres"
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PREVISIONALES

LlENAR EN CASO Of NO SER PENSIONISTA:
La (el) que suscribe ........................................................•.......

_

identificadalo] con ONI N°

_

_

.

, con RUC N°

.

domiciliada(o) en

.

declara bajo juramento que no soy Pensionista de ningun regimen Publico

0

Privado (OL. 20530 - OL. 19990

o AFP).
EI Agustino, _

de

del 20_

Firma

LlENAR EN CASO DE SER PENSIONISTA:
En caso de pertenecer a algun regimen pensionario, declaro bajo juramento ser pensionlsta (marcar con X
segun corresponda):
1

D

OL. 20530
Entidad

2
3

D OL. 19990 - Oficina de Norrnalizacion Previsional
D Otros indicar

Me comprometo a suspender mi pension detallada en Ifneas arriba, con el fin de poder prestar servicios en

7

la entidad bajo la modalidad de Contrato Administrativo de Servicios (CAS)

Nombres y apellidos:

.

ONI N°:

_

Domicilio: ....•...........
EI Agustino, _

de

_

.
_

_._

.

del 20_

Firma
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AN-EXO N° 06:
DECLARACION JUR-ADADE AFIUACION Al REGIMEN DE PENSJON-ES
Yo,

.

identificada(o) con DNI W

./

./

, declaro bajo juramento:

Mi consentimiento de afiliarme:

o

Regimen Nacional de Pensiones - ONP

o

Regimen Privado de Pensiones - AFP

Que me encuentro afiliado al siguiente regimen:

o

Regimen Nacional de Pensiones - ONP
Fecha de inscripcion:

o

Regimen Privado de Pensianes - AFP
AFP

./

_

Que soy pensianista actualmente en:

o
o

Regimen Nacional de Pensianes - ONP
Regimen Privada de Pensianes - AFP
AFP

\

.

_

Y proceder asl, a los descuentas respectivos par ser un nuevo Contrato Administrativo

.

de Servicios, segun el

Decreto Legislativo W 1057 (Articulo W 6, indice 6.2) y su Reglamento aprabado con Decreta Supremo 0752008-PCM (Articulo W 10, indice 10.2) y en caso de ser pensionista no es obligatorio la afiliacion.

EI Agustino, _

de

deI20_

Firma
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ANEXOW07:
DECLARACION. JURADA CODIGO DE ETICA
(Ley W27815 "Ley de etica de /0 Funcion Publica" y su Decreta Supremo W 033-2005-PCM I(Reg/omenta
de fa Ley del C6digo de Etica de

10 Funci6n Publica")

DECLARACION DE CONOCIMIENTO Y COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE LOS lINEAMlEN:rOS QUE
PRECISAN EL CODIGO DE ETICA DE LA FUNCION PUBLLCAY SU REGLAMENTO
La (el) que suscribe .............................................................................................•.............................................................
identificada{o) con DNI N°

, con RUC N°

domiciliada(o) en

.

_

.

bajo el cargo de

.

DECLAROQUE:
1.

Tengo conocimiento

del contenido y

10 estipulado en el C6digo de Etica de la Funci6n Publica y su

Reglamento.
2.

Me comprometo a cumplir los principios, deberes y prohibiciones eticos que se establecen en el presente
C6digo de Etica de la Funci6n Publica.

Declaro bajo juramento que tengo pleno conocimiento de las disposiciones establecidas en la Ley W 27815 IILey
del C6digo de Etica de la Funci6n Publica" y el Decreto Supremo W 033-200S-PCM "Reglamento de la Ley del
C6digo de Etica de la Funci6n Publica", donde declaran los principio, deberes y prohibiciones, asumiendo el
compromiso de cumplir estrictamente el citado regia mento, bajo responsabilidad.

EI Agustino, _

de

del 20_

Firma
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ANEXO

rvo 08:

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD Y SAWD EN Et TRABAJO
De conformidad con

10 sefialado en elliteral c) del articulo 35 de la Ley W 29783, Ley de Seguridad y Salud en

el Trabajo, detallamos las recomendaciones de Seguridad y Salud en el Trabajo implementadas por el HOSPITAL
NACIONAL HIPOLITO UNANUE, cuya atencion y cumplimiento

resultan obligatorios para los servidores .

./

Curnplir con las disp.osiciones del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Ttaba]o .

./

Cumplir y respetar las sefializaclones de Seguridad y Salud en el Trabajo, distribuidas por el HOSPITAL
NACIONAL HIPOLITO UNANUE.

./

Usar adecuadamente los instrumentos y los materiales de trabajo, asi como los equipos de proteccion
personal.

./

Participar en las capacitaciones en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo .

./

Participar en los simulacros de evacuacion, en las fechas programadas por la HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO
UNANUE.

./

Informar de forma inmediata al responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo

y/o a su Jefe Inmediato

sobre cualquier accidente 0 incidente ocurrido .
./

Colaborar eficazmente en las investigaciones de accidentes cuando se Ie solicite .

./

Comunicar de forma inmediata cuando observe alguna condicion

./

miembros de su unidad 0 de la comunidad la HOSPITALNACIONAL HIPOLITO UNANUE en general.
No bloquear la visibilidad de sefializaclon y equipos de respuesta a emergencias tales como extinguidores,

./
../

No bloquear por ningun motivo pasadizos de transite de personal 0 salidas de emergencia .
No manipular equipos 0 instrumentos que no sean parte de sus funciones 0 para los que no haya sido

0

acto que crea ponga en riesgo a los

herramientas contra incendio, entre otras .

capacitado y autorizado .
./

En caso de emergencia debera actuar con calma y seguir las instrucciones del brigadista de su Unidad y
evacuar las instalaciones sin correr

./

0

gritar, guiando a posibles visitas que se encuentren en ellugar .

Participar en las elecciones de los representantes de los servidores en el Cornlte de Seguridad y Salud en el
trabajo de la HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE.

Mediante la suscrlpcion del presente documento declare haber leido y entendido las recomendaciones de
seguridad en las que he sido instruido y mis responsabilidades en relacion a mi seguridad personal y la de mis
compaiieros de trabajo.

EI Agustino, _

de

del 20_

Firma

Nombres y apellidos:
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ANEXO W09:
DECLARAOON JURADA DE CONFIDfNCIAUDAD.E tNCOMPATLBlUDAD
Yo,

.

identificada(o) con ONI W

, en calidad de trabajador(a)

del HOSPITAL NAClONAL HIPOliTO

UNANUE, declare bajo juramento:
./

Guardar la reserva del caso respecto de informacion privilegiada a la que pudiera acceder y a no divulgar ni
utilizar

informacion

que pese a no tener caracter

de reserva por norma expresa, pudiera resultar

privilegiada en su contenido y ser utilizada en beneficio propio 0 de terceros con el consiguiente perjukio
del HOSPITAL NACIONAl HIPOLITO UNANUE .
./

Del mismo modo, en tanto mantenga relacion laboral con el HOSPITAL NACIONAl HIPOLITO UNANUE,
declare bajo juramento que aceptare los impedimentos sefialados en la ley W 27588 .

./

En caso incumpla 10 declarado en la presente, me sornetere a las medidas sanciones administrativas y
legales que correspondan conforme a 10 sefialado en la ley W 27588 y su Reglamento aprobado por el OS.

W 019-2002-PCM, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas,

civiles 0 penales a que hubiera

lugar.

EI Agustino, _

de

de120_

Firma
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ANEXOW 10:
AUTOR1ZACrON PARA PAGO CON ABONO EN CUENTA
Por la presente, yo
identificada(o)

_._

_

_ .........•...........................

con DNl N°

_ ..........................•.••............................•.•..

, con RUe N° ........................•......................•............•..............

domiciliada(o) en ....•.........................................••.............................................................................................................

y fecha de nacimiento el

del mes de

del afio

.

bajo el cargo de

.

comunico:

o

Que CUENTO con cuenta bancaria en soles del Banco de la Nacion para el pago de mis haberes:
r----·------------!·----·-----·--·--·----------------·---.---------.-------.----,

i Titular de la Cuenta
i
L.--- .. -------------.--------.--._f.------.--------------------.-----.-.------.----.----_j

:

!1---·---·
Cuenta
---·--------·-----·-·-·--·1---·i ---·-·--------.---.------.------------.------.------.--------..,
i Numero de Cuenta
I

I

i

ONI del Titular de la

,

I

~-,-·-----·------------·----·--~--r---I-' --r---r--,-,-,--l----ii--·-'
--r--r-i-'--;--'--r-'---r--'T--! ----·T---!-·--·~
;, Codigo de Cuenta
'jI
i'I
;
,.
i,,',.
ii
ii'
,I i.ii . . iii
'
I
.
I! ,! I,I II i'! i - .ii' , !I
;
!
i
J
i
I -!
1
I
j
!
!
i
I
ij Interbancario (CCI)
!!
I :
iii
Iii
iii
i ! Ii
! i
I
I
'
!
I
I
iIi
I
I
I j II iii
!
1
Iii
I
!
I
!
I
!L (nurnero
de
iLi __ ... ..l l___j! _ __..l! _ _L___l
! I___j._,_,
! i i __ _i_.
! __ L_.
! __ L___J__L
i I I __ . ..L_
Iii
i __._j!__ Ji JI
..
...__ . 20 dfgitos)
._ .. _..__._ .. __ .
..LI
_ __L __ .l._._j ! __ . __ L
I

o

7

-

I

Que NO CUENTO con cuenta bancaria en soles del Banco de la Nacion para el pago de mis haberes, por 10
que autorizo al Hospital Nacional Hipolito Unanue aperturar un cuenta bancaria en soles en el Banco de Ia
Nacion para abono de mis haberes.

EI Agustino, _

de

del 20_

Firma
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