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"Decenio de la Igualdad de OpÓrtµriidades par~ Mujeres y.Hombres" 
· · , "Ano del Fortalecimi~ntb'de la sob~ranla Nacional" 
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CRONOGRAMA 
PROCESO DE REASIGNACION BAJO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS DEL 

PERSONAL DE SALUD EN EL MARCO DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY Nº 31538 
R.M. Nº 806-2022/MINSA - SEGUNDA CONVOCATORIA 

~ ... '' . '. 

Publicac ión y difusión de ·Ia convocatoria en él . ,. 
Portal ·wEB del Hospital Hipólito únanse 20 de octubre del 2022 Unidad de Estadística 
https://www.hospitaltacna.gob.pe 
Presentación de currículum vitae: 
Presentación del Anexo Nº04 formulario de 
Currículum Vitae con los documentos 
sustentatorios y Anexo Nº 05 Declaración 

_Jurada, a través de Secretaria de Recursos 
Humanos, detallando lo siguiente: 21 y 24 de octubre del 2022 

✓ ... Nombres y Apellidos Hora: 9:30 a.m. a 2:00 p.m. 
Participante ✓.{_\: Documento Nacional de Identidad ·.: _:t.-.r ¡ ·, ·,. 

./' _;: 'Nº dé/ Corivocatória q·ue participa '. 
✓ Cargo y área a la que participa 

Lo señalado deberá ser remitido en forma 
legible, debidamente foliado con la numeración 
indicada en la parte superior derecha y firmado 
en todo su contenido. 

EVALUACION 
. Evaluación de Currículum vitae 
La evaluación del Anexo Nº04 - Formulario de 
Currículum Vitae con los documentos 24 y 25 de octubre del 2022 Comité de Evaluación 
suste'(1fatorios\ 'y'::- Anexo> _W05 Declaración . ·<_. .. ··tr/· .. l,_.,, ··\: ; 

Jurada/ ' , . 

Publicación de Resultados Preliminares 
APTO NO APTO 

25 de octubre del 2022 Comité de Evaluacipn 
En el portal web institucional 
https://www.hospitaltacna.gob.pe 
Verificación de impedimentos para contratar 

26 de Octubre del 2022 Comité de Evaluación 
con el Estado 

· Publicación de Resultados Finales del 
Proceso en el portal web del Hospital Hipólito 

26 de octubre del 2022 Comisión Evaluadora 
Unanu~.de Tapna,: . . . . ... . -~~--.. ·~~-r. l¡,t .... ;: :~ .. ( https://Www.hbsp'ifaltacná.gob.'pe '' ,. 

SUSCRIPCIÓN Y REGISTRO DEL CONTRATO 
Unidad de Recursos 

Suscripción del Contrato 27 de Octubre del 2022 Humanos del Hospital 
Hipólito Unanue de Tácna 


