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CONVOCATORIA 
CONCURSO DE PROVISIÓN EXTERNA Nº 001-2020-CCIAPEyR-HHUT-DRS.T/GOB.REG.TACNA 

LA COMISIÓN DE CONCURSO DE PROVISIÓN EXTERNA DEL HOSPITAL HIPÓLITO UNAN U E DE TACNA CONVOCA 
A CONCURSO DE PROVISIÓN EXTERNA. 

DEPENDENCIA 
MODALIDAD 

: HOSPITAL HIPÓLITO UNANUE DE TACNA 
: CONTRATO POR REEMPLAZO BAJO EL RÉGIMEN LABORAL 

DEL DECRETO LEGISLATIVO Nº276 
PLAZO DEL CONTRATO : DEL 21 DE ENERO DEL 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 

N" DE NIVELO 
PLAZAS CARGO CATREM UBICACIÓN 

01 MÉDICO ESPECIALISTA (Pediatría) ler SERVICIO DE PEDIATRIA -DPTO. PEDIATRIA 

01 MÉDICO ESPECIALISTA (Pediatría) ler SERVICIO DE NEONATOLOGIA-DPTO PEDIATRÍA 

01 ODONTOLOGO/A 1 DEPARTAMENTO DE ODONTO-ESTOMATOLOGIA 

01 TECNÓLOGO MÉDICO 1 DEPARTAMENTO DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES 

01 OBSTETRA 1 SERVICIO DE OBSTETRICES-DEPARTAMENTO DE GINECO OBSTETRICIA 

01 ENFERMERA/O ESPECIALISTA (Centro Quirúrgico) 10 DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA 

01 ENFERMERA/O ESPECIALISTA (Emergencia) 10 DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA 

ENFERMERA/O ESPECIALISTA 
01 (Cuidado del Enfermero en Paciente Crítico Adulto) 10 DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA 

03 ENFERMERA/O 10 DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA 

05 TÉCNICO/A EN ENFERMERÍA 1 STF DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA 

01 TÉCNICO/A EN ENFERMERÍA 1 STF UNIDAD DE SEGUROS 

01 TECNICO/A EN NUTRICIÓN 1 STF DEPARTAMENTO DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 

01 TÉCNICO/A EN FARMACIA 1 STF DEPARTAMENTO DE FARMACIA 

01 TÉCNICO/A EN SEGURIDAD STF UNIDAD SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO 

1 02 PILOTO DE AMBULANCIA STF UNIDAD SERVICIOS GENERALES MANTENIMIENTO 

01 TRABAJADOR/A SERVICIOS GENERALES (Limpieza) SAF SERV. EMERGENCIA-DPTO.EMERGENCIA Y CUIDADOS CRÍTICOS 

01 TRABAJADOR/A SERVICIOS GENERALES (Limpieza) SAF SERVICIO DE PEDIATRIA-DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA 

01 TECNICO/A EN SERVICIOS GENERALES 1 (Lavandería) STF UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO 

BASES DEL CONCURSO DE PROVISIÓN EXTERNA N!! 001-2020-CCIAPEyR-HHUT-DRS.T/GOB.REG.TACNA 

l. BASE LEGAL 

• D.U. N!! 014-2019 que aprueba el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020. 

• D.U. N!! 016-2020 que establece medidas en materia de los recursos humanos del Sector Público 

• Decreto Legislativo N°276 Ley de Bases de la Carrera Administrativa y Remuneraciones del Sector público. 

• Decreto Supremo 005-90-PCM, Reglamento del Decreto Legislativo Nº 276. 

• Resolución Ministerial N° 453-86-SA/DM y Reglamento General de Provisión de Plazas para Organismos y 
Dependencias del MINSA y su complementaria R.M.N°162-89-AS/DM. 

• Ley N°29973 Ley General de la Persona con Discapacidad y sus modificatorias. 

• Ley N°29248 Ley del Servicio Militar y su Reglamento. 

• Ley N°23330 Ley del Servicio Rural Urbano Marginal de Salud, su Reglamento. 

• Ley N°27815 Código de Ética de la Función Pública, su Reglamento y modificatoria. 

• Ley N°28175 Ley Marco del Empleo Público. 

• Decreto Legislativo N!! 1153, normas complementarias y Decreto Supremo N°0lS-2018-SA. 

2. REQUISITOS PARA POSTULAR: 

·• Ser ciudadano Peruano. 
• Acreditar buena conducta y no tener antecedentes penales ni judiciales. 
• Reunir los requisitos propios del cargo y grupo ocupacional al que postula. · 

3. FASES DEL CONCURSO 

a. Fase de Convocatoria 
b. Fase de Inscripción de postulantes 
c. Fase de Calificaciones 

• Prueba de Conocimientos 

• Calificación Curricular 

• Entrevista Personal. 



4. FACTORES DE SELECCIÓN: El Factor a) es eliminatorio. 

FACTORES PUNTAJE 

a. Prueba de conocimientos O a 100 
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COEFICIENTE DE PONDERACIÓN 

o.so 
b. Currículum Vitae O a 100 0.20 
c. Entrevista Personal O a 100 0.30 

Nota aprobatoria y cancelatoria para el factor al es 55 puntos sobre 100 puntos. (Art.65) 

5. REQUISITOS GENERALES: 

a. El postulante que se presenta al Concurso de Provisión Externa Nº 001-2020-CCIAPEyR-HHUT
DRS.T/GOB.REG.TACNA se somete a las bases de la misma, debiendo cumplir con todo lo prescrito. 

b. Solicitud de inscripción. Anexo Nº 001 (formato publicado en el portal institucional). 
c. Currículum Vitae documentado y legible, asimismo foliado y ordenado de acuerdo al orden establecido en el 

Anexo 004 (Formato publicado en la página web de nuestra Institución). 
d. Los documentos de capacitación deben ser de los últimos cinco (OS) años a partir de expedido el Título. 
e. Documento Nacional de Identidad (D.N.I) vigente, ampliado en A-4. 
f. Recibo de Inscripción para el concurso: Profesionales S/.50.00 y Técnicos S/.25.00. 

g. Declaración Jurada de no encontrarse sancionado, no estar inhabilitado, Nepotismo, no tener antecedentes 
penales ni policiales, tener buena salud física y mental, Anexo 002 (formato publicado en el portal institucional). 

h. Declaración Jurada de no encontrarse incurso en percepción simultanea de dos remuneraciones y otros. Anexo 
N°003 (formato publicado en el portal institucional). 

i. Certificado de discapacidad emitido por el Consejo Nacional de Integración de la Persona con Discapacidad -
CONADIS (solo en caso que corresponda). 

j. Las personas con discapacidad deben tener la capacidad motriz suficiente para realizar actividades de campo 
(según corresponda). 

k. Documento de acreditación de ser Licenciado de las Fuerzas Armadas (solo en caso que corresponda). 

6. REQUISITOS ESPECIFICOS PARA EL CARGO: 

MEDICO - ESPECIALISTA 

• Título Profesional Universitario de Médico Cirujano debidamente registrado. 
• Título de Especialista según el cargo de especialidad al cual postula. 
• Resolución de haber concluido el SERUMS. 
• Constancia de Habilitación del Colegio vigente (original). 
• Experiencia laboral hospitalaria 02 años mínimo, debidamente acreditado (No incluye SERUMS). 
• Capacidad analítica y organizativa. 

• Capacidad para trabajar en equipo. 
• Ética y valores: Solidaridad y honradez. 
ODONTOLOGO 

• Título Universitario de Odontólogo debidamente registrado. 
• Resolución de haber concluido el SERUMS. 
• Constancia de Habilitación del Colegio vigente (original). 
• Experiencia mínima 02 años, debidamente acreditado (No incluye SERUMS). 
TECNOLOGO MEDICO 

• Título Universitario de Tecnólogo Médico debidamente registrado. 
• Resolución de haber concluido el SERUMS. 
• Constancia de Habilitación del Colegio vigente (original). 
• Experiencia mínima 01 año, debidamente acreditado (No incluye SERUMS). 
OBSTETRA 

• Título Universitario de Obstetra debidamente registrado. 
• Resolución de haber concluido el SERUMS. 
• Constancia de Habilitación del Colegio vigente (original) . 
• Experiencia hospitalaria mínima 02 años, debidamente acreditado (No incluye SERUMS). 
TÉCNICO EN NUTRICION 1: 
• Título de Técnico en Instituto Superior Tecnológico o estudios universitarios en Nutrición y Dietética no menor 

de seis semestres académicos aprobados. 
• Resolución de Inscripción de Título expedida por el Ministerio de Educación 
• Experiencia hospitalaria mínima (01) año, debidamente acreditado desempeñando funciones similares. 

• Ética y valores : honradez, trato amable. 
TÉCNICO EN FARMACIA 1: 
• Título de Técnico en Instituto Superior Tecnológico o estudios universitarios en Farmacia no menor de seis 

semestres académicos aprobados. 
• Resolución de Inscripción de Título expedida por el Ministerio de Educación 
• Experiencia hospitalaria mínima un (01) año, debidamente acreditado desempeñando funciones similares. 



TÉCNICO EN SEGURIDAD: 

• Estudios universitarios relacionados con la especialidad, no menor a seis (06) semestres. (RM.554-
2010/MINSA) 

• Alguna experiencia desempeñando funciones similares. 

• Deseable licenciado de las fuerzas armadas. 

• Capacidad para trabajar en equipo. 

• Experiencia mínima seis (06) meses, debidamente acreditado desempeñando funciones similares. 
PILOTO DE AMBULANCIA 

• Estudios en carreras de ciencias de la salud y experiencia mínima de seis (6) meses en el manejo de 
ambulancias o acreditar experiencia en el manejo de ambulancias no menor de cinco (5) años. 

• Licencia de conducir profesional A-2-B. 
• Capacitación acreditada con un mínimo de veinticuatro (24) horas en soporte básico de Vida, soporte básico 

de Trauma, Primeros Auxilios y Transporte de Paciente Crítico. 
• Orientación al servicio. 
• Récord de conductor expedido por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 
• Experiencia mínima seis (06) meses, debidamente acreditado desempeñando funciones similares. 

TRABAJADOR DE SERVICIOS GENERALES {limpieza) 

• Certificado de estudios secundarios concluidos en original. 
• Capacitación en seguridad y salud en el trabajo. 
• Experiencia hospitalaria mínima seis (06) meses, debidamente acreditado desempeñando funciones en 

limpieza. 
ENFERMERO/A ESPECIALISTA: 

• Título Profesional Universitario en Enfermería debidamente registrado. 

• Título Universitario de Segunda Especialización, debidamente registrado. 

• Resolución de haber concluido el SERUMS. 

• Constancia de Habilitación Profesional vigente al momento de la convocatoria del concurso (original). 
• Experiencia mínima 02 años en labores de Enfermería-lntra Hospitalaria, debidamente acreditada (No incluye 

SERUMS). 

• Capacidad analítica y. organizativa. 

• Capacidad para trabajar en equipo. 
• Ética y valores: Solidaridad y honradez. 
ENFERMERO/A: 

• Título Profesional Universitario en Enfermería, debidamente registrado. 

• Resolución de haber concluido el SERUMS. 

• Constancia de Habilitación Profesional vigente al momento de la convocatoria del concurso (original). 

• Experiencia mínima 02 años en labores de Enfermería-lntra Hospitalaria, acreditada (No incluye SERUMS}. 

• Capacidad analítica y organizativa. 

• Capacidad para trabajar en equipo. 

• Ética y valores: Solidaridad y honradez. 
TÉCNICO/A EN ENFERMERÍA 1: 

• Título de Técnico en Enfermería en Instituto Superior Tecnológico. 

• Resolución de Inscripción de Título expedida por el Ministerio de Educación. 

• Experiencia mínima 02 años de experiencia hospitalaria. 

• Capacidad para trabajar en equipo. 
• Ética y valores: honradez, trato amable. 

TÉCNICO/A EN SERVICIOS GENERALES 1 - LAVANDERÍA: 

• Título de Técnico en Instituto Superior. 

• Capacitación en seguridad y salud en el trabajo. 

• Experiencia hospitalaria mínima de seis (06) meses, desempeñando funciones similares. 

• Capacidad para trabajar en equipo. 

• Ética y valores: Solidaridad y honradez. 

7. RECEPCION E INFORMES 

En la Unidad de Recursos Humanos (A.F. Selección) del Hospital Hipólito Unanue de Tacna, en horario: De 08.00 a 
15:00 horas, de acuerdo al cronograma adjunto. 
Las modificaciones y/o comunicados se realizará por medio de la página web institucional: www.hospitaltacna.gob.pe. 
EL POSTULANTE ES EL RESPONSABLE DE LA PRESENTACIÓN DE LOS REQUISITOS Y LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS Y 
DE CONOCER LAS BASES DEL CONCURSO. EN CASO DE ~ALTAR ALGUNO DE ELLOS, NO SERÁ CONSIDERADO COMO 
APTO. 
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8. REPRESENTANTES: 
Con derecho a voz, en calidad de veedor participará para el caso de profesionales, un representante del Colegio 
Profesional correspondiente, debidamente acreditado y para el caso de Técnicos y Auxiliares, un representante del 
Sindicato debidamente registrados en la Dirección Regional de Trabajo. 

9. DISPOSICIONES GENERALES: 
a. En el presente concurso pueden participar: Personal contratado del Sector Salud con Contrato Administrativo de 

Servicios {CAS), de otras dependencias del Sector Público bajo cualquier modalidad, una vez declarado ganador 
deberá renunciar a la condición laboral preexistente, expresada previamente en una declaración jurada, así mismo 
pueden participar personas ajenas a la Administración Pública. 

b. 
c. 

d. 

e. 

f. 

No podrán participar del presente proceso los servidores nombrados del Ministerio de Salud. 
Los postulantes acreditarán el conocimiento y aceptación de las bases del concurso, a la firma de la Ficha de 
Inscripción {Anexo 001) al momento de ser inscritos. 
La documentación presentada debe estar foliada en forma ascendente, iniciando con uno {01) en la última hoja 
{se entiende como última hoja, la de atrás) y con firma en cada hoja. 
En lo que respecta a la buena salud, nepotismo y antecedentes penales y judiciales, presentaran declaración jurada 
sobre estos aspectos. {Anexo N°002). En caso de probarse la falsedad de la Declaración Jurada, se procederá de 
conformidad a la Ley N°27444 y modificatorias. 
Los ganadores en las plazas vacantes del presente concurso serán incorporados a la Administración Pública una vez 
emitida la Resolución Directora! que oficialice el Contrato de conformidad con el Decreto Legislativo N°276 y su 
Reglamento. 

g. Los Postulantes que aprueben el proceso de Selección y que no alcancen vacantes integrarán una lista de Elegibles 
en estricto orden de méritos, cuya vigencia será de seis meses calendario, a efectos de cubrir otras vacantes de 
iguales o similares características a las que postularon . 

h. Los documentos solo podrán ser aceptados dentro del plazo fijado para recepción de documentos, vencido el plazo, 
está prohibido agregar documento alguno, bajo responsabilidad funcional. 

i. Con relación a la experiencia laboral, se calificará Resoluciones Directorales, Contratos, Certificado o Constancia 
de Trabajo deberá ser emitida por la autoridad correspondiente {Personal CAS por la Unidad de Recursos Humanos 
del Hospital Hipólito Unanue de Tacna, Personal CLAS por el Gerente y Presidente del Establecimiento, otros por 
el Director de la Entidad). Los certificados o constancias deberán estar debidamente sustentados con los recibos 
por honorarios o boletas de pago INDISPENSABLE. 
La experiencia laboral se considerará posterior a la habilitación profesional y/o técnico según corresponda . 
En el rubro de capacitación, se evaluará los cursos de los últimos cinco años posteriores a la obtención del título 
profesional o técnico, según corresponda {capacitación relacionada a la ubicación del cargo al cual postula), los 
diplomados no tienen caducidad {deberá visualizarse las Notas). Solo se considerará la debidamente acreditada: 
con horas académicas, créditos y/o periodo, en estricto orden. 

l. Los postulantes que no estén presentes a la hora que se les llame, pierden el derecho para ingreso a la prueba de 
conocimiento, entrevista personal y adjudicación de cargos. Asimismo deberán portar su D.N .I y su Boleta por 
derecho de inscripción. 

m. La Comisión encargada del Concurso declarará como ganadores a los postulantes que hayan obtenido los más altos 
puntajes en la plaza vacante a la cual hayan postulado en estricto orden de méritos, considerándose como puntaje 
mínimo 60 puntos. {Art.75). 

n. Las personas con discapacidad que hayan obtenido un puntaje final aprobatorio obtendrán una bonificación del 
15% del puntaje final {Ley N° 29973). 

o. Los licenciados de las Fuerzas Armadas que hayan obtenido un puntaje final aprobatorio, obtendrán una 
bonificación de 10% del puntaje final Ley 29248. 

p. La adjudicación de la plaza será de acuerdo a estricto orden de méritos y en el nivel remunerativo o categoría 
remunerativa de inicio. 

q. Si al finalizar el proceso de concurso existiera empate éste se definirá por: a) Capacitación, de persistir será por b) 
tiempo de servicios y si persiste será c) antigüedad del título. 

r. Previa a la entrega de Resolución Directora! de contrato, los ganadores del concurso deberán de presentar una 
copia del DNI ampliado en A-4, Consulta de afiliados al Sistema Privado de Pensiones - SPP o formato del Sistema 
Nacional de Pensiones - SNP, voucher del Banco de la Nación con número de cuenta y CCI, reporte de verificación 
de estar inscrito en Registro Nacional de Grados y Títulos en la SUNEDU {según corresponda), Antecedentes 
Penales, Policiales, Certificados de salud física y mental {original y visados) y file debidamente fedateado. 

s. La cobertura de plazas es de disponibilidad inmediata. 
t. El contrato por reemplazo bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo Nº276, es a partir del 21 de enero del 

2021 al 31 de diciembre del 2021. 



10. ANEXOS 

a. Anexo Nº00l: Solicitud de Inscripción. 
b. Anexo Nº002: Declaración Jurada de no encontrarse sancionado, no estar inhabilitado, Nepotismo, no tener 

antecedentes penales ni policiales. Tener buena salud física y mental. 
c. Anexo Nº003: Declaración Jurada de no encontrarse incurso en percepción simultanea de dos sueldos. 
d. Anexo N°004: Orden de presentación de documentos. 

11. CRONOGRAMA - PROCESO DE SELECCION: 

N!! ETAPAS DEL PROCESO FECHAS 
1 Publicación de la Convocatoria Del 21 de diciembre del 2020 al 03 de enero del 2021 

2 Recepción de expedientes (inscripción) 28, 29, 30 de diciembre 2020 y 04 de enero 2021 8.00 am-15.00 pm 

URRHH -A.F. Selección (Av. Celestino Vargas Nº409 - Distrito de Pocollay) 

3 Publicación de postulantes aptos 05 de enero del 2021 

4 Presentación de reclamos 06 de enero del 2021 8.00 am-12.00 pm 

5 Absolución de reclamos 06 de enero del 2021 

6 Prueba de conocimiento y calificación 07 de enero del 2021 

7 Resultado de examen de conocimiento 07 de enero del 2021 

8 Presentación de reclamos 08 de enero del 2021 8.00 am-11.00 am 

9 Absolución de reclamos 08 de enero del 2021 

10 Evaluación curricular 11, 12 y 13 de enero del 2021 

11 Publicación de resultados 14 de enero del 2021 

12 Presentación de reclamos 15 de enero del 2021 8.00 am-11.00 am 

13 Absolución de reclamos 15 de enero del 2021 

14 Entrevista personal 18 de enero del 2021 

15 Publicación final de resultados 19 de enero del 2021 

16 Adjudicación de plaza 20 de enero del 2021 

17 Presentación de file y anexos fedateados 20 de enero del 2021 

18 Charla de inducción 21 de enero del 2021 

19 Devolución de file 01 de febrero 2021 al 26 de febrero del 2021 

Tacna, 2020 diciembre 21 



ANEXO 001 

SOLICITUD DE INSCRIPCION 

CONCURSO DE PROVISIÓN EXTERNA Nº -2020- CCIAPEyR-HHUT-DRS.T /GOB.REG.TACNA 

Señor: 
Presidente de la Comisión de Concurso de Provisión Externa del Hospital Hipólito Unanue de Tacna 

Yo, .. .... .... ..... ..... .......... ..... ..... ...... ..... .. ............................................... D.N.I. Nº ..... ... ........ ... ... ... ...... .... ....... . 

Domiciliado(a) en ...... .... ...... ........ .... ...................................................... .... ............ de la Ciudad de Tacna, 

coh teléfono celular ..................................... Correo electrónico ...... ...... ....................................... ................. .. 

Ante usted, expongo lo siguiente: 

Que, habiéndose publicado la Convocatoria de Concurso de Provisión Externa N° -2020- CCIAPEyR-HHUT-

DRS.T/GOB.REG.TACNA, solicito se me considere como postulante para la plaza de 

.................................................................. ...... ....... ubicado en .......... ....................................................... para lo cual 

adjunto mi Currículum Vitae documentado y foliado, además los documentos exigidos para tal efecto y declaro 

bajo juramento no estar inmerso en las prohibiciones de Ley. 

LLENAR EL SIGUIENTE RECUADRO, SEGÚN CORRESPONDA: 

DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO QUINTIL EN FOLIO 

SERUMS: 

MARQUE 
Constancia de haber cumplido el Servicio Militar 

(acuartelado): SI: NO: 

Certificado de Discapacidad: SI: NO: 

POR LO EXPUESTO: 

Pido dar curso a la presente por ser legal. 

Tacna, ..... ... .. de ........ ....... ................ del .. ........... ... . . 

Firma y huella digital 
D.N.I .. ... ................. . 

NOTA: LLENAR CON LETRA IMPRENTA Y LEGIBLE 



ANEXO 002 

DECLARACION JURADA 

El que suscribe ... ... .............................................. .. ...... ... ....... .. ..... ..... ...................................................... . 

Identificado con D.N.I Nº· ············································· ···· ···· ·· RUC Nº ......................... ................. ...... ........ . 

con domicilio real en .............................. ... ...... .. .... ................. ....................................................... ...... ..... ... ... ... . 

Teléfono Celular Nº ... ... ............................. Correo Electrónico ......................... ..................... .... .................. . 

DECLARO BAJO JURAMENTO: 

1. No encontrarme sancionado en la entidad pública, (de haberlo sido deberá adjuntar su rehabilitación). 
2. No encontrarme inhabilitado o sancionado por mi colegio profesional (si fuese el caso) . 
3. No encontrarme inhabilitado para ejercer cargo en el Estado. 
4. No tener inhabilitación vigente en el Registro de Sanciones de Destitución y Despido - RNSDD. 
S. No encontrarme incurso en caso de Nepotismo. De tener familiar que labore en la Institución colocar 

nombres y apellidos ....................................... ...... ..................... ............................................... . 
Parentesco .............................................................................. ...... ............ ............................................... . 

6. No tener antecedentes policiales ni penales. 
7. Gozar de buena salud física y mental. 
8. No tener sanción vigente en el Registro Nacional de Proveedores. 
9. Tener disponibilidad inmediata para la suscripción del contrato. 
10. Que la información detallada en mi Currículum Vitae, así como los documentos que se incluyen, son 

verdaderos. 

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, en aplicación del principio de presunción de 
veracidad contemplado en la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

Tacna, ....... de ..... ................. ..... del. ..... .... ..... . 

Firma del declarante 
y huella digital 



ANEXO 003 

DECLARACION JURADA 

El que suscribe ........................................................................................................................................... . 

Identificado con D.N.I N2 ............................. Con domicilio real en .. ...... ....................................................... . 

........................ .. ................................................... Teléfono Celular Nº ................................................................ . 

Correo Electrónico ...................................................................... ....... Estado Civil ............................................. . 

Natural del Distrito de ........................................................ Provincia de ......................................................... . 

Departamento de ........................................... . 

DECLARO BAJO JURAMENTO: 

No encontrarme incurso en la percepción simultanea de dos sueldos, remuneraciones, pensión o cualquier 

tipo de ingreso del Estado, prohibiciones señaladas en las disposiciones detalladas a continuación: 

1. Art. 40º de la Constitución Política del Perú 
2. Artículo 1º y 2º del Decreto Ley 17111. 
3. Artículo 19º del Decreto Supremo Nº004-69-JC 
4. Artículo 3º de la Ley Nº28175 
5. Artículo 7° del Decreto Supremo N°020-2006. 
6. Decreto de Urgencia N°007-2007 Disposición Complementaria Final. 

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

falsedad o inexactitud de la presente declaración jurada, de acuerdo a lo señalado en la Ley N2 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General. 

Tacna, ....... de ........................... del ....... ........ . 

Firma del declarante 
y huella digital 



ANEXO 004 

ORDEN DE PRESENTACION DE DOCUMENTOS PARA CONCURSO 
DE PROVISIÓN EXTERNA Nº00l-2020-CCIAPEyR-HHUT-DRS.T/GOB.REG.TACNA 

(OBLIGATORIO) 

SE COMUNICA A LOS POSTULANTES QUE EL INDICE DE INSCRIPCION ES OBLIGATORIO, Y SE DEBERAN DE 
COLOCAR LOS DOCUMENTOS EN EL SIGUIENTE ORDEN: 

l. SOLICITUD Y DECLARACIONES JURADAS (Anexo Nº002, 003 y 004) A FOLIOS Nº 

2. RECIBO DE PAGO (otorgado en caja HHUT) A FOLIOS Nº 

PROFESIONALES: S/.50.00 

TÉCNICOS Y AUXILIARES: S/.25.00 

3. FOTOCOPIA DE D.N.I. VIGENTE, AMPLIADO EN A-4 A FOLIOS Nº 

4. FICHA RUC A FOLIOS Nº 

S. TITULO PROFESIONAL A FOLIOS Nº 

6. TITULO DE ESPECIALIDAD A FOLIOS Nº 

7. COLEGIATURA A FOLIOS Nº 

8. CERTIFICADO DE HABILITACION (original-solo para profesionales) A FOLIOS Nº 

9. RESOLUCION SERUMS A FOLIOS Nº 

10. TITULO DE TECNICO DE INSTITUTO (par_a Técnicos) A FOLIOS Nº 

11. RESOLUCION DE TITULO DE TECNICO A FOLIOS N° 

12. DIPLOMA DE AUXILIAR, CERTIFICADO DE ESTUDIOS(para auxiliar) A FOLIOS Nº 

13. CAPACITACION (Últimos 5 años, posteriores a la obtención del título)A FOLIOS N° ( 

14. MERITOS A FOLIOS N° 

15. DOCENCIA A FOLIOS N° 

16. PRODUCCION CIENTÍFICA A FOLIOS Nº 

17. EXPERIENCIA LABORAL (Del más antiguo (abajo) al actual (arriba)) A FOLIOS Nº 

TOTAL FOLIOS 

A FOLIOS N° 

A FOLIOS Nº 

A FOLIOS Nº 

A FOLIOS Nº 

A FOLIOS Nº 

NOTA: El expediente a presentar debe estar foliado con números de atrás hacia adelante, caso contrario de no colocar 

en Curriculum Vitae en el orden mencionado será descalificado automáticamente. 


