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ANEXO N° 1 

 
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN SEÑOR PRESIDENTE DE LA COMISION DE CONCURSO PARA 

JEFE(A) DE DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA DEL HOSPITAL REGIONAL MIGUEL ANGEL 

MARISCAL LLERENA 

 
N° REGISTRO.................................... 

 
Yo, ..........................................................................................................DNI Nº……………………De 

profesión enfermero(a), actualmente prestando servicios en el Hospital Regional de 

Ayacucho, me presento ante usted, para solicitarle se sirva considerar mi inscripción en el 

Concurso, como postulante al cargo de Jefe(a) de Departamento de Enfermería; 

 
DECLARO BAJO JURAMENTO LO SIGUIENTE: 

 
a. Cumplir con todos los requisitos señalados en el presente concurso 

b. Conocer las bases y lineamientos del presente concurso 

c. Estar prestando Servicios al Estado .................................................... (señalar años) 

d. No tengo relaciones de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo 

de afinidad y por razón de matrimonio, con ningún miembro de la Comisión de 

Concurso, ni con funcionario y/o Directivos del Hospital Regional de Ayacucho. 

e. Tengo mis documentos en regla y si la Comisión exigiera, puedo presentar cualquier 

documento original que considere pertinente. 

 
Realizo esta Declaración en honor a la verdad, la misma que efectuó con pleno 

conocimiento de los alcances y efectos de la Ley Nº 27444, sometiéndome a las 

responsabilidades y sanciones que me hiciera merecedor(a) en caso de falsedad, de 

acuerdo a Ley. 

 
Ayacucho,          de del 2023. 
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ANEXO N°2 

 
DECLARACIÓN JURADA SEÑOR PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE CONCURSO PARA 

JEFE(A) DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO” 

 
Yo, .............................................................................................con DNI Nº…………………………... de 

profesión enfermero(a), actualmente prestando servicios en el Hospital Regional Miguel A. 

Mariscal Llerena de Ayacucho, me presento ante usted, y declaro bajo juramento lo 

siguiente: 

 
1. No haber sido sancionado/a con medida disciplinaria mayor de treinta (30) días calendario 

en los últimos dos años, contados desde la fecha de convocatoria del presente concurso, 

lo que acreditare en caso resulte ganador del presente concurso, dentro del plazo no mayor 

de cinco (5) días hábiles de publicados los resultados. 

2. Tener buena salud física y mental, lo que acreditaré en caso resulte ganador/a del presente 

proceso dentro del plazo no mayor de cinco (5) días hábiles de publicados los resultados; 

mediante la constancia respectiva no mayor de 3 meses desde la fecha de convocatoria 

del concurso expedida por un establecimiento del Sector Público (no del mismo Hospital). 

3. No tener antecedentes penales ni judiciales, lo que acreditaré en caso resulte ganador del 

presente proceso dentro del plazo no mayor de cinco (5) días hábiles de publicados los 

resultados; 

 
Realizo esta declaración en honor a la verdad, la misma que efectuó con pleno conocimiento 

de los alcances y efectos de la Ley Nº 27444, sometiéndome a las responsabilidades y 

sanciones que me hiciera merecedor(a) en caso de falsedad, de acuerdo a Ley. 

 

 
Ayacucho,          de del 2023 
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ANEXO N°3 

 

CONFORMACIÓN DEL EXPEDIENTE A PRESENTAR 

 
  Para el cargo de Jefe(a) del Departamento de Enfermería 
 

1. Solicitud para postular al cargo de Jefe(a) del Departamento de Enfermería  (Anexo 1) 

2. Resolución de Nombramiento. 

3. Constancia de habilitación vigente expedida por el Colegio de Enfermeros del Perú. 

4. Currículum Vitae con: 

• Títulos, Grados y Estudios por la Universidad 

• Estudios de Perfeccionamiento 

• Docencia y Producción Científica 

• Experiencia y participación institucional 

• Tiempo de servicio profesional de enfermería 

5. Plan de Gestión, proyectado a tres años. 

6. Anexo 2 – Declaración Jurada 

7. Constancia de trabajo expedida por la Oficina de Personal. 

8. Acreditar estudios concluidos de Maestría o de segunda especialidad en Salud Pública, 

Administración, Gerencia de Servicios en Salud, Gestión de Servicios de Salud o afines a las 

funciones del puesto que se postula. 

9. Acreditar experiencia profesional no menor de cinco (05) años en cualquier de los diferentes 

cargos de responsabilidad directiva en establecimiento de salud del sector               público. 

10. Acreditar diez (10) años de experiencia laboral en el servicio profesional de enfermería, en 

establecimientos de salud del sector público.
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ANEXO N°4 

ESQUEMA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN 

 
Índice 

 

1. Introducción 

 

2. Resumen Ejecutivo 
 

3. Diagnóstico Situacional del Departamento de Enfermería al cual pertenece el puesto al que 

postula:  

 
a) Organización y funciones del Departamento 

b) Características del departamento 

c) Producción del Departamento 

d) Normas y Protocolos de atención 

e) Recursos Institucionales 

f) Dotación de Recursos Humanos 

g) Recursos materiales, bienes y servicios 

h) Infraestructura y Equipamiento 

i) Análisis FODA 

j) Identificación y priorización de problemas 

 
4. Objetivos y metas operativas propuestas. 

 

5. Actividades a desarrollar y cronograma de implementación. 
 

6. Plan de monitoreo e indicadores a considerar en la supervisión. 
 

7. Plan de rendición de cuentas de la jefatura a través de indicadores de evaluación de 

desempeño.  

 

8. El Plan de Gestión debe presentarse en soporte físico y magnético. El físico será presentado 

en papel Bond tamaño A-4 sin exceder de 15 hojas, que deben estar debidamente 

numeradas, con escritura a espacio y medio, y dos espacios en letra Arial 11. 

 

 


