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PROCESO DE CAMBIO DE GRUPO OCUPACIONAL Nº 001-2016-GRSA 

CAPITULO I 
1. OBJETIVO DEL CONCURSO 

           Establecer los Lineamientos y las Bases del Concurso Interno de Cambio de Grupo Ocupacional, para 

llevar a cabo un proceso técnico de Selección para cubrir las plazas vacantes presupuestadas entre los 

servidores nombrados que cumplan con los requisitos mínimos para participar en el Concurso Interno 

de Cambio de Grupo Ocupacional. 

 
2. MARCO LEGAL 

 Ley Nº30372 Ley de Presupuesto para el Sector Publico para el año Fiscal 2016. 

 Decreto Legislativo Nº 276 – Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de 
Remuneraciones del Sector Publico. 

 Decreto Supremo Nº 005-90-PCM, Reglamento de la Carrera Administrativa. 

 Resolución Ministerial Nº 595-2008/MINSA (aprueba manual de clasificador de cargos). 

 Resolución Ministerial Nº  453-86/DM, Reglamento General de Provisión de Plazas para 
organismos y Dependencias del Ministerio de Salud y sus disposiciones complementarias. 

 
3.- COMISION EVALUADORA: 

Con Resolución Gerencial Regional Nº 0211-2016-GRA/GRS-GR-OERRHH de fecha 09 de 

Marzo del 2016, se conforma la “COMISIÓN DE CONCURSOS DE ASCENSOS, CAMBIO  DE 

GRUPO OCUPACIONAL, REASIGNACIONES, CONCURSO PUBLICO DE PLAZAS BAJO EL 

REGIMEN LABORAL DEL DECRETO LEGISLATIVO Nº 276 DE LA GERENCIA REGIONAL DE 

SALUD” para el año presupuestal 2016, debido a la designación de nuevos funcionarios en la 

Gerencia Regional de Salud, se ve por conveniente la modificación de los cargos de Presidente 

de la Comisión y del Miembro Titular mediante la Resolución Gerencial Regional Nº 0371-2016-

GRA/GRS/GR-OERRHH de fecha 05 de Mayo para el presente periodo presupuestal 2016. 

    4.- INTEGRANTES 

 La Comisión de cambio de Grupo ocupacional  está integrado por tres miembros titulares: 

 
        TITULARES 
        PRESIDENTE           : Dra. Edy Jacinta Loayza Delgado 
                                            Directora de Apoyo Técnico 

SECRETARIO           : Dra. Luz Eliana Dalesavi PACHECO SANTOS  
                                            Directora Ejecutiva de Recursos Humanos 
        MIEMBRO              : C.P.C Jesús Ysidoro Zuñiga Quiroz 
                                            Director Ejecutivo de Administración 
        SUPLENTES 
        PRESIDENTE           : Lic.Delfina Luisa Revilla Vela 
                                            Directora Ejecutiva de Planeamiento y Desarrollo 

SECRETARIO           : Lic.Luis Zoilo Benavides Manrique  
                                            Director del Sistema Administrativo 
        MIEMBRO              : Q.F Carola Marisol Jaen Pacheco 
                                           Directora Ejecutiva de Medicamentos Insumos y Drogas  
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Los miembros de la Comisión de Concurso de Cambio de Grupo Ocupacional son responsables de todas 
las etapas del concurso, desde la convocatoria hasta la elaboración y presentación del Informe Final. 

 
        Las atribuciones de la Comisión de Concurso de Grupo Ocupacional son las siguientes: 

a) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones contenidas en las bases. 

b) Elaborar y suscribir las actas de todas las reuniones que celebren en el desarrollo del proceso de 

concurso, así como el cuadro de méritos. 

c) Evaluar y verificar los antecedentes laborales y de información educativa de los postulantes habilitados 

que se han inscrito al respectivo concurso interno. 

d) Publicar la lista de postulantes aptos para participar en el concurso interno, así como el resultado final 

de la evaluación. 

e) Determinar la convocatoria y el cronograma de actividades. 

f) Evaluar y calificar a los postulantes que infrinjan las disposiciones. 

g) Evaluar los documentos materia del proceso contenidos en el legajo de personal. 

h) Elaborar y publicar la relación de ganadores del concurso. 

i) Descalificar a los postulantes que infrinjan las disposiciones. 

j) Resolver en última instancia los recursos de reconsideración que interpongan los postulantes en 

cualquier estado del proceso del concurso y notificar sus decisiones a los interesados. 

k) Elaborar, suscribir y elevar al Gerente Regional de Salud Arequipa el informe final. 

l) Otras que resulten aplicables de la normatividad vigente. 

     *) PROHIBICIONES :Los Miembros de la Comisión del Proceso de Cambio de Grupo Ocupacional están  
          impedidos de: 
 

a. Divulgar los aspectos confidenciales del concurso de Cambio de Grupo Ocupacional. 

b. Ejercer influencia parcializada en la calificación. 

5. PLAZAS APROBADAS PARA LA CONVOCATORIA INTERNA 

 

Se establece en el artículo 60º del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 276, que el Cambio de Grupo 

Ocupacional respeta el principio de garantía del nivel avanzado y la especialidad adquirida. Asimismo en 

el Artículo 61º de la citada norma, prescribe los siguientes requisitos que deberá cumplir previamente el 

servidor para postular al Cambio de Grupo Ocupacional. 

 

 

 

 

Nº CARGO 
NIVEL Y/O CARGO 

CATEGORIA 
REMUNERATIVA 

Nº DE 
PLAZAS 

UBICACIÓN 
ESTRUCTURAL 

REM.MEN 
INCENTIVO 
LABORAL 

1 
ASISTENTE 

ADMINISTRATIVO 
SPF 01 

OFICINA DE 
ECONOMIA 

 S/. 965.15 S/.1558.00  

2 
ASISTENTE 

ADMINISTRATIVO 
SPF 01 RED DE SALUD ISLAY  S/. 965.15 S/.1558.00  
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6. REQUISITOS A PRESENTAR  

 
(i) Formación General: Está constituida por los Títulos y grados académicos o certificaciones necesarias 

para la pertenencia al grupo, según lo normado en los Art.18 y 19 del presente reglamento. 

 

a) Grupo Profesional: Constituido por servidores con título Profesional o grado académico reconocido 

por la Ley Universitaria. 

b) Grupo Técnico: Constituido por servidores con formación superior o universitaria incompleta o 

capacitación tecnológica o experiencia técnica reconocida. 

c) Grupo Auxiliar: Constituido por servidores que tienen instrucción secundaria y experiencia o 
calificación para realizar labores de apoyo. 

 
“La sola tenencia de titulo, diploma, capacitación o experiencia NO implica pertenencia al Grupo 

Profesional o Técnico, si no se ha postulado expresamente para ingresar en el.” 
 

(ii) Tiempo mínimo de permanencia en el nivel de Carrera del Grupo Ocupacional de procedencia:  

El servidor deberá de cumplir con el tiempo de permanencia exigido para su nivel de carrera del Grupo 

Ocupacional de procedencia, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 45 del presente reglamento, 

salvo lo dispuesto en el numeral  2.4 inciso e) de la R.D. Nº 16-888-INAP/DNP. 

              
      El tiempo mínimo de permanencia en cada uno de los niveles de los grupos siguientes: 

 
a) Grupo Ocupacional Profesional :  Tres (03) años en cada nivel. 

b) Grupo Ocupacional Técnico: Dos (02) años en cada uno de los dos  los primeros niveles y  Tres (03) 

años en cada uno de los restantes 

c) Grupo Ocupacional Auxiliar: Dos (02) años en cada uno de los dos primeros niveles, Tres (03) años 

en cada uno de los dos siguientes y cuatro en cada uno de los restantes; 

 
(iii) Capacitación mínima: La Capacitación a acreditarse para el Cambio de Grupo Ocupacional no será 

menor al cincuenta por ciento (50%) de la Capacitación acumulada exigida para el nivel y grupo 

ocupacional al que postula. Dicha capacitación estará directamente relacionada con su especialidad y 

las funciones a desarrollar en el nuevo Grupo  Ocupacional. 

 

(iv) Desempeño Laboral: La evaluación del desempeño laboral exigida para el cambio de Grupo 

Ocupacional corresponderá a la inmediata inferior de la gradación valorativa mas alta fiojada por la 

norma pertinente. Dicha evaluación será la resultante de promediar las efectuadas durante el tiempo 

de permanencia en el nivel de carrera. 

 

NOTA: Según el Artículo 59º del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 276, es nulo el acto 

administrativo que apruebe Cambio de Grupo Ocupacional que no Cumpla con lo establecido en dicha 

norma. Por su parte, la Segunda Disposición. 

Complementaria, Transitoria y Conexa de norma citada, dispone la nulidad de pleno derecho de todo 

acto administrativo que se apruebe contraviniendo lod requisitos de progresión en la Carrera 

Administrativa.  
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NOTA: El postulante deberá tener en consideración lo señalado por el CODIGO PENAL en su Artículo 

428 (Falsedad Ideológica) que a la letra indica “El que inserta o hace insertar en instrumento público, 

declaraciones falsas concernientes a hechos que deban probarse con el documento, con el objeto de 

emplearlo como si la declaración fuera conforme a la verdad, será reprimido si de su uso puede resultar 

algún perjuicio, con pena privativa  de  libertad  no  menor  de  tres  ni  mayor  de  seis  ños y con ciento 

ochenta a trescientos sesenticinco días – multa( ) El que hace uso del documento como si el contenido 

fuera exacto, siempre que pueda resultar algún perjuicio, será reprimido en su caso con las mismas 

penas”. 

7. PARA POSTULAR E INSCRIBIRSE 

 
7.1  Personal que se encuentre laborando en la condición de Nombrado, como mínimo de 02  años en 

en la Gerencia Regional de Salud Arequipa. 
 
7.3 Copia del Título Profesional y registrado en su respectivo colegio en la condición de hábil para el 

ejercicio profesional. 
 
7.4 No se recibirá o calificara un documento distinto a la Constancia de Habilidad expedida por el 

Colegio, indicando que el postulante tiene la condición de hábil para el ejercicio de la profesión, la 
misma que no deberá tener una antigüedad mayor de (02) meses, a la fecha de publicación del 
presente proceso de Cambio de Grupo Ocupacional. 

 

7.5 Declaración Jurada, de no tener grado de parentesco, con ningún miembro de la Comisión. 
 
7.6    No haber sido sancionado, por medida disciplinaria en los doce meses anteriores al  proceso en 

mención. 
 
       8.- INSCRIPCIONES 

8.1  La Inscripción de los postulantes será personal y únicamente procederá a través de la Presentación 
de la solicitud de inscripción. 

8.2 La veracidad y oportunidad de la documentación presentada es responsabilidad exclusiva del 
postulante. 

8.3 La documentación, para ser recibida, deberá estar debidamente foliada (enumerada) de atrás 
hacia adelante. 

8.4 La documentación presentada, no deberá tener borraduras, manchas, ni enmendaduras, ni 
cualquier signo de alteración, en caso contario la Comisión la considera como no presentada. 

8.5  Una vez inscrito el postulante dentro del plazo previsto en las presentes bases, no podrá en ningún 
caso presentar ningún tipo de documentación o información adicional. 

9.-  FACTORES DE EVALUACION: 

       La calificación comprende cuatro factores: 

- Comportamiento Laboral……………………………………0 a 100 Puntos. 

- Tiempo de Servicios…………………………………………….0 a 100 Puntos. 
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- Currículo Vitae…………………………………………………….0 a 100 Puntos. 

PROFESIONALES 

        9.1  Evaluación Comportamiento Laboral: 

El comportamiento laboral es el concepto evaluativo que el jefe inmediato tiene del trabajador, por su 

desempeño en el cargo del cual es titular, de acuerdo con el reglamento correspondiente. 

La comisión solo calificara este factor cuando el postulante tenga una nota mayor de 60 Puntos en la 

penúltima y/o última evaluación. 

La comisión designara en el Comportamiento Laboral la penúltima y/o última calificación obtenida por el 

trabajador en el formulario de Evaluación de Personal. 

9.2  Del Factor Tiempo de Servicio (De 0 A 100 Puntos). 

Se califica teniendo en cuenta los años de servicios prestados al estado mediante una Constancia emitida 

por la Oficina de Personal: la calificación máxima para este concepto será de 100 puntos acumulables de 

acuerdo a la siguiente distribución: 

a) Al estado: 1 punto por cada año de servicio. 

b) Al ministerio de salud, puntos calificados de la siguiente manera. 

- Tiempo de trabajo en organismos y dependencias del Ministerio de Salud:…. 2 Puntos por año 

- Tiempo de trabajo en servicios periféricos de salud: …………………………………..…5 puntos por año. 

        9.3  Currículo – Puntaje Y Calificación: 

9.3.1 Calificación de Grados Y Títulos: 

Para la Calificación de títulos y/o grados de nivel universitario, se calificara un máximo de 60 puntos de 

acuerdo a la siguiente distribución: 

-  Título Profesional Universitario ó Bachiller….…………………………(50 Puntos) 
-  Maestría………………………………………………………………………………. (05 Puntos). 
-  Doctorado…………………………………………..……………………………….…(05 Puntos). 
 

       9.3.2 Capacitación: 

La capacitación sera evaluada a través de la Calificación de la asistencia a cursos directamente 

relacionados a la especialidad a la que concursa, los cuales serán acreditados por medio del Diploma o 

Certificado expedido por la Institución debidamente reconocido y en el conste el número de horas 

académicas o créditos correspondientes al curso:  

  Se calificara en máximo de 20 puntos y se evaluaran los cursos a partir del 2011 a la fecha. 

 Su calificación se computara con un máximo de 20 puntos en la siguiente forma: 

a) Cursos menores de 3 meses………………………………………………………………….04 puntos 

b) Cursos mayores de 3 meses y menos de 6 meses………………………………….08 puntos 
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c) Cursos mayores de 6 meses y menos de 9 meses………………………………….12 puntos 

d) Cursos mayores de 9 meses a mas meses………………………………………………16 puntos 

e) Acumulación de hasta 40 horas en cursillos……………………………………………01 punto (máximo 5 puntos) 

         9.3.3 Méritos: 

Los méritos (reconocimientos, felicitaciones y ponencias) tendrán una calificación en forma acumulativa 

de (10 puntos) de acuerdo a la siguiente distribución: 

a) Para cada documento-merito: un punto, hasta un  máximo de 05 puntos. 

b) Por cada año trabajado en periferia: dos puntos por año, hasta un máximo de 05 puntos. 

        9.3.4 Docencia: 

La docencia con relación a la especialidad en una institución universitaria, Escuela de Salud Pública o 

Instituto de nivel superior, se acreditara con los contratos correspondientes y/o certificado de servicios 

prestados en el consignara la fecha de inicio y termino. Su calificación se computara sobre un máximo de 

05 puntos acumulables con la siguiente distribución.      

a) Profesor principal: 3 puntos por año de servicio 

b) Profesor asociado: 2 puntos por año de servicios 

c) Profesor auxiliar o jefe de practica: 1 punto por año de servicios 

              NOTA: Según la Ley Universitaria Nº 30220 

       9.3.5  Producción Científica: 

      La calificación máxima por este concepto será de 5 puntos acumulables de acuerdo a la siguiente 

distribución: 

a) Trabajos publicados en libros, publicaciones en certámenes científicos y revistas profesionales 

……………………………………………………………………………………………………………………….2 puntos por cada trabajo 

b) Trabajos presentados a órganos y dependencias del Ministerio de Salud: …… 1 punto por cada trabajo  

      Nota: No se consideraran en este puntaje los trabajos de tesis, bachillerato y de doctorado; así como los     
                 informes, estudios y trabajos efectuados como obligación del cargo que desempeña. 
 
10. CALIFICACION FINAL Y PUNTAJE MINIMO PARA SER ELEGIBLE. 

La calificación final de la sumatoria que se obtiene de multiplicar el coeficiente de ponderación por la 

nota factor de selección, de: 

 

 

 

 

 
GRUPO 

OCUPACIONAL 

VALORES DE COEFICIENTES 

Currículo vitae 
Comportamiento 

laboral(evaluación 
semestral) 

Tiempo de servicios 

Profesional 0.40 0.30 0.30 



 

“Año de la Consolidación del Mar de Grau” 

 

 

 
 
 

Pág. 7 /27 
 

Gerencia Regional de 

Salud Arequipa 

Comisión Proceso de Cambio 

de Grupo Ocupacional  

   

Los concursantes o postulantes que no alcancen el mínimo de 60 puntos no podrán ser considerados 

elegibles. 

      11. RESULTADOS RECLAMOS Y OBSERVACIONES: 

11.1 La nota final de cada postulante, se obtiene multiplicando la calificación que obtenga el postulantes en 
cada factor de selección, por los respectivos coeficientes de ponderación y sumando los productos 
obtenidos, considerándose como nota mínima aprobatoria sesenta (60) puntos. 

 
11.2 En caso de empate en el puntaje final se dará preferencia en orden de méritos al que haya alcanzado 

mayor puntaje en tiempo de servicios. De persistir el empate se considerara sucesivamente el puntaje 
obtenido en la evaluación de desempeño y curriculum vitae. 

 
  11.3 El postulante que se considere afectado, podrá en el plazo de 01 día hábil desde la publicación de 

resultados presentar su reclamo por escrito dirigido al Presidente de la Comisión. 
 
11.4 Recibida la reclamación, la comisión de concurso se reunirá para revisar y emitir el fallo 

correspondiente, en le termino de 02 días hábiles, contados a partir del vencimiento del plazo 
señalado en el articulo anterior. 

11.5 Terminada la etapa de reclamación se ratificara el cuadro de méritos, el cual se publicara para 
conocimiento de los interesados. 

 
11.6 Terminando el proceso de Concurso, la Comisión remitirá un Informe Final al Gerente de Salud 

Arequipa, la documentación siguiente: 

a) Acta de Instalación. 

b) Bases del Concurso. 

c) Cronograma de Actividades. 

d) Acta Final del Concurso. 

e) Cuadro de Méritos. 

11.7 La Oficina Ejecutiva de Recursos Humanos, efectuara el procesamiento de las resoluciones que 

correspondan, de acuerdo al nivel de aprobación para su expedición del funcionario competente. 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL CONCURSO INTERNO DE PREVISION DE PLAZAS- CAMBIO DE GRUPO 

OCUPACIONAL 

 ACTIVIDADES FECHAS 

1 
Publicación de bases del concurso (http://www.saludarequipa.gob.pe/of-ejec-
de-rrhh-2/convocatorias). 

01-08-16 al 08-08-16 

2 Inscripción de postulantes (a través de tramite documentario).  09-08-16 al 12-08-16 

 EVALUACIÓN DE LEGAJOS  

3 Evaluación Currícular 16-08-16 al  17-08-16 

4 Publicación de evaluación currícular 18-08-16 

5 Reclamo de los postulantes a la calificación del currículo vitae 19-08-16 

6 Resolución de reclamos y publicación de resultados 22-08-16 

7 Entrevista Personal 23-08-16 

8 Publicación de resultados finales (cuadro de méritos) 23-08-16 
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(*) El cronograma adjunto es tentativo, sujeto a variaciones que se darán a conocer oportunamente. En el aviso de 
publicación de resultados de cada etapa se anunciará la fecha y hora de la siguiente etapa. 

 
 

X. DE LA DECLARATORIA DE DESIERTO O DE LA CANCELACION DEL PROCESO 

1. Declaratoria del Proceso como Desierto 

a. Cuando no se presentan postulantes al presente proceso. 

b. Cuando ninguno de los postulantes cumple con los requisitos mínimos 

c. Cuando habiendo cumplido los requisitos mínimos, ninguno de los postulantes obtiene 

puntaje mínimo en las etapas de evaluación del proceso. 

 
                 Las Bases Estandarizadas y los Formatos de inscripción se recabaran en la Oficina de Tesorería. 

 
Nota: los documentos de los candidatos que no sean seleccionados podrán recogerlos en la oficina 

de Recursos Humanos, hasta el séptimo día hábil de haberse publicado los resultados, 

posteriormente serán eliminados. 

 

NORMAS COMPLEMENTARIAS 

 La calificación se hará sobre las bases de los criterios de evaluación descritos en las presentes Bases y el 
postulante que obtenga  el puntaje Final (PF)  más alto, será seleccionado como  adjudicatario de la 
plaza  en curso. 
 

 Los resultados de la evaluación final se publican a través de los mismos medios utilizados para publicar 
la convocatoria, en forma de lista, debiendo contener el nombre del postulante ganador y el puntaje 
obtenido. 

 

 El Comité, una vez culminada el proceso, entregara la documentación de sustento a la Dirección 
Ejecutiva  de Recursos Humanos con el fin de que se proceda con la publicación del resultado final del 
concurso dentro de los tres (03) días hábiles de publicado el resultado. 

 

 Cualquier controversia o interpretación a las bases que se suscite o se requiera durante el proceso de 
selección, será resuelta por el Comité de Selección. 

 

 

LACOMISION 
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ANEXO 01 

SOLICITUD DE INSCRIPCION 

SEÑOR PRESIDENTE DE LA COMISION DE PREVISION INTERNO DE PLAZAS VACANTES DE: 

Apellidos y nombres: 

Cargo: _________________________________   Nivel/Categoría: 

Institución: 

Domiciliado/a: 

Solicito ser inscrito como postulante para el concurso interno para el cargo de: 

de la Gerencia Regional de Salud Arequipa. 

Documentos a presentar: 

(  ) Título universitario 

(  ) Grado académico de Bachiller 

(  ) Experiencia no menor de 01 año, acreditado por la Oficina de Personal 

(  ) Currículo vitae, el mismo que ha sido actualizado en el legajo personal. 

 

 

                                             ___________________________________________________ 

Firma del postulante 
                                                                                DNI Nº 
 

Arequipa, ___ de ___________ del 2016.  
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 ANEXO Nº 02 
 

 
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 

Se adjunta los documentos siguientes en copias simples: 
 

 
 

 
DNI - COPIA SIMPLE                                                                                                         A FOLIOS N°  

 

 
 

TÍTULO PROFESIONALó BACHILLER A FOLIOS N°  
 

 
 DECLARACIÓN JURADA DE NO TENER 

ANTECEDENTES  POLICIALES  Y  JUDICIALES 
(Anexo Nº 3) 
 

A FOLIOS N°   

 

 DECLARACION DE GOZAR DE BUENA SALUD 
(Anexo Nº 3) 

A FOLIOS N°  
 

  

CERTIFICADO DE HABILIDAD PROFESIONAL A FOLIOS N°  
 

NO APLICA  

CERTIFICADOS / CONSTANCIAS / MERITOS 
 

DE FOLIOS N°  
 

A FOLIOS N°  
 

EVALUACION SATISFACTORIA DE SU DESEMPEÑO 
LABORAL 
 

DE FOLIOS N°    
 

CONSTANCIA EXPEDIDA POR LA OFICINA DE 
PERSONAL 

DE FOLIOS N°    
 

CAPACITACION MINIMA DE 03 CREDITOS O 51 HORAS  DE FOLIOS N°   A FOLIOS N°   

OTROS A FOLIOS N°  
 

 
 

 
TOTAL FOLIOS 

 

 
  

 
NOTA: El expediente a presentar debe estar foliado con números y letras iniciando en la solicitud. 
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ANEXO " 3" 

DECLARACIÓN JURADA 

Yo__________________________________________, identificado con DNI Nº__________, con domicilio 

actual en_________________________________, Distrito_______________, 

Provincia____________________,Departamento_______________,Teléfono______________-

Celular_________________. Cargo al que postulo :____________________________________________ 

Declaro bajo juramento que: 

1) No tengo vínculo de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, ni hasta segundo grado de 

afinidad y de matrimonio con la Comisión (Nepotismo). 

2) Cumpliré con lo dispuesto en la Ley Nº 27588 y su reglamento aprobado por el D.S.Nº019-2002-PCM, 

sobre prohibiciones e incompatibilidad de Funciones y Servidores Públicos. 

3) No he cesado durante los últimos cinco (05) años, acogiéndome a programas de renuncia voluntaria 

con incentivos por cualquiera de las instituciones comprendidas en los pliegos presupuestales de la Ley 

de Presupuesto del Sector Publico. 

4) No me encuentro con sanción de Destitución de la Administración Pública. 

5) No me encuentro en Procesos Judiciales en contra del Estado. 

6) No registro Antecedentes Penales, ni me encuentro procesado por delito doloso. 

7) No registro Antecedentes Policiales. 

8) Gozo de Buena Salud 

9) No me encuentro requisitoriado por ninguna Dependencia Judicial. 

10) A guardar confidencialidad y reserva de la información y documentación a mi cargo. 

11) No me encuentro registrado en el Registro de Deudores por Pensión Alimenticia. 

12) Los documentos que presento son auténticos, así como la información contenida en la ficha de 

postulación y demás documentos requeridos, es veraz. Asimismo en caso de falsedad de lo 

manifestado en la presente declaración jurada, me someto a lo dispuesto en la ley de Procedimiento 

Administrativo General, sin perjuicio de las responsabilidades que pudiera corresponderme por tal 

hecho. 

En fe de lo afirmado, suscribo la presente. 

En Arequipa, a los ______días del mes de ___________del 2016. 

 

 

 

 

 

                                                              --------------------------------------------- 

                                                          Firma 
                 HUELLA DIGITAL 
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ANEXO "4" 
 

DECLARACION JURADA DE VERACIDAD DE LOS DOCUMENTOS 
PRESENTADOS 

 
Yo, ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Identificado(a) con DNI Nº …………………………………………….., con el cargo de :……………….................. 
y postulante al cargo de :…………………………………………………………………. Ante Ud. Declaro y expongo. 
 
De conformidad con los Artículos 32º y 41º de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General, declaro bajo juramento la veracidad de los documentos presentados. 
 
En caso de ser comprobada la falsedad de mi Declaración, me someto a las Sanciones dispuestas en 
la normatividad vigente. 

 

 

    Arequipa,.......de............................del............. 

 

 

 

--------------------------------------------- 
Firma del Postulante 
       DNI N°............................ 
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ANEXO "5" 

EXPERIENCIA LABORAL 
(para ser llenado cuando así corresponda) 

 
Apellidos y Nombres:...................................................................................................................... 
 

Estado civil:......................... Sexo:............... Fecha de Nacimiento:............................Edad:........... 

 

A. LUGARDENACIMIENTO 

Distrito................................Provincia  ................................Departamento.................................... 

B. DIRECCION DOMICILIARIA 

Calle...........................................................................N° ................... Interior................................  Urbanización 

....................................................................... Distrito............................................... 

Provincia....................................... Departamento ......................................................................... 

Teléfono Domicilio.............................. Celular................................... DNI...................................... 

Fondo de Pensiones ( check al cual Ud.corresponde) 

AFP                                                       ONP  

Nombre AFP....................... 

C. POSTULANTE AL GRUPO DE: 
 

              Profesional   -             Técnico    -            Auxiliar      
 
     Colegiatura N° ..................... 
D. EXPERIENCIA LABORAL (ENTIDAD) 
                          ENTIDAD                                  CARGO      TIEMPO                    N° DE FOLIO 
(N° de años / N° de meses) 

 
1. ............................................  .........................................  ..............................   ........................ 
 
2. ............................................  .........................................  ..............................   ........................ 
 
3. ............................................  .........................................  ..............................   ........................ 
 
4. ............................................  .........................................  ..............................   ........................ 
 

                                                                    Arequipa,.......de............................del............. 

--------------------------------------------- 
Firma del Postulante 
                                                               DNI N°............................ 
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FICHA DE EVALUACION DEL CURRICULO VITAE-PROFESIONALES 
Apellidos y nombres: 
Especialidad a la que postula: 
Dependencia:                                           fecha: 
 
 FACTORES PUNTAJE 

1 

Titulo y/o grado universitario (Max. 60 puntos) 
- Título profesional universitario o Bachiller………. (50 puntos) 
- Maestría o diploma y/o especialización ………….   (05 puntos) 
- Doctorado ………………………………………………………..(05 puntos) 

 

2 

Capacitación (Máx de 20 puntos) 
Acreditar capacitación mínima  de 03 créditos o 51 horas por cada año de permanencia en el nivel  
(05 últimos años a partir del año 2011). 

 
- Cursos menores de 3 meses: ……………………………………………………………4 puntos 
- Cursos mayores de tres meses y menos de 6 meses : ……………………..8 puntos 
- Cursos mayores de 6 meses y menores de 4 meses: ………………………12 puntos 
- Cursos mayores de 9 meses y más meses:……………………………………. 16 puntos 
- Acumulación de hasta 40 horas en cursillos 

máximo 5 puntos: ……………………………………………………………………………1 punto 
 
NOTA IMPORTANTE.- 
I.-  En los cursos que no se especifique horas se tomará la equivalencia de 6horas por día. 
II.- Solo se consideran los cursos acreditados después de graduado, y con una antigüedad de 5 

años.  
III.-  Cada crédito es igual a 17 horas. 

 

3 

Méritos 
Los méritos (reconocimientos y felicitaciones tendrán una calificación de 10 puntos acumulables de 
acuerdo a la siguiente distribución): 

a) Por cada documento – merito, sera 01 punto hasta máximo de 5 puntos 
b) Por cada año de trabajo en periferia dos puntos. 

 

 

4 

Docencia: 
Su calificación se computara con un máximo de05 puntos acumulables en la siguiente distribución: 

a) Profesor principal: 3 puntos por cada año de servicios 
b) Profesor asociado: 2 puntos por año de servicio 
c) Profesor auxiliar o jefe de práctica: 1 punto por año de servicio. 

NOTA: Ley Universitaria Nº 30220 

 

5 

Producción científica 
Su calificación se computar con un máximo de 5 puntos acumulables con las siguiente distribución: 

a) Trabajos publicados en libros, publicaciones de certámenes científicos. 
b) Trabajos presentados a órganos y dependencias del ministerio de salud, un punto por cada 

trabajo, máximo 5 puntos 
NOTA: No se consideraran a este puntaje los trabajos de tesis, bachillerato y de doctorado, así como 
los informes, estudios y trabajos efectuados como obligación del cargo que desempeña. 
 

 

 TOTAL  
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EVALUACION 

ENTREVISTA PERSONAL 

NOMBRE:___________________________________________________________________________ 
NIVEL:_____________________________________________________________________________ 
CARGO AL QUE POSTULA: ____________________________________________________________ 
FECHA: _____________________________________________________________________________ 

 
FORMULARIO PARA ENTREVISTA PERSONAL 

 

 
FACTORES A EVALUARSE 

 
PUNTAJE 

TOTAL 100% 
 

 
1.- ASPECTO PERSONAL (10%) 
Califique las características individuales evidenciadas por las expresiones, apariencia 
personal, limpieza u pulcritud. 

 

 
2.- SEGURIDAD Y ESTABILIDAD EMOCIONAL (20%) 
Mida el grado de seguridad y serenidad del postulante para expresar sus ideas. 
También el aplomo y circunspección para adaptarse a determinada circunstancias. 
Modales. 
 
CAPACIDAD DE PERSUACION 
Mida la habilidad, expresión oral y persuasión del postulante para omitir argumentos 
válidos, a fin de lograr la aceptación de sus ideas. 

 

 
3.- CONOCIMIENTOS TECNICOS DEL PUESTO (50%) 
 
Califique los conocimientos y habilidades que demanda el puesto y demuestra interés 
en su constante actualización y desarrollo técnico Profesional. 

 

 
4.- CAPACIDAD PARA TOMAR DESICIONES (10%) 
 
Mida el grado, de capacidad de análisis, raciocinio y habilidad para extraer 
conclusiones válidas y elegir la alternativa más adecuada, con el fin de conseguir 
resultados y objetivos. 

 

 
5.- CONOCIMIENTOS DE CULTURA GENERAL (10%) 
 
Mida la magnitud de los conocimientos del postulante, relacionado con el cargo y la 
política nacional de salud. 

 

 

 

RESULTADO DE LA ENTREVISTA PERSONAL 

 

 

 


