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導因回国
DiRECCiON DE SAしUD ANQrsH

RED DE SALUD PACIFK:O NORTE

1 NO en∞ntrame en Smac16n de llCenCla COn gOce de haber o sln ell叩en uso del descanso vacaclonal

otorgado en raz6n del vinculo laboral exIStente ∞n alguna entldad del Estado, aSi como no perclblr

lngresOS del estado’a Patir de la vlgenCla de一∞ntrato, de resultanganador en la presente convocatona,

salvo func16n docente o dletas POr PartlCIPac16n en un (1 ) dlreCtorlO de entldades o empresas p皿cas

o por la excepc16n de prestacIOneS ∞mPlementarlas

2　NO tener impedimento legal para ser contratado por el Estado

3　NO tener antecedentes pollClales,」udlClales’nl Penales

4　NO encontrame lnhat111tado o con sanclcn Vlgente POr ml COleglO ProfesIOna1

5　NO haber sldo condenado por delltOS SanC細Onados con penas prlVatlVaS de la Llbertad o encontrame

s。ntenClado (a) y/o lnhabilitado (a) para eJerCer func16n pfrollca

6　NO tener sanclch vlgente en el ReglStro NacIOnal de Proveedores

7　NO encontrame en ProCesO JudlC-al vlgente ∞ntra la DlreCC16n ReglOnal de Salud Ancash y/o U E

409 DlreCC16n de Red de Salud Pacifico Norte

8　NO ser funcIOnanO de onganlSmOS Intemacionales

9　NO tener deudas por conceFtoS de almentoS, ya Sea POr ObligacIOneS almentanas establecldas en

sentenclaS O geCutOnadas, O aCuerdos conclllatOnOS COn calldad de cosa JuZgada, asi ∞mO tamPOCO

mantengo adeudos de pensIOneS atimentanas deveれgadas en un proceso cautelar o en un pro∞SO de

印cuc16n de acuerdos conclllatOrlOS eXtrayudlC‘ales sobre∴allmentoS・ que haya amentndo, la

lnSCnpCldn del suscritO en el Regrstro de Deudores AllmentanOS Crcado por la IJey NO 28970

諜騨三豊密議認諾露悪el p丁esente ooncu雨〇両
En caso sallera ganador de la presente convocatorra, declaro expresamente contar COn la dlSPOnlbilrdad

lnmedlata Para acred血de ser el caso・ alg血docunento or‘ginal del currioulo vltae PreSentado y para prestar

los servlCIOS mOtlVO de la convocatom

籠護驚嚢護灘
AdmlnlstratlVO General

Chlmbote, de -・----・-------- de1 2021



蜜国回国
DIRECCION DE SALUD ANCASH

RED DE SAしUD PACIFICO NORTE
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磐田回国
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RED DE SAしUD PACIFK:O NORTE
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