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RED DE SALUD AREqUIPA. CAYLLOMA

HOSPITAL CENTRAL DE MAJES

CONVOCATORIA

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS

PROCESO CAS Ne 001- 2015

AREqUIPA, MARZO 2015
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"Decenio de las Pe¡sgnas con D¡scapac¡dad en el Perú"

"Año de la Divers¡ficac¡ón Productiva y del Fortalec¡miento de la Educáción"

"año del Bicentenario de la Gesta Patr¡ótica de Mar¡ano Melgar Valdivieso"

CONVOCATORIA

co¡nn¡rectón¡ ¡DMINlSTRATlvA DE sERvlclos {cAs) Ne 01 - 201s

ENTIDAD €ONVOCANTE: RED DE SALUD AREQUIPA CAYTLOMA

TERMINOS DE REFERENCIA

I.- G€NERAUOADES:

1. objeto de la convocatoria:

contratar los serviclos de:

02

01

01

01

01

01

01

Area solicitante:

Hospital Central de Majes

Dependencia encargada de realizar el proceso de contratac¡ón:

Red de Salud Arequipa - Caylloma

Base Legal:

- Decreto Legislat¡vo Ne 1057, que regula el Régimen Especialde Contratación

Adm¡nistrat¡va de Servicios, Decreto Supremo Ne 075-2008-PCM, modificado
por el D.5. 065-2011-PC.

- Demás disposiciones que regulan el Contrato Admínistratívo de servicios.

- Ordenanza Regional N' 202 - Arequipa, que aprueba el CAP del Hospital Central

de Majes.

Médico Pediatra

Médicos Anestesiólogos

Médicos Rad¡ólogo

Médicos cirujanos Generales

Médicos Ginecólogo

Médicos Traumatólogo

Técnico de Enfermería

Aux¡liar Adm¡nistrativo

2-

3.

4.
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II.. PERFIL OEL PUESTO:

(02) MÉDICOS PEDIATRAS

tú q

REQUISÍTOS MINIMOS DETAIT.E

Experiencia Experiencia mín¡ma de 01 año,

desempeñando funciones relacionadas de

Ped¡atría.

Competencias Capac¡dad analít¡ca y organ¡zativa, capacidad

de trabajo en equ¡po, solidaridad y honradez

Formac¡ón académ¡ca Título Profesional de Médico C¡rujano

Título Profesional en la Especialidad de

Pediatría o mínimo Constancia de haber

concluido el Res¡dentado en la Especialidad

Ped¡atría.

Cursos / Estud¡os de Especializac¡ón Residenc¡a en la Especial¡dad de Pediatría

Requis¡tos para el Puesto y/ o carSo

mínimos necesarios y deseables.

Resolución de término de SERUMS,

habilitación del Colegio Profesional (original).

CARACTE RISTICAS PARA Et PUESTO

Pr¡nc¡pales Func¡ones

- Efectuar la atención integral de competencia méd¡ca especializada en ped¡atría a

pacientes del hospital de acuerdo con las guías de atención de manejos establecidos.

- Establecer las normas de bioseguridad que promuevan la disminución del riesgo y

daños a la salud

coNDt€toNE5 DETATTES

Lugar de prestación de servic¡o Hosp¡tal Central de Majes

Duración del contrato 3 meses (Abril a Jun¡o 2015)

Remuneración Líquida

Aport€ Se$ridad Social

Costo de Contrato

s/.4,896.05
103.95

s/. s,000.00
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(o2l MÉDrcos ANEsrEsótocos

REQUISITOS MINIMOS DETATIT

Experi€nc¡a Experiencia mínima de 01aÍio,

desempeñando f unc¡ones de anestes¡ología.

competenc¡as Capacidad analít¡ca y organizativa, capacidad

de trabajo en equipo, solidaridad y honradez.

Formación académica Título Profes¡onal de Médico Cirujano

Titulo Profesional en la Espec¡alidad de

Anestesiología o mínimo Constancia de haber

concluido el Residentado en la Espec¡al¡dad

Anestesiología.

Cursos / Estud¡os de Especialización Res¡dencia en la Especial¡dad de

Anestesiología

Requ¡sitos pará el Puesto y/ o cargo

mín¡mos necesaríos y deseables'

Resolución de término de SERUMS,

habil¡tación del colegio Profesional (original).

CARACÍERISTICAS PARA EL PUESTO

Principales Funciones:

- Brindar atención médica en médica de anestesia y analgesia a los pacientes en las

etapas pre operatorio, ¡ntra operatoria y pos operatorio, procedimientos de

emergencia, reanimación Card¡ovascular y gasoterapia.

- Establecer las normas de b¡oseguridad que promuevan la disminución del riesgo y

Daños a la salud

CONDrcloNES DEfALl¡s

Luga. de pr€stación de servicio Hospital Central de Majes - El Pedregal

Durac¡ón del contrato 3 meses (Abril a Junio 2015)

Remunerac¡ón Líquida

Aporte Seguridad Social

Costo de Contrato

s/. 4,896.05

103.95
s/. s,000.00
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(01) MÉDrCO RADIOLOGO

REqUrsrTos MrNlMos DETALT{

Experiencia Experiencia mín¡ma de 01año,

desempeñando funciones relacionadas de

radiología.

competencias Capacidad analit¡ca y organizativa, capacidad

de trabajo en equipo, solidar¡dad y honradez.

Formación académica Título Profesional de Médico Cirujano

Título Profesional en la Especialidad de

Radiólogo o mínimo Constancia de haber

concluido el Residentado en la Especialidad de

Radiólogo.

Cursos / Estudlos de Especiallzación Residencia en la Especialidad de Radiólogo

Requ¡s¡tos para el Puesto y/ o cargo

mínimos necesarios y deseables.

Resoluc¡ón de térm¡no de sERUMS,

Hab¡litación vigente del colegio profesional

(original).

CARACÍE RISTICAS PARA EL PUESTO

Pr¡nc¡pales Funciones

- Efectuar la atención integral de competencia médica especializada en Radiología a

pacientes del hospital de acuerdo con las guías de atención de maneios establecidos.

- Establecer las normas de b¡oseguridad que promuevan la disminución del riesgo y

daños a la salud.

CONDrcloNÉS DETATT€S

Lugar de prestación de servicio Hosp¡tal Central de Majes

Durac¡ón del contrato 3 meses ( Abril a Jun¡o 2015)

Remunerac¡ón Ugu¡da

Aporte Segur¡dad Soc¡al

Costo de Contrato

s/. 4,896.0s

103.95
s/.5,000.00
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(01) MÉDICO CIRUJANO GENERAL

REQUtSTTOS MlñllMOS DETALI.f

Experiencia Experiencia mínima de 01año, desempeñanc¡o

funciones relacionadas de atención de c¡rugfa

General.

Competencias capacidad analítica y organizativa, capacidad de

trabajo en equipo, solidar¡dad y honradez

Formación académ¡ca Título Profes¡onal de Méd¡co cirujano con

especial¡dad de Cirugía General.

cursos / Estudios de Especial¡zación Residenc¡a en la especialidad de Cirugía 6eneral.

Requ¡sitos para el Puesto y/ o cargo

mlnimos necesarios y deseables.

Resolución de término de sERUM5, habilitac¡ón

del Colegio profesional.

CARACÍE RISTICAS PARA EL PUESTO:

Funciones:

- Efectuar la atención integral de competencia médico quirúrgica especial¡zada en

cirugía 6eneral, de acuerdo con las guías de atenc¡ón establecidas'

- Establecer las normas de bioseguridad que promuevan la disminución del riesgo y

daños a la salud

coNDlctoNEs DETALTES

Lugar de prestac¡ón de servlcio Hospital Central de Ma¡es

Duración del contrato 3 meses ( Abr¡l a Junio 2015)

Remuneración Uqu¡da

Aporte Seguridad soc¡al

Costo de Contrato

5/.4,896.05

103.95
s/. s,000.00
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(or) uÉotco e ¡¡¡ecÓ'o¡srETn¡

REQUISTTOS MINIMOS DEfAIT€

Experiencla Experiencla mínima de 01 año,

desempeñando func¡ones relacionadas de

ginecología y obstetric¡a'

Competenclas Capacidad analítica y organ¡zativa, capacidad

de trabajo en equipo, solidaridad y honradez.

Formación académica Título Profesional de Médico Cirujano

Título Profesional en la Especialidad de

Ginecología-Obstetricia o mínimo Constanc¡a

de haber concluido el Res¡dentado en la

Espec¡al¡dad de Gíneco - Obstetr¡c¡a.

cursos / Estudios de Especialización Residencia en la Especialidad de G¡necología

Requ¡sitos para el Puesto y/ o cárgo

mfnimos necesarios y deseables.

Resolucíón de término de 5ERUM5,

Habilitación vigente del Colegio profesional

(original).

CARACTERISTICAS PARA EL PUESTO

Pr¡ncipales Funciones

- Efectuar la atención integral de competencia médica especial¡zada en Ginecología y

Obstetricia paclentes del hosp¡tal de acuerdo con las guías de atención de manejos

establec¡dos.

- Establecer las normas de bioseguridad que promuevan la d¡sm¡nuc¡ón del riesgo y

daños a la salud.

coNDtcloNEs DETAU€S

Luga¡ de prestación de servic¡o Hosp¡tal Central de Maies

Duración del contrato 3 meses ( Abril a Jun¡o 2015)

Remuneración Liquida

Aporte Seguridad Soc¡al

Costo de Contrato

s/.4,896.05
103.95

s/. s,000.00

I

.r\l
)

\



w

{

q
\

(011MÉDrCO TRAUMATÓtOGO

REQUISITO' MINIMOS DETAttE

Experienc¡a Experiencia min¡ma de 01 año,

desempeñando func¡ones relacionadas de

Traumatología.

Comp€tenc¡as capacidad analítica y organizativa, capac¡dad

de trabajo en equipo, solidaridad y honradez.

Formac¡ón académica Título Profesional de Méd¡co Cirujano

Título Profesional en la Espec¡alidad de

Traumatología o mínimo constancia de haber

concluido el Res¡dentado en la Especialidad de

Traumatología.

Cursos / Estudios de Esp€cial¡zación Residenc¡a en la especialidad de

Traumatología

Requ¡s¡tos para el Puesto y/ o cargo

mínimos necesa¡ios y deseables.

Resoluc¡ón de térm¡no de sERUMs,

habilitac¡ón del Coleg¡o profes¡onal (or¡ginal).

cofrtDlclo¡rEs

CARACTERISTICAS PARA Et PUESTO

Principales Funciones a cumpllr:
- Efectuar la atención integral de competencia méd¡ca y quirúrgica especializada en

traumatología a pácientes del hosp¡tal de acuerdo con las guías de atención de manejo,

establecidas
- Establecer las normas de bioseguridad que promuevan la disminución del riesgo y daños

a la salud

DETATIIS

Lugar de prestac¡ón de servlcio Hospital Central de Maies

Durac¡ón del contrato 3 meses ( Abr¡l a Junio 2015)

Remuneración Lfquida

Aporte Seguridad So€¡al

Costo de Contrato

s/.4,896.0s
103.95

s/. s,000.00
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(01) TECNICO EN ENFERMERIA

REqUF|TOS MIHIMOS D€TALLE

Experiencia Experienc¡a mínima de 1año desempeñando

funciones similares en hospital'

Competencias capacidad analítica y organizativa, capacidad

de trabajo en equipo, solidaridad y honradez.

Formac¡ón académlca Título Técnico de lnstituto Superior, no menor

de 03 años y Resolución de inscripción del

título en el Ministerio de Educación.

Cursos / Estudios de Especialización Capacitación relacionada a las funciones

Requisitos para el Puesto y/ o cargo

mínimos necesarios y deseables.

Conocimiento y responsab¡lldad en el traDaio.
Conocimiento de bioseguridad.

CARACÍERISTICAS PARA ET PUESTO

Principales Func¡ones a cumplir:
- Realizar act¡vidades de apoyo en labores de enfermería de acuerdo a su formación en

hospitales.

coNDfclof{Es DEÍALI.ES

Lugar de pfestación de servicio
Hospital Central de Majes

Dureclón del €ontrato 03 meses Abril a Junio 2015

Remuneración Llquida

Aporte Segur¡dad Social

Costo de Contrato

sl. r,7?4-00

103.9s
!,827.95sl.
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(01) AUXTLIAR ADMlNlsrRATlvo

REQUISITO$ MINIMOS DgTAtT"E

Experienc¡a ¡xpeiiencia mínima 01año en Áreas

administrativas de secretar¡ado,

Competenclas capacidad analitica y organizativa, capacidad

de trabajo en equipo, solidaridad y honradez.

Formación académica Título de Secretar¡ado Ejecutivo

cursos / Estudios de Especialización Apoyo Administrativo, y de secretaría y

arch¡vo

Requisltos para el Puesto y/ o cargo

mln¡mos necesarioi y deseables.

Capacidad para ejercer trabajo bajo presión'

Manejo de procesadores de texto; hojas de

cálculo, internet y power point. Capacitación

en sistemas ¡nformáticos

CARACTERISTICAS PARA EL PUESTO

Pr¡nc¡pales Funciones a cumplir:
- Realizar act¡vidades de apoyo a sistemas administrativos.

CofrlDlClOÍtlES DETAI.T.ES

lugar de prestaclón de servic¡o
Hospital Central de Majes

Duración del contrato 03 meses Abril a Jun¡o 2015

Remuneración Líquida

Aporte Seguridad Social

Costo de Contrato

s/.831.00
74.79

s/.90s.79



III.- CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO:

EÍAPAS DEL PROCESO CRONOGRAMA AREAS RESPONSAEtES

EONVOCATORIA

1
Aprobac¡ón de [a Bases del proceso de

Selección convocator¡a personal cAS.
23 de Marzo RSAC

2
Publicación del Proceso en el Servic¡o Nacional

del empleo
24 de Marzo Comis¡ón

3

Presentac¡ón de la hoja de vida documentada

en físico en la sigu¡ente dirección; Mesa de

partes de la Red de Salud Arequipa - Caylloma

Av. lndependenc¡a Ne 600 - Edific¡o Héroes

Anónimos 2" Piso.

Del24 al27 de

Marzo

Hora: de 08.00 a

15.00 horas.

Comisión

4

Declaración de Aptos con los Requis¡tos

Mínimos

27 de ma-¿o

2o15

4:OO PM.

comisión

sEl¡ccróN

L Evaluac¡ón de la hoja de vida 2TMarzo 2015 Com¡s¡ón

2

Publicación de resultados de la evaluación de

la hoja de v¡da en Página wEB:

www.redperifericaaqp.gob.pe y en pizarras de

la Red de Salud Arequipa - caylloma.

30 de Marzo

2015
comisión

3
Reclamos 30 de Marzo

2015
Com¡sión

4

Entrev¡sta:

Lugar: A determ¡nar en la publicación de

resultados

31 de Marzo

2015
Comisión

5

Publicación de resultado final en Páglna WEB:

www.redperifericaaqD.qob.pe y en pizarras de

la Red de Salud Arequipa - Caylloma.

01 de Abr¡l

2015

9:00 am.

comisión

6 Adjudicación de Plazas: Sala de usos múltiples

2do piso

01 de Abril

2015

A part¡r 12.00

Comisión
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IV.- DE LA ETAPA DE EVALUACION:

Los factores de evaluación del proceso de selección se encuentran detallados en Ias

bases del proceso, los cuales están d¡stribu¡dos de la sigu¡ente manera.

Para los Discapacitados y para los L¡cenciados de las Fuerzas Armadas se bonificara

Con el 10% (Ley 29248) al final del proceso.

Sólo pasaran a la entrevista personal, aquellos que tengan más de 60 puntos en la

evaluación curricular.

V.. DOCUMENTACION A PRESENTAR:

1l Recibo por pago de derechos (Reglamento del Concurso): S/. 30.00 para

profesionales; S/.20.00 No profesionales, en Tesorería de la Red de salud

Arequ¡pa - caylloma, Av. lndependencia Ne 600 (4e piso).

2l De la presentación de Currlculum Vitae:
Los documentos deberán presentarse deb¡damente ordenados y foliado El Título

Profesional Legalizado y la Resoluc¡ón de término de SERUMS fedateado.

Constancia de habilitación profesional or¡ginal y v¡gente emitida por el colegio

Profesional en los casos que corresponda.

SUSCRIPCÉN Y REGI9TRO DEt CO¡i¡TRATO

t suscripción del contrato 01 Abril 2015
Admin¡strac¡ón

Red de salud

2 Registro del Contrato y cartas de presentac¡ón 01 Abril 2015
Admin¡strac¡ón

Red de Salud

EVALUACIONES
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Documentos de capacitación con fecha posterior a la emisión del Título

profesional y con una v¡gencia de 5 años a la fecha (2010 al 2015), relacionados

al cargo y fedateado en la ent¡dad a la que postula.

Documentac¡ón adic¡onal:

. cop¡a Simple del DNI

. Declaración Jurada de no tener ¡mped¡mento para contratar y de no

percibir otros ingresos del Estado. (Anexo N"01).

. Declaración jurada sobre Nepotismo (cuarto grado de consanguinidad y

segundo de af¡nidad (Anexo N"02).

. Declarac¡ón Jurada de Presentac¡ón de Postulante (Anexo N"03)

. Declaración Jurada de no tener deudas por pensión aliment¡cia (Anexo N"04

. Declaración Jurada de no haber s¡do destitu¡do ni sancionado por la

administración Pública (Anexo N'05)

. Declaración Jurada de no tener enfermedades física y mental.

La información a presentar tiene carácter de declarac¡ón jurada, por lo qué el

postulante será responsable de la información cons¡gnada en d¡chos documentos
y se somete al proceso de fiscalizac¡ón poster¡or que lleve a cabo la Red de Salud

Arequipa Caylloma.

Los postulantes deberán cumplir con env¡ar la información solicitada a la

dirección ind¡cada en los plazos establecidos, para ello deberá colocar su

expediente debidamente FOLIADO {de atrás hacia adelante}, en un sobre lacrado

conforme la siguiente et¡quetai

3l

SEÑORES:

coMtstoN DE PROCESO DE CONVOCATORIA CAS Ne 01-2015

RED DE SAIUO AREQUIPA - CAYTIOMA.

PLAZA A POSTUIAR :

NoMBRE DEL POSTUIANTE:..............................

4
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attExos

ANEXOS N"O1

CARTA DE PRESENTACIÓN MAs COPIA SIMPTE DE DNI

SEÑORES:

coMtstoN DE PRocESo DE CONVOCATORIA CAS Ne 01-2015

RED DE SALUO AREQUIPA - CAYLIOMA,

Presente.-

Yo,......

ldentificado (a) con DNI Ne , med¡ante la presente sol¡cito se me cons¡dere

para partic¡par en el PROCESO DE CONVOCATORIA CAS Ne 01-2015 RED DE SALUD AREQUIPA

- CAYLLOMA., a fin de acceder a la Plaza de..... '...."...'......'.

Para lo cual declaro bajo iuramento que cumplo íntegramente con los requisitos básicos y

perfiles establecidos en la publicación correspondiente al serv¡cio convocado y que adiunto

a la presente mi Currículo documentado, cop¡a del DNl, y declaraciones juradas según

formato.

Arequipa, ......-.. del 2015.

(F¡rma del postulante)



Yo,....-.-..-...

ANEXO N9 02

DEctARAc!ÓN JUNADA DE NO TENER IMPEDIMENTO PARA CO'IITRATAR Y DE NO

PERCIBIR OTROS IN6RESOS DEI. ESTADO

¡dentificado con DNI Ne

dom¡cil¡ado en

Departamento...... Postulante al

Adm¡n¡strativa de Servicios Ne 001-2015-, "
proceso de Convocatoria de Contratación

" (Plaza a la que

postula) al amparo del principio de veracidad establecido en el artículo lv. Numeral 1.7 del

título prelim¡nar de la Ley Ne 27444 - Ley del Procedimiento Administrat¡vo General, y de lo

d¡spuesto en el Art.42e Y Arl.242e de la referida norma, DECIARO EAJO JURAMENTO:

- Que, no me encuentro ¡nhab¡litado administrativa o iud¡cialmente para contratar con el

Estado.
- Que, no he s¡do condenado ni me hallo procesado por delito Doloso'

- Que, no me encuentro imposibilitado para contratar con el Estado al no registrar sanción

alguna por Despido o Destitución bajo el régimen laboral privado o públ¡co, sea como

funcionario, serv¡dor u obrero.
- Que, no tengo impedimento para ser postor o contrat¡sta, según las causadas

contempladas en elArt. 9e de la Ley de contrataciones y adquisiciones de Estado, no en

ninguna otra causal

- contemplada en alguna dísposición legal o reglamentaria de ser postor o contratista del

Estado.
- Que, no percibo otros ¡ngresos provenientes del Estado, de percibir otro ¡ngreso del

Estado distinto a la actividad docente o por ser m¡embro ún¡camente de un órgano

colegiado, y resultar
- ganador del presente proceso de selección, me obligo a dejar de percibir dichos ingresos

durante el periodo de contratación admínistrativa de servicios.

- Que, no he tenido litig¡os con el Estado.

- Que, de encontrarme en alguno de los impedimentos prev¡stos en el presente

documento, acepto mi descalificación automática del proceso de selección, y de ser el

caso, la nulidad del contrato a que hub¡ere lugar, sin perju¡cio de las acciones a que

hubiere lugar.

Manifiesto que lo mencionado responde a la verdad de los hechos y tengo conocimiento; que

s¡ lo declarado es falso, estoy sujeto a los alcances de lo establec¡do en el artículo 441e y el

artículo 438s del Código Penal, que prevén pena pr¡vativa de libertad de hasta 04 años, para

los que hacen una falsa declaración, violando el principio de veracidad, así como para

aquellos que cometan falsedad, simulando o alternado la verdad ¡ntencionalmente.

Arequipa,..........de.....................de1 2015.

Firma del Postulante

4
A
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ANEXO N9 03

DEclARAclóN JURADA soBRE NEPorlsMo

señores:
Red de Salud ArequiPa CaYlloma

Presente.
Yo,......................... ldentificado con

DNt Ne............................ y dom¡cilio en ......... , Provinc¡a

Departamento...... postulante al proceso de Convocatoria de

Contratación Adminístrativa de servicios Ne 001-2015-GRA/GRS "..."...'-.........'.... " """" (Plaza

a la que postula), al amparo del princip¡o de verac¡dad establec¡do en elartículo lv. Numeral

1.7 del Título Preliminar de la Ley Ne 27444 - Ley del Proced¡miento Administrativo General,

y de lo d¡spuesto en el Art.42e y Art- 242e de la referida norma,

DECI.ARO BAJO JURAMENTO:

Que a la fecha (Sl) (NO), tengo famil¡ares laborando en la Red de Salud Arequipa - Caylloma,

los cuales señalo a continuación:

N! APELI.IDOS Y NOMBRE COMPTETO

DEL FAMILIAR

DEPENDENCIA EN tA
QUE IABORA Et

FAMIUAR

PARENTESCO

alVínculo matrimonial

b) Hasta el4e grado de

consanguinidad.

c) Hasta el 2e grado de afinidad.

(En caso falte espacio, sírvase cons¡gnarlo en hoja adicional)

Manif¡esto que lo mencionado responde a la verdad de los hechos y tengo conocimiento; que

si lo declarado es falso, estoy suieto a los alcances de lo establecido en el art. ¿141e y an' 438c

del Código Penal, que prevén pena privativa de libertad de hasta 4 años, para los que hacen

una falsa declaración, violando el principio de veracidad, asícomo para aquellos que cometan

falsedad, s¡mulando o alterando la verdad ¡ntenc¡onalmente.

En ese sentido, acepto mi descalificación automática del proceso de selección y de ser el caso,

la nulidad del contrato a que hubiere lugar, sin perjuicio de las acc¡ones a que dieran lugar.

Arequ¡pa,...... de ......................2015.

+
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ANEXO NE 04

DECTARACIÓN JURADA

5eñores:
Red de Salud Arequipa Caylloma

Presente.

Yo,......................... identifícado con

.............-.........., Prov¡nc¡aDNI N9 . y dom¡c¡l¡o en
Departamento...... postulante al proceso de Convocatoria de

Contratación Administrat¡va de Servic¡os Ne 001-2015-GRA/GRS '..............'................. ." (Plaza

a la que postula), al amparo del pr¡ncipio de Veracidad establecido en el artículo lV. Numeral

1.7 del Título Preliminar de la Ley Ne 27444 - Ley del Procedimiento Adm¡nistrat¡vo General'

y de lo dispuesto en el Art. 42e y Art. 242e de la referida ñorma,

DECTARO BAJO JUMMENTO;

No registrar antecedentes penales por delito doloso.

No tener sanciones de dest¡tución o despido vigente, no figurar en el Registro

Nacional de Sanciones de Destitución y Despido, así como no tener sanción

administrat¡va firme por más de 30 días y que no cuente con rehabilitac¡ón

correspond¡ente.

3. No estar inscrito en el Régistro de Deudores Alimentarios Morosos, de acuerdo a lo

dispuesto en la Ley 28970, Ley que crea el registro de Deudores Alimentarios
Morosos.

4. No tener Enfermedad Física y Mental.

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

verificación que compruebe la fulsedad o inexact¡tud de la presente declaración jurada,

así como la adulteración de los documentos que se presenten posteriormente a

requerimiento de la entidad.

Arequipa,..........de.....................de| 2015.

Firma del Postulante
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