
BASES COMPLEMENTARIAS A LA DIRECTIVA APROBADA POR RESOLUCION GERENCIAL 
REGIONAL N^ 761-2010-GRA/GR-OERRHH PARA 

ASCENSO DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE DE LA GERENCIA REGIONAL DE SALUD 
AREQUIPA UNIDAD EJECUTORA 400 

1.- FINALIDAD 

La Presente Base Complementaria establece las pautas que orienten el Concurso de Ascenso para todos 
los Trabajadores Nombrados de la sede de la Gerencia Regional de Salud de Arequipa, U.E. 400 para el 
periodo presupuestal 2018, de acuerdo al siguiente detalle: 

> Profesionales de la Salud comprendidos en la Ley N° 23536 y Profesionales de la Salud que tienen 
Ley Propia. 

> Profesionales Categorizados (Administrativos y Asisíenciales). 
> Técnicos Categorizados (Administrativos y Asistenciales). 
> Auxiliares Categorizados (Administrativos y Asistenciales 

2.. DE LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS. 

El presente Concurso de Ascenso tiene como Marco Legal la DIRECTIVA de Concurso de Ascenso 
aprobado mediante Resolución Gerencial Regional N° 761-2010/GRA/GRS/GR-OERRHH, en todo lo que 
sea aplicable. 

3. - DE LA COMISIÓN DE CONCURSO 

La comisión de Concursos de la Unidad Ejecutora 400 estará integrada por: 

> Un funcionario y/o Servidor nominado por la Gerencia Regional de Salud Arequipa, quien la presidirá. 
> Un Funcionario de Recursos Humanos, quien hará de Secretario Técnico. 
> Un funcionario y/o servidor nominados por la Gerencia Regional de Salud Arequipa, representante de 

la Oficina de Asesoría Legal, como Miembro. 
> Un funcionario y/o servidor nominados por la Gerencia Regional de Salud Arequipa, representante de 

la Dirección Ejecutiva de Planeamiento y Desarrollo Institucional, como Miembro. 

El presidente y cada uno de los miembros contara con un suplente. 

4. - SON OBLIGACIONES Y ATRIBUCIONES DE LA COMISIÓN DE CONCURSOS 

a) Cumplir y hacer cumplir el Reglamento. 
) Recibir del Gerente Regional de Salud Arequipa, la relación de plazas vacantes. 
) Convocar al Concurso y elaborar el cronograma de actividades 

d) Elaborar los cuadros de Méritos con los resultados. 
e) Establecer, en base a la información proporcionada los requisitos mínimos a considerarse en el aviso 

de la convocatoria. 
f) Realizar la calificación de los postulantes, de acuerdo con los criterios establecidos. 
g) Publicar los listados de Postulantes Aptos, así como el Resultado Final del concurso. 
h) Resolver los reclamos que formulen los postulantes emitiendo fos fallos por escrito. 
i) Declarar desierto el Concurso cuando los candidatos no reúnen los requisitos y/o no alcancen puntaje 

aprobatorio mínimo. 
j) Descalificar a los postulantes que infrinjan las disposiciones de la Base Complementaria y la Directiva 

Aprobada por Resolución Gerencial Regional N*̂  761-2010/GRA/GRS/GRORRHH. 
k) Sentar Actas de todas las reuniones, las mismas que deben estar suscritas y visadas por todos los 

miembros que integren las comisiones, incluido los veedores. 
I) Dictar las disposiciones que se requieran para la solución de situaciones no previstas en la presente 

Base y Directiva, con autonomía de decisión, 
m) Elaborar el INFORME FINAL con los resultados del proceso y elevar a la Gerencia Regional de Salud 

Arequipa para la adjudicación. 

5. -REQUISITOS MINIMOS 

Para participar en el Concurso de Ascenso se requiere: 



Para el Grupo Profesionales de la Salud: 

a) Estar en condición de nombrado. 
b) Constancia de Habilitación Profesional actualizada (no menor de 06 meses de antigüedad), cuando 

corresponda. 
o) Tener como mínimo 03 años de servicio en el nivel de carrera. El periodo de servicios de contratado 

será considerado como tiempo de permanencia en el nivel para el primer ascenso en la carrera 
Administrativa. 

d) No haber sido sancionado con Resolución Firme por falta de carácter disciplinario en los últimos 12 
meses anteriores al proceso de evaluación 

e) Acreditar evaluación semestral aprobatoria igual o mayor a 120 puntos sobre la base de 200 en el 
último semestre. 

f) Acreditar capacitación requerida en ia línea de carrera actual, como mínimo 04 créditos ú 80 horas por 
año dentro de los 05 años. 

Para el Grupo Profesional Categorizado: 

a) Estar en condición de nombrado como Profesional, debidamente categorizado. 
b) Constancia de Habilitación Profesional actualizado (no menor de 06 meses de antigüedad), cuando 

corresponda. 
o) Tener como mínimo 03 años de servicio en el nivel de cancera. El periodo de servicios de contratado 

será considerado como tiempo de permanencia en el nivel para el primer ascenso en la carrera 
Administrativa. 

d) No haber sido sancionado con Resolución Firme por falta de carácter disciplinario en los últimos 12 
meses anteriores al proceso de evaluación. 

e) Acreditar evaluación semestral aprobatoria igual o mayor a 120 puntos sobre la base de 200 en el 
último semestre. 

f) Acreditar capacitación requerida en la línea de carrera actual, como mínimo 04 créditos ú 80 horas por 
año. 

Para el Grupo Técnico Categorizado: 

a) Personal que desea desplazarse participara siempre que reúna el requisito mínimo de 02 años como 
ombrado y estar comprendido en la línea de carrera. El periodo de servicios de contrato será 
nsiderado como tiempo de permanencia en el nivel para primer ascenso en la carrera Administrativa. 

Tener como mínimo los años requeridos para su nivel. El tiempo de servicios necesario para el 
Ascenso al Nivel Inmediato Superior del grupo técnico es: dos (02) años de servicios en cada uno de 
los dos primeros niveles y tres (03) años en cada uno de los restantes. 

c) No haber sido sancionado con Resolución Firme por falta de carácter disciplinario en los últimos 12 
meses anteriores al proceso de evaluación. 

d) Acreditar evaluación semestral aprobatoria igual o mayor a 120 puntos sobre la base de 200 en el 
último semestre. 

e) Acreditar capacitación requerida en la línea de carrera actual, mínimo 04 créditos ú 80 horas por año. 

Para el Grupo Auxiliar Categorizado: 
a) Personal puede participar siempre que reúna el requisito mínimo de 02 años como nombrado y estar 

comprendido en la línea de carrera. El periodo de servicios de contratado será considerado como 
tiempo de permanencia en el nivel para el primer ascenso en la carrera Administrativa. 

b) Tener como mínimo los años requeridos para su nivel. El tiempo de servicios necesario para el 
Ascenso al Nivel Inmediato Superior del grupo auxiliar es: dos (02) años de servicios en cada uno de 
los dos primeros niveles, tres (03) años en cada uno de los siguientes y cuatro (04) años en cada uno 
de los restantes. 

o) No haber sido sancionado con resolución finne por falta de carácter disciplinario en los últimos 12 
meses anteriores al proceso de evaluación, 

d) Acreditar evaluación semestral aprobatoria igual o mayor a 120 puntos sobre la base de 200 en el 
último semestre. 

Acreditar capacitación requerida en la línea de carrera actual, mínimo 4 créditos ú 80 horas por año. 

6.- CONVOCATORIA 



La convocatoria la realizará la Comisión mediante la publicación en el portal institucional en Internet 
www.saludarequipa.gob.pe. portal de la Gerencia Regional de Trabajo y en un lugar visible de acceso 
público de la Gerencia Regional de Salud Arequipa. Se efectuará después que la Comisión haya aprobado 
el Acta de Instalación y las Bases respectivas. 

7. - DE LA INSCRIPCION DE POSTULANTES 

Para la Inscripción en el Concurso cada postulante presentará a la Comisión de Concursos la solicitud 
especificando la Línea de Cancera y Grupo Ocupacional para el cual concursa, adjuntando los documentos 
requeridos. 

El postulante presentara la siguiente documentación, debidamente foliado: 

a) Solicitud dirigida al presidente de la Comisión 
b) Declaración Jurada de no tener antecedentes penales y judiciales, 
o) Declaración Jurada de no tener antecedentes policiales. 
d) Declaración Jurada de no haber tenido proceso administrativo ni sanción en los 12 últimos meses. 
e) Constancia expedida por la Oficina de Personal, donde conste: 

• Estar Nombrado como empleado de carrera. 
• Cargo que ocupa y tiempo que viene desempeñándose como Titular y/o encargado. 
• Calificación de comportamiento laboral de la evaluación del desempeño laboral del semestre 

inmediato anterior al proceso de ascenso. 
• No registrar sanción en el último año. 

f) Curriculum Vitas, documentado, ordenado, foliado y fedatareado 

Los expedientes SE PRESENTARAN EN SOBRE CERRADO. 

8. - DE LA EVALUACIÓN DEL RESULTADO FINAL Y CUADROS DE MÉRITOS 
La Evaluación de cada Grupo Ocupacional, así como el resultado Final y Cuadro de Méritos se efectuará 
conforme la Dire<üva Aprobada por Resolución Gerencial Regional N^ 761-2Q1Q/GRA/QRS/GR-QERRHH. 

^ 9.-DE LOS RECLAMOS Y ABSOLUCION DE RECLAMOS 

El postulante que se considere afectado, podrá presentar su reclamo por escrito dirigido al presidente de 
la Comisión en el plazo establecido en el CRONOGRAMA. 

Recibido el reclamo, la Comisión de Concurso se reunirá para contemplar y emitir su fallo, en el término 
establecido en el CRONOGRAMA, contando a partir del vencimiento del plazo, del párrafo anterior. 

Terminada la fase de reclamos se ratificará o rectificará el cuadro de méritos, el cual se publicará en el 
local de la Institución y en la Página Web de la institución. 

10.-DISPOCISIONES FINALES 

Los casos no previstos serán analizados y resueltos por la Comisión de Concurso de Ascenso de la 
Gerencia Regional de Salud Arequipa. 


