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"Ano de la Universalizaci6n de la Salud"

HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO (HBT)

CONVOCATORIA CAS -COVID 19 -N° 010-2020-HBT
I.

GENERALIDADES

1. Objeto de la Convocatoria :
Contratar los siguientes servicios CAS Nuevos a nivel nacional destinados a la atenci6n en la
Prevenci6n, control, diagn6stico y tratamiento del Coronavirus GAS -(COVID-19), en los
Departamentos de Emergencia y Cuidados Criticos, Dpto. de Nutrici6n y Diet6tica,
Departamento de Enfermeria y Oficina de Servicios Generales y Mantenimiento.

2. Dependencia, Unidad Organica y/a Area So[icitante
NOMBRE

uE 403 Salud TSO "HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO"

FUC

20228257479

DOMICILIO LEGAL
VIGENCIA

Jr. Bolivar N°350-Trujillo

02 meses

uE 403 SALUD TRUJILLO SUR OESTE -HOS PITAL BELEN DE TRUJILLO
CONVOCATORIA DE PERSONAL CAS PARA COVID 19 (HBT) -POR DOS MESES
Recurso HumanoMedicoGeneral

LIC. Nutricion

Tec. Enfermeria
Auxiliar Asistencial

SERVICIO

FTE.FTO.

C6dlga

Cantidad

P. U X MES

Emergencia

RDR

Dpto. de Nutrici6n yDietetica

RDFi

LN

1

Departamentode-~Enfermeria

RDR

TE

1

3,500.00

Oficina de Ss.Generalesy

RDR

AA

1

2,000,00

MG

1

7,000.00

I

.-__-I____I -Ill4,000.00

Mantenjmiento

3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contrataci6n
Oficina de Recursos Humanos del Hospital Belen de Trujillo.

4. Base legal
Decreto de urgencia N° 029-2020, que establecen medidas extraordinarias en materia de
personal del sector pi]blico.

I?I..._ =!.p_r?_s?n_tp
con.p!rsp
no alcanza a personal con contrato vigente a la fecha de
convocatoria
en la entidad
convocante.

La acreditaci6n implica presentar copia de los documento§ sustentatorios. Los postulantes que no lo
hagan seran descalificados. Los documentos presentados no seran devueltos. Para la contrataci6n
del postulante seleccionado, este presentara la documentaci6n original sustentatoria.
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11.

CONDICIONES ESENCIALES DELCONTRATO
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lndicado en el numeral 2. Dependencia, unidad Organicay/oAreaSolicitanteSolopar02meses

Duraci6n del contratoRe
muneracion TotalOtrasd..

lndicado en el numeral 2. Dependencia, Unjdad Organjcay/oAreaSoljcitante

con lciones del contrato
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Disponibilidad 01 de agosto del 2020

MODALIDAD DE POSTULACION

[ppfuL&cldn Via EI®ctrdndy
Las

personas interesadas en

participar en el

proceso que cumplan

con

los requisitos

::::3!:::8:S;ndeei:rr::oegnr:I:ra:'dce°rsr:°F:;::tr£:,i::|VeeaDsaetonsur%rua;r¥'j|)u:e#{:ed3'ohc°ur:r::t::%C::
formato PDF, indicando en el asunto del correo el C6digo de cargo seguido cle guion bajo y
§eguido el numero de DNl, caso contrario NO se evaluara lo presentado.
1 Ejemplo:

Postulante a Medico General:
Enviar correo a (roy7leonidas@gmail.com) y en el asunto debera escribir:
MG_11111111

(11111111 es el numero de DNl del postulante)

NOTA. -Las postulaciones que no cumplan con el envio de todos los requisltos solicitados u
utilizando otro formato no seran consideradas aptas/os para el proceso.

IV. CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO

I,RA
•uRES

co N

PONSABLE

OCA+ORIA

Publicaci6n de laConvocatoria
29 de Julio 2020

Postulaci6n via electr6nica:
1

30 de Julio del 2020
HBT

Presentaci6n de Ficha Unica dedatosyCVdocumentadoaloscorreoselectr6nicosdelasareasusuarias(veasenumeralVl l)
(hasta las 14:00 horas)

SELE COIN
2

Evaluaci6n por parte del area

"

usuaria

30 de Julio del 20 20

3

Revision de Requisjtos

30 de Julio del 2020

4

Publicaci6n de resultados

,,-^

Area Usuar ae

Responsab
Oficina deRecursosHumanos

El 31 de Julio del 2020 en la

_5

lniclo de actividades

pagina Web lnstitucional
htto://convocatorias hbt.Gob.be/

HBT

01 de Agosto del 2020

HBT

"Ano de la Universalizaci6n de la Salud""

(i)
(ii)
(iji)
(iv)

(v)

EI cronograma adjunto es tentativo, sujeto a varjaciones que se daran a conoceroportunamente.
Todas las publicaciones se efectuaran en la unidad de Recursos Humanos y otros lugares pertinentes.
En el aviso de publicaci6n de una etapa debe anunciarse la fecha y hora de la siguienteetapa.
Cabe indicar qiie el resultado corresponde a una Pre Calificaci6n sujeta a la posterior verificaci6n de los datos
ingresados y de la documentaci6n conexa solicitada por la Oficina de Recursos Humanos de HBT

La oficina de Recursos Humanos tendra participaci6n dnicamente en los puntos que establece el proceso
abreviado.

V. DOCUMENTAC16N A PRESENTAR

1. De la presentaci6n de la Hoja de Vida
•

EEZEEEi

La informaci6n consignada en el Curriculum Vitae u Hoja de Vida tiene caracter de
declaraci6n jurada, por lo que el postulante sera responsable de la informaci6n consignada
en dicho documento y se somete al proceso de fiscalizaci6n posterior que lleva a cabo la
entidad.

•
•

Ficha unica de DatosenformatopDF
Los documentos presentados por los postulantes no seran devueltos.

2. Documentaci6n adicional
•
•

Vl.

Declaraciones Juradas (Formatos A, 8, C, D, E, F, G). (a requerimiento de la instituci6n)
Los formatos de Declaraci6n Jurada, deberan descargarse, imprimirse y presentarse
debidamente firmados y con impresi6n dactilar. En caso de corresponder, otros
documentos a presentar deben descargarse de la pagina Web: rm/w.hb!.gQ±u2e (link:
Contrataci6n Administrativa de Servicios -Convocatorias).

DE LA DECLARATORIA DE DESIERTO 0 CANCELAC16N DEL PROCESO

1. Declaratoria del Proceso como Desierto
EI Proce§o puede ser declarado desierto en alguno de los sigujentes supuestos:
a. Cuando no se presentan postulantes al proceso de selecci6n.
b. Cuando ninguno de los postulantes cumple con los requisitos minimos.

2. Cancelaci6n del Proceso de Selecci6n
El proceso puede ser cancelado en alguno de los siguientes supuestos, sin que sea
responsabilidad de la entidad:
a. Cuando desaparece la necesidad del servicio de la entidad con posterioridad al inicio del

proceso de selecci6n.
b. Por restricciones presupuestales.
c. Otros supuestos debidamente justificados

VII.

LUGARES DE RECEPC16N DE CV DOCUIVIENTADOS

La postulaci6n sera via correo electr6nico directamente a los correos indicado en el cuadro
siguiente:

Los archivos a enviar es el Curriculum Vitae Documentado y Ficha Unica de Datos ambos en
formato PDF a los correos de las areas usuaria.
No se admitiran postulaciones utilizando otra via de presentaci6n.

Recurso Humano

Medico General

rov7Ieonidas@amail.com

Licenciado en Nutrici6n

nutrici6n®hbt.clob.De

Tee. de Enfermeria

idalia.enfemeria@outlook.com

Auxiliar Asistencial

c. Iincel 978@cimail . com

•fro y: r£3r ..wl= , , . ( ,: ,i ,„ :- , ;

?/ti:,/A-\;,-,,,.-riJ,

FieJiarty Offi-€`d- di. Efat®§

•

-,REf

a awihizad®

La Orrma General d8 Reoulamismaquepermihion rso8 Hunano8 sellsudesarralltr cha ll®nar la "Fieh8 dBaedemlcoyprofesgiv
ostco pecenale8 -alanf GAS" que recaba Lnfomaclch aSadrfungivatlvias.Lapre8enfeonrtumeont.rceTertfouToIvyetollada d®l servidor,
drdelProcedlmlentoA•il,A,A,:` Vergiv,pHifetoi.i strati 'oCfueral:;/:I,;:y,i;,`,:,r;.`,":r,i.(,in•,:,:;, i: :;:,/i,;, :/: ;, ;/:,; ;: -I/,I:, :':,;:r,:

Teuto tjnico 0 rtlonado domuin-- la Lay N® 27444, Ley".-,.,,,
•,:;/#:/i

+\`.,I,I.•,p-,,I,,,,€

,i.,

u!;`

•.;;::,;,/,:,;rut--;-,,-`€_';,:,:,:,:;-

z\,,

2

en dr aTtloulo Sl del-

din
•``, `-,I ;

.,,\,,-/I-I

, , ,u- , ,

))```~+\//\'v/\,!`'i?/"/\`*``//,}\\^'*,J).)r/``//(v?\/,r``>`?\!'i`,`u-`\'/(\//\`Lf\/'\</;/'i``:,~^;\,`\;i;^`:,y/y'^V+,;,A.~\::'``/!'r"i^::,`{J/i.:+I;;{\,`jt/;T'„'L'`,,Y`,`,\nv.,)T

Ap®'IIdca y NOm

I

bNI flofedde .

`RuetiT

7J'h,

//

i

.

.
-i

Tet6foro djs \Corm®t.

.
r

a

a,..,:

,.,":>{','r:*'''.%

+I,the m6wl6rfufa4ri'tdy
L

ngLap

,,\

Enformed-den IAI®tr I.€

C®,'tw ,:P-arohtrmd
-.

EthdoCM

( ) Soltero a

Casado a

. , . 4 . ,4-.i
i®whertychch.,

f

VIudo a

`

I

. #se-gilt .

Ofrorel8do a

( ) onvivionte()SC
f()No(\)Flsicas()Sen.coriales()Mentde8()lntolecfroles

a d® dies.pa cun
+

:.cl.IW

`ti /',

,

I,^'` :

"

'S-i.*^\`!l*(

I-`ty 'i~`

`/

`J

,`X|

1,).' ,,

_I
;,

:-,,:`,,,
`:^`, -\;ri+

(

)Avenlda()Parque

(( )):::

( ))ccaa:era ( ))PTa=

( )=ed:pENi )Ma[ec6n

ombe de la via :•..i
lNI,

I:.Intorior:I

pQd® oca (ma"rcon `X");:A:%i:I:::Human ( ;:£?;a:Ovuaen

( ;:u:L#o:n¥:'ne'

,tl,' 1`

IJ

,~

I

, ,I

( )Ovalo

_11

N whero :
IP10ntchor I

u bicacjch gBogiv5n'fai+

I

i ;£Sut¥p¥:¥a::localN

(((

ombre de la Zq na:

:(\y : 1',/

rovirthistrtto

Depermento

R(II eferencja:naicarAvemda/Calls y/nstltucichcRErra}Dlrmos+AINthiaeE+
a ( , ,) ,-,',`.

)<

i,.

`

I

f-

\-___ _____ _

•[,,`,,``(,,yL.,: . ,,~.,' ,,; .,'TIf-/,(,,!`,:*ir`';S,',-I;-3:;>vf(i,,-:.`-^yl\;,:;,,,

\\

•vx

) ,-. ./;`,:

,. A,`,,,+I

Apelueo8 w ~:

\

,i,

I.ehL ^L.cLb`l.oho

t-drD"

I,

A

,

?

i,-`-A.

7

(,i,``.i

+`.`_.IL¥#,.

,i.`',,I

lnetnuel6n/Ermdldanlaqua ,let)Quaopr€sta

®rvlclco

11

11

]1

11

'1

IIIIIIIIIll,IIIIIII-iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

I
I
I

I

\

\

,/..S
Favor Compl®tar ®Sta lnfomacl6n con flma ®n cefa camla.

I

':if ,i`7irf rfi;rf }f Sri;ii,if ;,v I,`:I,,.;;I i.:;, -*j,,: rx€ ,`, ,,;,v^
,,,.j
,
:Ji,.,;
,` `i-_
%,`.,-y,¢,

,{;\*;i:),if I:'<,i;I:

t`::ill:::ZS::i:::2:::::iz:i::i;:::i::!rr:ftSi\,'t,(;:i,:j#t:I::`jt!ifrx<:f`j,:`{''\:2?`\.*i2».a,r#REz.f#¢z;1:s=,;,'.;`!{4``

iF:-/,:RTS:x`i!xt',I-,"`h^,i(
rrf',<:.A-,,,.,/:-j ,/ :` rr '

f' tj::,_i:J(.,::/,'T;':{'j;;x¥f :`:f!:n.=/i;i
i '/I;;:,
I ` .-.,,,,

+f`'r::«_,.<,-I

I,I,

:i t

+I

I,`

/l/AI:\r</`/I:lr

``!/'

:

,'/i

i

``\\'

v`+

`,,;,+`-:,::.r:.:,r.:,:,-I,,.i?-%4j,#i-.
¢\\7\;+.`;\`,y„\/`,'~5`?,\,,\,;LL,;;:,Z#\',,J:,-;J\vf,'`,'),„r;}„t,`,KI,!{rJ#*',J:,t`'<}'\Lht|
1r?^!{f* ::,,-!,,C;I;-x;.I.i_'";:(`,,`:(TS.`JJ§,j7r';#,:I:.,i-

`Jw, i; , `t

`i.a;I::i:i;izss;a:I:i::i:::Z:i;Sli:=r£::Zrz±i.:li:`1!. : -;i-I !'\f^J:^r,i, v, :t!xr <`'* I J:^`f

Feehe de froleglatLira

, , rProfeslch

Luo&r de CoLoglatu ra

i#::nhaths#a'&,::ado8®

/

No d® Coleglatura

/

j.f\Trfu"}t\n

I

givd,a.sup.'tom, unontorto

Nlvel afeanzndo(Tlfulado/aachlller.Eeresed®/EBtudlant®}'

C®ntro d® E6tudto8

Esp®ci.REed

lnlcfoITfroln®

/

/
/
*

En case ser cotndlanto lndhar Clolo / Afio de estudios.

'1_

/

111111-

Eoudha+p03tpr&

'^,-..•. 'J

-,

I.

''.`L,

,('^-,I,--

' , ) Ill -:-,",J-.,,i(-i,1"/,. -- ,,-lnlclch€rmino

ftywh'rfuj\` \I`,,_s

Nlvel alcarmd=(Magf8tefrocotorndo/Egre3aco/Estudtonto).

i

Ccotrod®Estudlee

Especfalld&d

-+i.+z

/
/

J .-fu

/

I

/
+

En case ssr es t`rdlanto indlcar Ctclo / Ano de estudio8.

EJ'

,ch +

t`ftyha)fffrfues

+

,

Certfro d® Eetudlce

Altofrriclofr6rmlco

matorla

Coruncaclch obt®nlda

/
/

/
/

* En case §er-estutifeinticar `Cifetof Aao ae estudles.

•,c,I,,1^

Cchtro de Estrdlo®

`

I
I

\.,,,`

AfloInlckRT€nwlno

Matoria

C®rtlflcacl6ri obtonltla

I

/

/

hi

/
* En ca§o sea estuliaute indfro clcle / Afro de estudiQs.

I

I
#,,:;'I/,`;iJ)K..i./`ii;,:".;.I,,,')(,.{4:,:,:/;,,,`\,,.-:-,I

-,ty,i,J ,I

,I

Jvl-,1,,,,,-,,``\\\,`` -\`:,`,^:(

qurm49:,\-(`;;,,,:,,,(
•`y,

, / _ r,

,,`1

/1`,,.

I

-;..A

y;ti

Lenpr ®rmn|®m

Nlv®l tlfsfco

Nlvel lntorm®dlo

Nlvel AvarLzado

I,,11,,,,,,,,,,I,,,,,I,,,,,,,Ill,Ill,,,

fi

Rill
Favor completar aan lnfomacldn Con nma on esta carilfa.

06/05/2020

trratlbel€rt / Empeea

Carlo - Actlvlaad dBsemi.oflada

eLirso ®1¢"0

thacEaro bqjo juramento lo siqulente:

REGisTRARANTECEDEmEspoLroiALEs

RE®lsTRAR ANTECEDENTES PENALES

REei§"AF{AINTECEDENTEsjuDicLALEa
^^t

TERERINHABiLITAci6NVIGENTEpARApRESTARsERvroro§AiESTADotcoNFORMEALREGfsTRONAcioNAies

sEN¢iowEs~c6NtRA6mviRE-E§civiLEsa3N8cO)
ESIARINsoRn-OENELREO(sTRORE0EuOoRE8AL"ENrrARIOsMORCRE(RE"}

ESTAIiNscFiiTOENELREGisTRONAcioI\IALesABOGADesOwcioNAcOsponuAIApRACTicApROFEsiolquaNAs}
(En case comsponda)

€sTREtNrmTo-twtj\f"chaepRO`7ERERESSANciDl\3lro®SiPQREiTRrBuunoEcoNTRAtAcioNES.eel
EST^DO SON sAnicidN vioE^me
ESTARINSCRITOENELFiE©lsTRODEDEUDOFRE8DEREPARACIONESCJVILESOEt)RECDVPoRro1.anorocoNTAR

##Nx¥cg#:±DfuL=kA4prmErm"OFLA¥##trfen¥asi#oc%#EtL+gAcO3es3thEVQUECREAELREDEmaD
TENIRcoNDRAmaTERRORISve.APOIOGIArDEIDEUTODETERRORIsroVOTResoElrToS.sERALADesENuur
N® sO784

TENERlneED"ENTO.iNcoueATIBiLiDro0E§tin-ueuFa'cOE-NAIOunApROHiBici6t+0FueTRicctsNpas^sER
pesTOR0cONIRATisTAyroRARApOsTULAR,ApeEDER0E]ERCERELsERvicio,FUNci¢N0cARcOcOwOcADO
cOF{ EL WCS.

seRcoNyuoE,cormLENTE0pARiENIHASTAEisEcuNcOGRAOOOEcONSAueuiNioADoAFiNiDADDELA§
pERsONIAssEnAiAOAsENiosiiTEIREsa)Ale)DELARTieuioiiDELTEexTOoNicoORDEiun=>DELAiEyOE
CONTRATACIONES DEL ESTADO

PERCIBIR8lMULTANEA«ENTERENUNEFIAcioN,PENstoNUHONORARIOsPoRcoNCEprooEiocAci6NDEsgRvroios.

A§Esonds0ccusuiTente.0cuALQufflOTRAcOREpERcaetaN¢tNGaesosceLESTae.sArormEL
EjEFtcic[ODELAFUNci6NcoceNIEEFECTivAyLApERCEpci6NDEDerAscORpAITiclpAcl6NENi`NOD€ies
DiRECTORiceDEENIiDADEsoENPRESAsE8TATALEsoENTRioui"usAowlNi8TRATivceoENoTRosoF.cuqNos

CouslADOS

LA pRESENiE FicHA DEesRA

11

Dla

Mes

Aha

Favor complctar e8ta lnformaclon con flma ®n esto c&rlfla.

#!:T'icN'§ESR°gf5ANL

--.---

FORMATO N® 01

CARTA DE PRESENTAC16N

Sefiores
HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO

Presente.-

(Nombre

y

Apellidos)

identificado(a) con DNI Ng„ ............. „ ............., mediante la presente le solicito se me considere para participar en
el Proceso CAS N9 ......................... „ .........., convocado por el Hospital Bel6n de Trujillo, a fin de acceder al servicio

cuya denominaci6n es

Para lo cual declaro bajo juramento que cumplo i'ntegramente con los requisitos basicos y perfiles establecidos
en la publicaci6n correspondiente al servicio convocado y que adjunto a la presente la correspondiente Curricular
Vitae documentado, copia de DNl y declaraciones juradas de acuerdo a los Anexos A, 8, C, D, E, F.

Trujillo,

de

del 202

Firma

Nombre y Apellidos del Postulante

JuSTICIA SOCIAL
'',::#;3g`"NVERS16N
. rd,,giv

=:I.-I -

ANEXO A
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores
HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO

Presente.El suscrito, DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informaci6n corresponden a mis datos personales, Ios

mismos que se sujetan a la verdad:
APELLIDO PATERNO :

APELLIDO MATERNO :

NOMBRES :

DOMICILIOFISCAL:

DIST:

PROV:

DEP:

FECHA DE NACIMIENTO

(dd/mm/aaaa):
N9 DNl :

--.,--#,'--,
N9 RUG :

TELEFONO FIJO :

TELEFONO CELULAR :

Trujillo,

de

del 201

Firma

Nombre y Apellidos

Formulo la presente declaraci6n en virtud del Principio de Presunci6n de veracidad previsto en los arti'culos lv

numeral 1.7 y 429 de la Ley del Procedimiento Administrativo General aprobada por la Ley N9 27444 sujet5ndome

a las acciones legales y/o penales que correspondan de acuerdo a la legislaci6n nacional vigente.

Pa8. 2

...i.i.i -... i

.-;ji;'

JuSTICIA SOCIAL
€rf`tir,„NVERS,6N

•.---

ANEXO E

DECLARAC16N JURADA DE AUSENCIA DE NEPOTISMO -Ley N9 26771
PARA POSTULANTES EN PROCESO DE SELECC16N DE PERSONAL

Sefiores
HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO

Presente.-

Declaro bajo juramento que no me une parentesco alguno de consanguinidad, afinidad o por razdn de matrimonio o uniones de hecho, con
personas que a la fecha viene laborando con el cargo de confianza en el Hospital Bel6n de Trujillo, bajo cualquier denominaci6n que involucre

la modalidad de Contrato Administrativo de Servicios, Locaci6n de Servicios o Contrato por Consultori'a.

Ratifico la veracidad de lo declarado, someti€ndome de no ser asi a las correspondientes acciones administrativas y de ley.

Trujillo,

de

del 202

Firma

Nombre y Apellidos

EN CASO DE TENER PARIENTES

Declaro bajo juramento que en el Hospital Belen de Trujillo labora(n) la (s) persona (s) cuyo(s) apemdo(s) indico, a quien o quienes me une
la relaci6n o vinculo de afinidad (A) o consan8uinidad (C), vinculo matrimonial (M) y uni6n de hecho (UH), sefialados a continuacidn;

Relaci6n

Apellidos y Nombres

Oficina o Unidad donde presta servicios

1.2.-

3..
Trujillo,.................'..-...'....-...'...-..-

Firma

Nombre y Apellidos

CUADRO PARA DETERMINAR EL GRADO DE CONSAGulNIDAD Y/O Al:INIDAD

Grado

Grado Parentesco por Consaguinidad

En linea recta

En lfnea colateral

Grado Parentesco por Afinldaa

En li'nea recta

En lfnea colateral

Suegros, yerno, niiera

1ro

Padres/hijos

2do

Abuelos, nietos

Hermanos

Abuelos del c6nyuge

3ro

Bisabuelos

bisnietos

Tios, sobrinos

Cufiados

Primos, sobrinos,nietostios,abuelos

4to

Formulo la presente declaraci6n en virtud del Principio de Presuncidn de veracidad previsto en los articulos lv numeral 1.7 y 429 de la Ley

del Procedimiento Administrativo General aprobada por la Ley N9 27444 sujetandome a las acciones legales y/o penales que correspondan
de acuerdo a la legislaci6n nacional vigente

JUSTICIA SOCIAL

' - I--

€,ffiprd INVERSION

ANEXO D
DECLARACION JURADA

EN VIRTUD DE LA LEY 27444

DECRETO LEGISLATIV0 Nro.1057

DECRET0 SUPREMO Nro. 075-2008-PCM
APELLIDO Y NOM

PROFESION U OCUPACION:

DECLARO BAJO JURAMENTO
QUE PERCIBO A LA FECHA:

(Consignar su firma en los par6ntesis)
*lNGRESOS POR FUNCION DOCENTE
*lNGRESOS POR PENSION DE PARTE DEL ESTADO

rr

* OTRO TIPO DE INGRESOS

DETALLAR QUE OTRO Tl

DEPENDENCIA DONDE PERCIBE LOS INGRESOS:

Trujillo,

de

del 202

Firma

Nombre y Apellidos

DOMICILIO
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ANEXO C

DECLARACION JURADA DE NO TENER IMPEDIMENTOS PARA CONTRATAR

EI

que

suscribe ..... „ .... „ .......... „...identificado

Profesi6n .... „ ........... „ ................,

con

domicilio

con

real

D.N.I.

N9 .............. RUC

en

tel6fono

N9 ..... „ ..........

Ng ..............,

de

Estado

Civil .........., natural de ..„ .......... DECLARO BAJ0 JURAMENTO:

1.

No

encontrarme

sancionado

en

ninguna

entidad

publica,

y

de

haberlo

estado,

rehabilitaci6n.

2.

No encontrarme inhabilitado osancionado pormi colegio profesional, si fuera el caso.

3.

No tener inhabilitaci6n administrativa ojudicial para contratar con el Estado.

4.

-ch.;

No estar incurso en casos de nepotismo.

5.

No tener antecedentes policiales, judiciales ni penales.

6.

No tener sanci6n vigente en el Registro Nacional de proveedores.

7.

Mi compromiso de disponibilidad inmediata a la suscripci6n del contrato.

z,

Trujillo,

de

del 201

Firma

Nombre y Apellidos

Pag. 4
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ANEXO a
DECLARACION JURADA DE VERACIDAD DE INFORMACION
CONTENIDA EN EL CURRICUL0 VITAE

EI

que

suscribe ............................ identificado

Profesi6n .......... „ ............ „ .........,

con

domicilio

con

real

D.N.I.

Ng„ ............ RUC

en

telefono

N9 ............... „

N9 ..............,

de

Estado

Civil .........., natural de .............. DECLARO BAJO JURAMENTO:

Que, la informaci6n consignada en el Curriculo Vitae presentado es veraz y fidedigna sujet5ndome a las acciones
legales y/o penales que correspondan de acuerdo a la legislaci6n nacional vigente

Trujillo,

de

del 202

-y74
Firma

Nombre y Apellidos

Pag. 3
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ANEXO G

DECLARACION JURADA DE NO TENER IMPEDIMENTOS PARA CONTRATAR CON EL ESTADO

El

que

suscribe ............................ identificado

Profesi6n ...................................,

con

domicilio

con

real

D.N.I.

N9 .............. RUC

en

telefono

N9 .................

N9 ..............,

de

Estado

Civil.„ .....,., natural de .............. DECLARO BAJO JURAMENTO:

1.

No habersido declaro esestado dequiebra culposa o fraudulenta.

2.

No habersido condenado porla comisi6n de delito dolosooconclusi6n anticipada o poracuerdo
bajo el principio de oportunidad por la comisi6n de un delito doloso.

•f/

3.

No habersido sancionado con destituci6n o despido.

4.

No mantener procesojudicial pendiente iniciado par el Estado, derivado de una acci6n de control
o servicio de control posterior o del ejercicio de la funci6n pllblica.

5.

Notener sanci6n vigentederivada de un proceso administrativo sancionador por parte de la CGR.

6.

Notenervinculo de parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad ysegundo deafinidad,
o por razones de matrimonio, uni6n de hecho o convivencia, con quienes realicen funciones de
direcci6n en la entidad, con aquellos que tienen a su cargo la administraci6n de bienes o recursos

ptiblicos, asi como son servidores de la entidad vinculados a las materias a examinar, aun cuando

estos hayan cesado en sus funciones en los llltimos dos (02) afros.
7.

No haber laborado, intervenido o participado directa o indirectamente en las areas vinculadas a
la materia a examinar.

Trujillo,

de

del 202

Firma
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Nombre y Apellidos del Postulante

ANEXO F
DECLARACION JURADA DE NO ENCONTRARSE INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES

ALIMENTARIOS MOROSOS-REDAM

SeFiores
HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO

Presente.-

-+,7,,

identificado
..„ ..,. „ ....... „ ...... „„„„ con domicilio en

con

DNI

Ng

declaro bajo

juramento que, a la fecha, no me encuentro inscrito en el ``Registro de Deudores Alimentarios Morosos" a que
hace referencia la Ley N9 28970, Ley que crea el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, y su Reglamento,

aprobado por Decreto Supremo N9 002-2007-JUS, el cual se encuentra a cargo y bajo la responsabilidad del
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial.

Trujillo, _ de

del 202

Firma

\\

Nombre y Apellidos

`\

`\7
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(Hoja de Trabajo N° o4)

IDENTIFICAC16NDELPuESTO

Unidad Org5nica: DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRITICOS

Denominaci6n: PROFESIONAL MEDICO DE LA SALUD

Nombre delpuesto: MEDICO GENERAL

Dependencia Jerarquica Lineal: Emergencia

Dependencia Jerarquicaruncional: Emergencia COVID 19

Puestos que su pervisa :

MIS16N DEL PuESTO

Se busca garantizar de manera eficiente y oportuna en los pacientes sintom5ticos respiratorios con riesgo de padecer
infecci6n por Corona Virus en el HBT

FU NCIONES DEL Pu ESTO

Atenci6n de pacientes en el area de triaje COVID
Llenar ficha epidemiol6gica

Orientaci6n y consejerfa en cuanto a COVID 19

Tratamiento en pacientes COVID 19 al Hospital de referencia COVID

COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaclones Extemas

FORMAC16N ACADEMICA

a.) Grado(s)/situaci6n acad6mica y estudios requeridos para el puesto

A.) Formaci6n Acad6mica

C.) dse requiere
Colegiatura?

ln compl eta

x

|secunda"a

Com plc [a

I

MEDICO CIRUJANO

Egresado(a)

I

E s, I No

Bachlner
taequiere habilitaci6n

Tecnica Basica
(16 2 aj`os)

T`tulo/ ucenciatura

T6cnica Superic)r

profesional?

E s, I No

(3 a 4 aflos)

u n i versita rio

T|...,.,a.oH
Egresodo

Tltulado

CONOCIMIENTOS

A.)ConocimientosT6cnicosprincipalesrequeridosparaelpuesto/rvoreql//.erendocumentoc/.6nsustenrori.a/:
Conocer Norma tecnica MINSA para SARS 2 COVID-19

8.) Programas de especializaci6n requeridos y sustentados con documentos.
use:Cadaoursodeespeclallzacl6ndebentenernomenosde24horasdecapacitacl6nylosdlplomadosnomenosde90horas

lndiqueloscursosy/oprogramasdeespeciallzacldnrequeridos:

C.) Conocimientos de Ofim5tjca e ldlomas,
Nlvel d e domlnlo
OFIM TICA

No aplica

Word

aasico

lntermedio

Nlvel de dom[nlo
Ad
vanza o

IDIOMAS

No ap'ic a

X

'ngles
Excel

\

Power point

X

X

EXPERIENCIA

Experienciageneral
lndiquelacantidadtotaldeajiosdeexperiencialaboral;yaseaenelsectorpublicooprivado.

|Contarconexperienciacomominimodeolafio

Experiencia especifica
Contar Con minimo 01 aRo incluyendo internado

8.) Indlque el tiempo de experiencia requerida para el puesto; en el sector publico:

|01afioincluidointernado

C. Marque el nivel minimo de puesto que se requiere como experiencia ya sea el Sector Pablico o privado
Practlcante

_X_ Profeslonal

Auxiliar a

_Asistente

_Anallsta __Espec|a||sta

Supervisor o

_E:-a;d|.;;;;r

Jefe de Area a

_;:J#u#a:ecn%

•Encasoquesl`serequieraexperlenciaenelsectorptiblico,indiqueeltiempodeexperienciaenelpuestoy/ofuncionesequivalentes.

'Menc/oneotrosospecto5comp/emenfono"obree/requis/rodeexpenenc/a,encojoer/sf/eroo/good/C/ono/Poro€/Puesro

NACIONALIDAD

Se requiere nacionalidad peruana

sl

I

HABILIDADES 0 COMPETENCIAS

Capacidad para trabajar en equipo
Etica y valores: solidaridad y Honradez

Capacidad de trabajo bajo presi6n
Capacidad de Analisis

Habilidad pare solucionar conflictos

•; .

,

\

,1,.

,EL ,,`

,,., `,

i " ,,,,,,,,,

H695¥L¥t={;{*E4;,i`:`:`i¥=?ETiip*ELo
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Baslco

lntermedlo

Avanzado

LT

,.-i.-..-...±El.i€.:,.;.....-...i
unldador8anica:
Denomlnacl6n:

Departamento de Nutricion y Dietetica
ftyt_ricionista Clinico

Nombre delpuesto:
Dependeneia` fefarquica Lineal:
Depend encla Jerarqulcafun clan al:

Departamento de Nutrition y Dietetfea
Departamento de Nutrlcion y Dietetica

Puestosquesupervlsa:

cOORDiNAcioNEs \ rmNcimues

FammcLON ACAoeMicA
A.I Formacidr` Academica

C.I €Se requiere

8.) 6rado{s)/situacion academica y estudios reqLieridos perm el puesto

cotegiaoura?
lncomp]de

Complcta

H

Egresado(a)

•cenciado en Nutrici6n

Hff H to

8ach!ller
Trfuha 8dslca
(1 d 2 aHos)

tREqtfieTtrhabwlt3cldn

Thtu lo/ licenciatura

profeslonl?

T6enlca Superlor

(3 6 4 a5os)

Maestria

universitario

f9,erfu rl"O

fl I No

SERF_NciA REGroNAL DE sALuo-Ll.
HOSPITA

L ' rJ . M . D E
lFFA DE

DE TRUJILLO

PiLAR Ec!iEv,f`?tp.iAS,oAVFTr)f2A
FtjART Dr= NUT\.3icldN y riirTt:.Tic^

€aun€lMIENn¢s
Ar.i.C.a.==F:==,T6Tie?Sprinctpalesveque"asperae\questo(Norequierendocumentocichsustentarid)..
ConocernormatimicadesatnddelaUfiidadPnductwadeSsoietosdeSaleddeNutricfonyobetetfa
a.)Pro8ramasdeespeclal!zecronrequeridosysustentadescondacumerlees,
NEgse:.cadacursodeespedallzael6ndebentenernomenosde24horas-;;-i;;;;;;;;$6nylosdlplomadosnornenosdesohores.

Indk|ueltHcursesy/oprngramasde€Specldrzacl6nnapuerldos!

C.) Conocimlentos de Ommat!ca e ld]omas.

•fl
I

"es

-'

,

/y

toap k

aas'co

nlp\\,,,,,-,i,I.

nttw.meek.

•A

Into
ed

X

wordLExce,

X

Powerpoint

X

ExperfenclaesrferaJ
lndiquelacantidadtotaldeafiosde.experfenclalaboral;yaseaenelsectorpdbHcooprivado.

|Afioyseismeses

ExperlencEa especmca

I

AJlndiqueetiempodeexperienciarequeridaparaelpuestoenlafuncl6nolamateria:
un ono incluido
SERUMS

I:.:'anfid;q,:ec]eu',t;:::::Lesxperfencfanguerfdaparaelpuesto,enelsectorp4b"co.
C.MarqueelalrdmwhrrodepuestoqueserequjerecomoexperlenciayaseaelSectorPdbllcooprlvado

~ PP'%O#I

I J%I':I.%rn=e

~haNun __Espeaa|isto

-.------ =So:o£*y'i£#£af re#to°

_8:Ego

•Encaso.q_:::Iserequle=e.x?e:enciaenelsectorptiblico,indiaueeltlempodeexperienciaenelpuestay/ofun€Ionesequhotentes.

Seis meses en Unidad Productora de Nutricion

\*Mencioneotrosaspectoscornplementorlossobreelrequisitodeexperlericla,.encasoexlstlera"IgQedlaonalBanelpuesto.

NAcloNALIDAD
Se requiere racionalidad peruana

Sl

x

Capacidad para trabajar en equipo
Etica y valores: Solidaridad y Honradez

Capacidad de trabajo bajo presi6n
Capaclaad de Analisis

Habilidad para solucionar conflictos

GERENciA REGmiAL pE sALuci-LL
TRUJILLO

l,c. M. DE,l``P,t-.;fn`=ci.i£'`\']"..-``||.'+.T.`,-^jA`.,'F~D(3A
I F FA D E i ''[. F r'A r{ T. D I N IJT 1¥` .I i ; :-; I ; '.`' r ' +I .;. I--.I. i r; Lt,

I_

i-;:If-I-:

-------

®

unldadorgfnfro:

Departamento de Enferm€rla
•TecnicodeEnfermerfa-Triaje/EmergenciaCOVID-19

I)enomlmacl6n:

Nombre delpuesto:

T6cnico de Enfermel.la

Dependencfa Jerfuquha 4haeal:

oep@rtamentodeEnfermer/a

DependenciaJersrqulcafuncional;

Departamento de Enfermeria

Pu®stosquesupervisa:

FO"Aciory AcaG£MfcA
A.) tormacj6n Academlca

8.) Grado(a)/situac
ra el pLiesto

Irroompleto

Fdarfa
Tecnico Bask:a

Completa

DE

(I 6 2 afros)

Egresado(a)

de T6cnico en Enfermerfu

Bachiwer

"tulo/ Lice nciatura

T6cnitaSuperior
(3 a 4 88os)

ill RE
nDcaoracor|
Egretw

Tltulado

C.I {Se reqtiiere
Cctegfatura?

A.|Conoclmleitto§T6onlcosprinclpelesrequerldosparaelpuesto/"arapu/ergndocumentoci.dnSustentor/a/:

•

.canoeiiniehto 5obre.la atenci6n de erfermeria a pacientes hospitalizados

I.}Programasdeespeclaltracl6nrequeridosysustentedoscondocuimentog.
•
Cursos relaclonados con la atencldn de los paclentes en los diferentes etapas de vida
NEL9±1:Cadacursodeespechllzaci6ndebentenernomenasde24horasdecapacltacl6nylosdlplomadosnomenosde90horas.

Indlquelescorsesy/oprogramasdeespecfalhacron.quqerldes:

C,) Cor`o€lmiento§ de Ofim5tlca a ldlomas.

Ntveld a dontw
\\oHer mc*` \ \

No aplha

Word

X

Excel

X

Power polnt

X

Bastco

nterrdto

Avanzedt]

fxpchencfa€enera|
'lndlquelacantldadtotaldeafiosdeexperiencialahora[;yaseaenelsectorpdbllcooprivado.
Contarcon06mese5ama§enhospita"zaci6nfnlasdlferentes3reasdeatencidndelsectorpdb«cooprivado

Experfenc!a especfflca
A.)lndiqueeifempodeexperienciarequendaparaelpuestoentafunti8notamateria?
Contarcon06mesesamasdeejercicioenlasdiferentes5reasdeatenci6nyetap3sdevida

8.)lndlqueeltiempodeexper)enciarequeridaparaelpLlesto;enelsectorpdblico:

Contarcon06mesesam5senhospitalizaci6ndelasdiferentes5reasdeatenci6nydiferentesetapasdevidaenelsectorpdblicoy
pTivade
C.Marqueelnivelm(nimodepuestoqueserequierecomoexperlenc!ayaseaelSectorPoqucooprivado
Practiconte

Profesioral

Auxlllar a

_Asisterite

_Analista __Espech|tha

_#rd##%o°r _DJgp:aderto:ee%

_GD;,T%oer°

casoqueslserequlen.experierlciaenelsecto(pabllco,indiqueelt}empodeexperlenciaenelpuestoy|ofun¢Ionesequivalentes.

MeTlcioneotrosascectoscompl€mentoriossobreelrequLsltodeexFierlenclo;encasoexlstleraaboadiclonalparaelpuesIO.

i creditar la experiencia laboral en el sector ptiblico y privado
L ACIONALIDAD
Se requtee flacionaBdard pert:iana

SI X

NACIONALIDAD
Se requiere nacionalidad peruana

St x

•

Capacidad para trabajar en equipo

•

Etica yvalores: Solidarldad y Honradez

•

Capacidad de trabajo bajo presidn

•

CapacidaddeAnalisis

•

Habllldad para soluc!onarconflictos

'-=--_-_!=--i-

=1

iDENTIFicAcioNDELpuesTO

ubldrdtyife:
Denoulnadch:

Nembredelpuesto;

Bependenda Jedrty Lineal:
Dapendend®}erfuqulcatondon81..

bes*®Sqqesopewiso:

s£RvrelosGENERALE.a.yMArm"IMiEm
AuXIWARASJSTENCIAi

-

'p' -J..I.Tu`u`J'

ALmuuARAfflrmtiAL
ofreRADE§ERvicies€ENERALESyMAurEN]Mlfuro

aFicRADEs8RwjcosG8N£RAfesyMArmow"Euro

unueDE.ts`vA«"ycormRE

Frfeu`/\ ^J, /~~ (OFCINAD

ESERviciosGftyERALEsTMANTErmMIERTo.

\

5J,

~;

I,,

.(/,

}J

1 -/i ' `,` `+ ,/I + -,I,,`,,'/.1,?i

;((

A.)F®rmactfroAed€mtsH

€t€begqutero
1neanptw

eamdees

C®leglatrra*

HE

HH

HE

Nq

ntordrfu H I

CONOCIMIENTOS

A.)ConocimientosTecnicosprincjpalesrequeridosparaelpuestoWorequterendocumentoct.dnsustcnfc7rto/:
MANEJODEMAQulNASINDuSTRIALES(LAVADORAS,SECADORASYCENTRIFUGADORAS)

a.) Programas de especializaci6n requeridos y sustentados con documentos.
Nota :

lndique los cursos y/o programas de especlalizacl6n requeridos:

C.)Conocimientosdeofimaticaeldiomas.

Nlvel de domlnlo
OF'M TI

NO apllca

8aslco

lntermedlo

Nlvel de domlnio

Avad
nza0

'OIOMAS

\

WordExcel

No ap'ic a

lngles

85sico

lntermedi a

X

X

\

Power point

EXPERIENCIA

Experienciageneral
lndiquelacantidadtotaldeafiosdeexperiencialaboral;yaseaenelsectorpablicooprivado.

Contarconexperienciacomominimodeo6mesesenelmanejodemaqulnasindustriales(lavadoras,secadorasycentrifugadoras

Experiencia especl'fica
Contarcomominimo01afloenelareadelavanderiaeninstitucionespublicasoprivadas

:6):::qeusee't'emp°deexperlenclarequerldaparaelpuesto,ene|sectorpdbhco

C.Marqueelnivelmi'nlmodepuestoqileserequlerecomoexperlenclayaseaelSectorPdblicooprlvado
Practiccinte

-ProfesIonal

Auxiliar a

X_Aslstente

_Ana||sta __Espec|a|ista

_::::dx:Sa°dro°r

_DJe%ea±a!een°to°

_GD:rreecnttoer°

;EncasoquesI'serequleraexpenenclaenelsectorpdbllco,Indlqueeltlempodeexperlencloenelpuestoy/ofunclonesequlvalentes

;Mencloneotrosospectoscomplementorlossobreelrequlsltodeexperlencla,encasoexlstleraalgoadlclonalparaelpuesto
NACIONALIDAD

Se requiere nacionalidad peruana

si

I

HABILIDADES 0 COMPETENCIAS

Capacidad para trabajar en equipo
Etica y valores: solidaridad y Honradez

Capacidad de trabajo bajo presi6n
Capacidad de Analisis
Habilidad para solucionar conflictos

givRe8.`.--..-.
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Ad
variza a

