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GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA 

PROCESO DE SELECCIÓN BAJO LA MODALIDAD  

CAS N° 006-2016-GRSA 
 

 I. GENERALIDADES 

    1.-  COMISIÓN DE SELECCIÓN 

A.- SON MIEMBROS TITULARES DE LA COMISIÓN 
 

 PRESIDENTE :Dra. Luz Eliana Dalesavi Pacheco  Santos 

 SECRETARIO: Ing. Elmer Cruz Torres 

 MIEMBRO  :  Representante de la Dirección/Oficina solicitante 
 

 

B.- SON MIEMBROS SUPLENTES DE LA COMISIÓN 
 

 PRESIDENTE: Lic. Luis Zoilo Benavides Manrique 

 SECRETARIO: Q.F. Carola Marisol Jaen Pacheco 

 MIEMBRO   :  Representante de la Dirección/Oficina solicitante 

 
Los postulantes se inscribirán presentando en mesa de partes de la Gerencia Regional de Salud 
Arequipa (Av. Daniel Alcides Carrión Nº 505-Detrás del Servicio de Psiquiatría del Hospital 
Honorio Delgado). 
 
El formato 1 tiene carácter de Declaración Jurada, siendo el postulante el único responsable de 
la Información consignada en dicho documento y se somete al proceso de fiscalización posterior 
que lleve a cabo la Gerencia Regional de Salud Arequipa. 
 
En esta etapa, se verifica el cumplimiento de requisitos en relación al Perfil del Puesto, según lo 
informado, descrito y declarado por el postulante a través del Formato 1. 
 
La calificación del cumplimiento de requisitos será en términos de APTO y NO APTO. 
 
a) Cada convocatoria cuenta con el Formato Nº 1, específico para cada perfil de puesto, dicho 

formato tiene validez exclusivamente para el proceso de Selección Indicado. 
b) El formato Nº 01, consta de 01 hoja (no documentada), la misma que deberá imprimirse, 

consignar toda la información requerida. 
c) De omitir Información en el Índice de Inscripción (Formato Nº 02), se considerara como 

requisito incumplido.  
 

Los postulantes que cumplan con los requisitos requeridos en la Convocatoria, según lo 
declarado en el Formato  Nº 02, serán convocados a la siguiente etapa. 
 

d) Cada postulante presentara a la comisión de concurso su Curriculum Vitae en el 
siguiente orden: 1) Solicitud, 2)Indice-Inscripcion (Pag. 09) 

 
e) Los documentos se presentaran en Tramite Documentario se presentaran en copia 

simple y serán foliados (de atrás hacia adelante), no se podrá agregar documento 
alguno después de presentar su C.V. por Tramite Documentario. 
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f) Si el postulante no presenta los documentos requerido dentro del plazo  y no 
cumple con los requisitos a presentar  se le descalifica automáticamente. Asimismo 
el postulante que omite, oculta y/o consigna información falsa será excluido del 
proceso de selección. 

 
g) Comprobante de pago  

 
   - Profesionales de la Salud …...... S/.30.00 
   - Técnicos y Auxiliares……………… S/. 15.00 
 
A pagar en la Oficina de Economía de la Gerencia Regional de Salud Arequipa ( Av. Vía 
de la salud s/n). 

 
2.- EVALUACION  
2.1 Evaluación Técnica (30%-La presente evaluación se realizara previa a la Entrevista personal) 
 

Tiene como objetivo evaluar el nivel de conocimiento señalados en el Perfil de Puesto y/o 
conocimientos de la Institución. La prueba técnica será elaborada y calificada por el área 
usuaria, según corresponda al Perfil. La administración de la misma estará a cargo de la Unidad 
de Selección. 
 
La comision, codificara los exámenes de cada postulante, garantizando que la calificación 
realizada por la Dirección/Oficina solicitante, sea dada en forma anónima en los plazos 
establecidos en el Cronograma de trabajo. 
 
En caso se detecte suplantación de identidad o plagio de algún postulante, será eliminado del 
proceso de selección adoptando las medidas legales y administrativa  que correspondan. 
 
Esta etapa TIENE PUNTAJE DE CARÁCTER ELIMINATORIO 
Los postulantes que alcancen el puntaje mínimo aprobatorio de 18 puntos, pasaran a la 
siguiente etapa. 
 

EVALUACION PESO PTJE.MIN PTJE. MAX 

Evaluación Técnica 30% 18 30 

 
 2.2 Evaluación Curricular (30%) 
 

EVALUACIONES PESO 
PUNTAJE MÍNIMO 

APROBATORIO 
PUNTAJE MAXIMO 

EVALUACION CURRICULAR 30% 20 30 

a) Formación Profesional 
b) Capacitación 
c) Méritos 
d) Docencia 
e) Producción Científica 
f) Experiencia Profesional 

   

 
Los resultados obtenidos en la presente etapa serán publicados a través de la Pagina Web 
Institucional. 
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“ PROFESIONALES DE LA SALUD Y OTROS PROFESIONALES “ 
 
Se tomara en cuenta lo siguiente: 
 
a)  TITULOS Y/O GRADOS UNIVERSITARIOS 

      Se calificara un máximo de  55 puntos, no acumulados  de acuerdo a la siguiente 

distribución: 

a. Por Título Profesional Universitario …………….  45 puntos 

b. Por 2da. Especialidad……………………………….….  .05 puntos 

c. Por Maestría ……………………………….………………  .02 puntos 

d. Por Doctorado……………………………….……………   .03 puntos 

 b)  CAPACITACION 

Se calificara con un máximo de 20 puntos acumulados 

Sera a través de cursos para la especialidad que se concursa o directamente relacionados, y 

estos serán acreditados por medio del Diplomado o Certificado, expedido por la Institución 

debidamente reconocido (MINSA, Universidades, Colegio Profesionales y Escuela de Salud 

Pública), en el que constante el número de horas del correspondiente curso y/o duración en 

meses. 

 

Esta calificación será en la siguiente forma: 

NO ACUMULATIVO 

 Cursos mayores de 1 mes y menores de 03 meses:………...... 4 puntos 

 Cursos mayores de 3 meses y menores de 06 meses :……..… 8 puntos 

 Cursos mayores de 6 meses y menores de 09 meses :……… 12 puntos 

 Cursos mayores de  09 meses : .…………………………………………16 puntos 

ACUMULATIVO 

 Acumulación de cursillos (seminario, Taller,Congresos y otros similares) cada 40 hrs. 1 

punto:………....5 puntos  (Máximo 5 puntos) 

 

NOTA IMORTANTE.- 

1.- En los cursos que no se especifique horas se tomará la equivalencia de 6 horas por día. 

2.- Solo se consideran los cursos acreditados después de graduado, y con una antigüedad de 

5 años.  

3.- Cada crédito es igual a 17 horas. 

 
  c) MÉRITOS 

 Se calificará con un máximo de 10 puntos  y acumulables 

 Será a través del reconocimiento o felicitación mediante Resolución con una antigüedad 

de 05 años.  

Diploma o Certificado, y de acuerdo a lo siguiente: 

a)  por cada documento- mérito (por resolución)                         : 1.5 puntos 

b)  por cada documento - merito (oficio, Memo u otro dcto.)    : 1.0 puntos 

    

    d) DOCENCIA 

Su calificación se computará sobre un máximo de 5 puntos acumulables con la siguiente 

distribución:  
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a) Profesor principal                                                         :3 puntos por año 

b) Profesor Asociado                                                        :2 puntos por año 

c) Profesor Auxiliar  o jefe de prácticas                        :1 punto por año 

(Se realizara la validación siempre y cuanto se acredite con Resolución o Constancia 
donde se indique el Nivel del Profesor o la Cantidad de horas lectivas brindadas) 

 

e)  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 de certámenes científicos y revistas 

profesionales: dos puntos por cada trabajo. 

b) Trabajos presentados a Órganos y Dependencias del Ministerio de Salud, 1 punto por 

cada trabajo, máximo 5 puntos. 

NOTA: No se consideraran en este puntaje los trabajos de tesis, bachillerato y de 

doctorado,   así como    los informes; estudios y trabajos efectuados. 

f)  EXPERIENCIA 

      -  Por cada año de experiencia, será  01 punto (max. 5 puntos).....................05 puntos 

          (Artículo 22º de la Ley Nº 23733, la experiencia se computara a partir de haber obtenido el 

grado) 

 

“ TÉCNICO / AUXILIARES “ 

     Se tomará en cuenta lo siguiente: 

 
 a) GRADO DE INSTRUCCIÓN 

Con la calificación del título y/o grados de nivel superior, se consideran los siguientes 

factores, los cuales tienen carácter acumulativo hasta un máximo de 55 puntos. 

 
GRUPO TECNICO 
a) Grado académico de Bachiller…………………………………………………… …: 55  puntos 

b) Título de Instituto Superior como Técnico (equivale a 06 semestres y es de 

acuerdo a cada perfil) ……………………………………………………………….…: 50 puntos 

    

      GRUPO AUXILIAR 

a) Título, diploma de Auxiliar y/o Certificación Oficial  …………..…………..55 puntos 

b) Secundaria Completa ……………………………………………………………….….. 50 puntos 

 
  b) CAPACITACIÓN 

 Se calificara con un máximo de 30 puntos acumulados 

 Sera a través de cursos para la especialidad que se concursa o directamente 

relacionados, y estos serán acreditados por medio del Diplomado o Certificado, 

expedido por la Institución debidamente reconocido (MINSA, Universidades, 

Colegio Profesionales y Escuela de Salud Pública), en el que constante el número 

de horas del correspondiente curso y/o duración en meses. 
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                   Esta calificación será en la siguiente forma: 

                   No acumulativo 

a) Cursos mayores de 1 mes y menores de 03 meses:………... 4 puntos 

b) Cursos mayores de 3 meses y menores de 6 meses :…….… 8 puntos 

c) Cursos mayores de 6 meses y menores de 9 meses :……… 12 puntos 

d) Cursos mayores de  9 meses : …………………………………………16 puntos 

 
    Acumulativo 

e) Acumulación de cursillos (seminario,  
     Taller,Congresos y otros similares) cada 40 hrs. 1 punto:…...5 puntos 

                (Máximo 5 puntos). 

 
NOTA IMORTANTE.- 

1.-  En los cursos que no se especifique horas se tomará la equivalencia de 6horas 
por día. 

   2.-  Solo se consideran los cursos acreditados después de graduado, y con una 
antigüedad de 5 años.  

3.-  Cada crédito es igual a 17 horas. 
 

  c) MÉRITOS  

 Se calificará con un máximo de 10 puntos  y acumulables 

 Será a través del reconocimiento o felicitación mediante Resolución con una 

antigüedad de 05 años.  

 

- Por cada reconocimiento o felicitación (Resolución)……………………….: 1.5 puntos 

- Por cada reconocimiento o felicitación (oficio, memo, otros)…………: 1 punto 
             
                d) EXPERIENCIA LABORAL 

 Se calificara con un máximo de 05 puntos acumulados 
      - Por cada año de experiencia, será 01 punto 

        (máximo 05 puntos)....................................................................: 5 puntos 

           (Artículo 22º de la Ley Nº 23733, la experiencia se computara a partir de haber 

obtenido el grado) 

3.- VERIFICACION CURRICULAR 
 
En esta etapa los Postulantes presentaran su Curriculum Vitae Documentado, Formato 1,2,3,4 
(Declaraciones Juradas) por Tramite Documentario de la Gerencia Regional de Salud Arequipa, 
con la finalidad de sustentar lo declarado en la Ficha Resumen Curricular (Formato 1), en los 
plazos establecidos según el cronograma y en las condiciones detalladas a continuación: 
 
3.1. Cada Curriculum Vitae se presentara en un Folder de manila (no sobre, no anillado), en cuya 
caratula deberá consignar el siguiente rotulo: 
 
 
 
 
 
 

Señores 
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA 
 

CONVOCATORIA PÚBLICA Nº _____-2016-GERSA 

CODIGO: (Nº del Código) 
POSTULANTE:  
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3.2.  En el Formato  Nº 02 (Pag.09)  indicar el número de folio que sustenta cada requisito 
solicitado. 
3.3.  Los postulantes remitirán los documentos en el debido orden que se detalla en Índice de 
Inscripción (PAG. 09), caso contrario de no presentar en el orden mencionado, automáticamente 
quedara descalificado sin motivo alguno a reclamo. 

 
3.4.  El postulante que no presente las declaraciones juradas debidamente firmadas y con su 
huella digital, queda DESCALIFICADO del proceso de Selección. 
 
3.5.  Los requisitos solicitados en la presente convocatoria serán sustentados según lo siguiente: 

a) Experiencia: Deberá acreditarse con copias simples de certificados,  constancias de 
trabajo, contratos y/o adendas. Todos los documentos que acrediten la experiencia 
deben de contener fecha de inicio y fin y/o tiempo laborado. 

b) Formación Académica: Deberá acreditarse con copia simple del grado académico 
mínimo requerido en el Perfil. 

 
NOTA: Los postulantes deberán tener en cuenta los criterios de Evaluación Curricular en cada 
proceso de Selección, según se detalla en el Anexo A –Criterios de Evaluación Curricular. 
 
Si el postulante no sustenta alguno de los requisitos será considerado como NO CUMPLE en la 
verificación curricular; por lo tanto, no continuara  en la siguiente etapa. 
 
Según la Ley Nº 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, señala que para el caso de 
documentos expedidos en idioma diferente al castellano, el postulante deberá adjuntar la 
traducción oficial o certificada de los mismos en original. 
 
4) ENTREVISTA 
La Entrevista Personal será realizada por la Comisión de Selección quienes evaluaran 
conocimientos, habilidades, competencias y ética/compromiso del postulante y otros criterios 
relacionados con el Perfil al cual postula. La Comisión de Selección, podrá considerar 
evaluaciones previas a la entrevista, las cuales serán sustentadas durante la misma. 
 

EVALUACIONES PESO PUNTAJE MÍNIMO PUNTAJE MAXIMO 

ENTREVISTA 40% 25.00 40.00 

 
 Esta etapa TIENE PUNTAJE Y ES DE CARÁCTER ELIMINATORIO. 
 
5) BONIFICACIONES 

 
a) Bonificación por ser personal Licenciado de las Fuerzas Armadas 
Se otorgara una Bonificación del diez por ciento (10%) sobre el puntaje obtenido en la 
Etapa de Entrevista, de conformidad con lo establecido en el Artículo 4º de la Resolución de 
Presidencia Ejecutiva Nº 061-2010-SERVIR/PE, siempre que el postulante lo haya indicado 
en su Ficha Resumen Curricular o Carta de Presentación y haya adjuntado en su Curriculum 
Vitae documentado copia simple del documento oficial emitido por la Autoridad 
competente que acredite su condición de Licenciado de las Fuerzas Armadas. 

 
PUNTAJE 

TOTAL 
Evaluación Curricular + Entrevista Personal + Bonificación Lic.FF.AA  

                                                   (10%) 
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b) Bonificación por Discapacidad 
A los postulantes con discapacidad que cumplan con el requisito para el puesto y que 
hayan obtenido un puntaje aprobatorio; se les otorgara una Bonificación del 15% sobre 
el Puntaje Total, de conformidad con lo establecido en el Artículo 48º de la Ley                      
Nº 29973. Para la asignación de dicha Bonificación, siempre que el Postulante lo haya 
indicado en su Ficha Resumen Curricular o Carta de Presentación y adjuntar 
obligatoriamente el respectivo certificado de discapacidad. 

 

PUNTAJE 
FINAL 

Puntaje Total + Bonificación por Discapacidad (15%) 

 
6) RESULTADOS DEL PROCESO: CUADRO DE MÉRITOS 

 
La elaboración del Cuadro de Méritos se realizara con los resultados mínimos aprobatorios 
requeridos en cada etapa del Proceso de Selección y las Bonificaciones que correspondan. 
 
Para ser declarado ganador se tomara en cuenta los siguientes criterios: 
 
6.1. El Área de selección elaborara el respectivo cuadro de méritos solo de aquellos 
postulantes que hayan aprobado todas las etapas del Proceso de Selección: 
Evaluación Técnica, Verificación Curricular y Entrevista Personal. 
 
6.2. El postulante que haya aprobado todas las etapas del proceso de Selección y hayan 
obtenido la Puntualidad más alta, en cada servicio convocado, siempre que haya obtenido 
63. 00 puntos como mínimo, será considerado como “GANADOR” de la Convocatoria. 
 
6.3. Los postulantes que hayan obtenido como mínimo de 63 puntos y no resulten 
ganadores, serán considerados como accesarios, de acuerdo al orden de mérito. 
 
6.4. No se devolverá la documentación entregada por los postulantes por formar parte del 
Expediente del presente proceso de Selección. 

 
         FACTORES DE EVALUACION 

 

EVALUACIONES PESO 
PUNTAJE MINIMO 

APROBATORIO 
PUNTAJE MAXIMO 

Evaluación Curricular 30% 20 30 

Evaluación Técnica 30% 18 30 

Entrevista Personal 40% 25 40 
Puntaje Mínimo Aprobatorio: 63 puntos – Puntaje Máximo: 100 puntos 

El cuadro de Méritos se elaborara solo con aquellos postulantes que hayan aprobado las etapas 
del Proceso de Selección: Evaluación Técnica, Verificación Curricular y Entrevista Personal. 

     

    8.- CONSIDERACIONES A TENER  EN CUENTA : 
Los postulantes deberán considerar lo siguiente: 

 
8.1. El conocimiento de Word, Excel y Power Point, debe estar señalado en la Ficha de 
Resumen Curricular, siempre que este especificado en el  Perfil. 
8.2. Los idiomas solicitados deberán ser acreditados a través de una declaración jurada. 
(Pudiendo ser evaluado en alguna de las etapas del proceso). 
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8.3. Es de responsabilidad exclusiva del postulante, verificar los resultados obtenidos en 
cada etapa del proceso de Selección a través de la Publicación realizada en la Página 
Web Institucional  y Franelografo Institucional. 
8.4. Cualquier controversia o interpretación a las bases que se susciten o se requieran 
durante el proceso de Selección, será resuelto por la Comisión de Selección. 
 

        9.- SUSCRIPCION Y REGISTRO DEL CONTRATO 
 
El postulante que sea declarado GANADOR en el proceso de Selección de personal para 
efectos de la suscripción y registro de su Contrato, deberá  presentar ante la Dirección 
Ejecutiva de Recursos Humanos de la Gerencia Regional de Salud Arequipa, dentro de 
los 05 días hábiles posteriores a los resultados finales, lo siguiente: 

a) Documentos originales que sustenten el Curriculum Vitae, para realizar la 
verificación y el fedateo respectivo, tales como: Grados o Títulos académicos, 
Certificados de Estudios, Certificados y/o Constancias de Trabajo, y otros 
documentos que servirán para acreditar el perfil (*). 

b) Certificados de Antecedentes Policiales. 
c) Certificado de Salud, emitido y/o Certificado por el Ministerio de Salud. 
d) Fotografía actualizada (Tamaño pasaporte a color). 
 

Si el postulante declarado GANADOR en el proceso de selección, no presenta la información 
requerida durante los 05 días hábiles posteriores a la publicación de resultados finales, se 
procederá a convocar dentro del mismo plazo, contado a partir de la respectiva 
notificación. 
 
De no suscribir el Contrato el primer accesitario por las mismas consideraciones anteriores, 
la entidad podrá convocar al siguiente accesitario según orden de mérito o declarar 
desierto el proceso. 

 

        10.- DE LA DECLARATORIA DE DESIERTO O DE LA CANCELACION DEL PROCESO 
 

  10.1. Declaratoria del Proceso como desierto. 
           El proceso será declarado desierto en alguno de los siguientes supuestos: 

i. Cuando no se cuente con postulantes APTOS en cada etapa del proceso. 
ii. Cuando los postulantes no cumplan con los requisitos mínimos. 

iii. Cuando los postulantes no alcancen el puntaje total mínimo de 70 puntos. 
 

  10.2. Declaratoria del Proceso como desierto. 
           El proceso será declarado desierto en alguno de los siguientes supuestos: 

i. Cuando desaparece la necesidad del servicio iniciado el proceso de Selección. 
ii. Por restricciones presupuestales. 

iii. Otras razones debidamente justificadas. 
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FORMATO Nº 02 

(Presenta el Postulante) 
 
 

INDICE DE INSCRIPCION 
(OBLIGATORIO) 

 
SE COMUNICA A LOS POSTULANTES, QUE EL INDICE DE INSCRIPCION ES OBLIGATORIO, Y SE 
DEBERAN DE COLOCAR LOS DOCUMENTOS EN COPIA SIMPLE EN EL SIGUIENTE ORDEN, QUE 
SE DETALLA ACONTINUACION : 

 

 

Se adjunta los documentos siguientes en copia simple: 
 

 

 

1) SOLICITUD  (Formato Nº 01)  A FOLIOS N°  
 

 
 

2) INDICE DE INSCRIPCION (Formato Nº 02) A FOLIOS Nº 
 

 
 

3) RECIBO DE PAGO (Otorgado en Economía –Primer 
piso) 

A FOLIOS N°    
 

4) FICHA RUC A FOLIOS N°    
 

5) TÍTULO PROFESIONAL-BACHILLER,OTRO GRADO  A FOLIOS N°  
 

 

 
6) RESOLUCIÓN SERUMS O SECIGRA  A FOLIOS N°  

 

 
 

7) COPIA DEL DNI SIMPLE A FOLIOS N°  
 

 

 
8)  FORMATO Nº 03 (A-B-C-D) A FOLIOS N°   A FOLIOS N°   

9) CERTIFICADO DE HABILITACION PROFESIONAL 
 

A FOLIOS N°  
 

CAPACITACION : 
10) CERTIFICADOS / CONSTANCIAS  ) 

DE FOLIOS N°  
 

A FOLIOS N°  
 

11) MERITOS  DE FOLIOS N°   A FOLIOS N°   

12) DOCENCIA  DE FOLIOS N°   A FOLIOS N°   

13) PRODUCCION CIENTIFICA DE FOLIOS N°   A FOLIOS N°   

14) EXPERIENCIA (CONTRATOS, CONSTANCIAS)        
(Fedateados) 

DE FOLIOS N°   A FOLIOS N°   

15) OTROS A FOLIOS N°  
 

A FOLIOS N°  
 

 
TOTAL FOLIOS 

 

 

  
NOTA: El expediente a presentar debe estar foliado con números de atras hacia adelante ,acabando en la solicitud, 
caso contrario de no colocar en Curriculum Vitae en el orden mencionado, sera descalificado automáticamente 
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FORMATO N° 01 

CARTA DE PRESENTACIÓN DEL POSTULANTE 

Señor 

PRESIDENTE  DE LA COMISION  DEL PROCESO DE SELECCIÓN BAJO LA MODALIDAD CAS 
N° 006-2016-GRSA 
  
PRESENTE 

Yo,…………………..….…….……………………………………………………………………..…………… (Nombre y Apellidos) 

identificado(a) con DNI Nº………….…………….., mediante la presente le solicito se me considere para 

participar en el presente proceso de Selección, convocado por la GERSA, a fin de acceder al servicio 

cuyo Código es : ……………………… correspondiente al puesto de : 

............................................................... 

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

establecidos en la publicación correspondiente al servicio convocado y que adjunto a la presente la 

correspondiente Ficha Resumen Curricular (Formato 1) documentado, copia de DNI y declaraciones 

juradas de acuerdo al Formato 2 y 3 (A, B, C, D). 

 

Fecha,………..de………………de 2....... 

…………………………………..………… 
FIRMA DEL POSTULANTE 

                                                                   DNI………………………………..………. 
        Celular/Telf: ……………………..….. 

 
Indicar marcando con un aspa (X), Condición de Discapacidad: 

Adjunta Certificado de Discapacidad (SI) (NO) 

Tipo de Discapacidad:   

Física (  ) (  ) 

Auditiva (  ) (  ) 

Visual (  ) (  ) 

Mental (  ) (  ) 

Licenciado de las Fuerzas Armadas (SI) (NO) 
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FORMATO N° 03 

Formato 3-A 

DECLARACIÓN  JURADA DE NO ENCONTRARSE INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES 

ALIMENTARIOS MOROSOS-REDAM 

Yo, ……….….……………………………………………………………………………………………………………, identificado 

con DNI Nº…….……………………..,con domicilio en 

…………………………………………………….………………………, declaro bajo juramento que, a la fecha, no 

me encuentro inscrito en el “Registro de Deudores Alimentarios Morosos” a que hace referencia 

la Ley Nº 28970, Ley que crea el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, y su Reglamento, 

aprobado por Decreto Supremo Nº 002-2007-JUS, el cual se encuentra a cargo y bajo la 

responsabilidad del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. 

Arequipa,_____ de _____________ de 20 ___ 

 
 

……..…………………………………. 
FIRMA DEL POSTULANTE 

                                                                      DNI………………………………..………. 
        Celular/Telf: ……………………..….. 

 

Formato 3-B 

DECLARACIÓN JURADA DE AUSENCIA DE INCOMPATIBILIDADES 

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

……………………………… y domicilio fiscal en ..................…………….……………………… 

………………………………………………….. declaro bajo juramento no percibir ingresos por parte del 

estado1; ni tener antecedentes penales ni  policiales, tener sentencias condenatorias o haber 

sido sometido a procesos disciplinarios o sanciones administrativas que me impidan laborar en 

el Estado. 

Esta declaración se formula en aplicación del principio de veracidad establecido en el Artículo 

42º de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

Arequipa, _____ de _____________ de 20 ___ 

 

…..…………………………………. 
FIRMA DEL POSTULANTE 

                                                                           DNI………………………………..………. 
        Celular/Telf: ……………………..….. 

                                                           
1 Aplicable a los ganadores del concurso (a partir de la suscripción del contrato) 

 

 

 

Huella Digital 

 

 

 

Huella Digital 
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Formato 3-C 

DECLARACIÓN JURADA DE AUSENCIA DE NEPOTISMO - Ley Nº 26771 
D.S. Nº 021-2000-PCM, D.S. 017-2002-PCM y D.S. Nº 034-2005-PCM 

 

Yo, ………………..………………………………………………………………………….……………………..………………………… 

identificado con D.N.I. Nº ……………………………… al amparo del Principio de Veracidad señalado 

por el artículo IV, numeral 1.7 del Título Preliminar y lo dispuesto en el artículo 42º de la Ley de 

Procedimiento Administrativo General – Ley Nº 27444, DECLARO BAJO JURAMENTO, lo 

siguiente: 

No tener en la Institución, familiares hasta el 4º grado de consanguinidad, 2º de afinidad o por 

razón de matrimonio, con la facultad de designar, nombrar, contratar o influenciar de manera 

directa o indirecta en el ingreso a laborar a la GERSA. 

Por lo cual declaro que no me encuentro incurso en los alcances de la Ley Nº 26771 y su 

Reglamento aprobado por D.S.Nº 021-2000-PCM y sus modificatorias.  Asimismo, me 

comprometo a no participar en ninguna acción que configure ACTO DE NEPOTISMO, conforme a 

lo determinado en las normas sobre la materia. 

EN CASO DE TENER PARIENTES 

Declaro bajo juramento que en la Gerencia Regional de Salud Arequipa laboran  las personas 
cuyos apellidos y nombres indico, a quien(es) me une la relación o vinculo de afinidad (A) o 
consanguinidad (C), vínculo matrimonial (M) o unión de hecho (UH), señalados a continuación. 

Relación Apellidos Nombres Área de Trabajo 

RELACIÓN APELLIDOS NOMBRES ÁREA DE TRABAJO 

    

    

    

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

lo declarado es falso, estoy sujeto a los alcances de lo establecido en el artículo 438º del Código 

Penal, que prevén pena privativa 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 alterando la verdad intencionalmente. 

Arequipa, _____ de _____________ de 20 ___ 

……..…………………………………. 
FIRMA DEL POSTULANTE 

                                                                                     DNI………………………………..………. 
        Celular/Telf: ……………………..….. 

 

 

 

 

Huella Digital 
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Formato  3-D 

DECLARACIÓN JURADA DE CONOCIMIENTO DEL CÓDIGO DE ÉTICA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 

 

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

…………………… y domicilio fiscal en .............................................………………………………………………... 

declaro bajo Juramento, que tengo conocimiento de la siguiente normatividad: 

 Ley N° 28496, “Ley que modifica el numeral 4.1 del artículo 4° y el artículo 11° de la Ley 

N° 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública. 

 Decreto Supremo N° 033-2005-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley del Código 

de Ética de la Función Pública. 

 

Asimismo, declaro que me comprometo a observarlas y cumplirlas en toda circunstancia. 

Arequipa, _____ de _____________ de 20 ___ 

 

 

……..…………………………………. 
FIRMA DEL POSTULANTE 

                                                                    DNI………………………………..………. 
        Celular/Telf: ……………………..….. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Huella Digital 



 
 
    

CONCURSO Nª 006-2016-GERSA / D.LEG. 1057  “CAS” 
 Pág.14/15 

 

“ AÑO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU " 

 
Gerencia Regional de Salud 

 Arequipa 

 
 

FORMATO Nº 04 
(Presentar el Postulante) 

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 : 
 

              Profesional  Colegiatura N° ........................... 
 
D. EXPERIENCIA LABORAL (ENTIDAD) 
 
                          ENTIDAD                                  CARGO      TIEMPO                    NFOLIO 
                                                                                                                                                           (N° de años, N° de meses) 

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

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

 
 

--------------------------------------------- 
                                                       Firma del Postulante 
                                                      DNI N°............................ 

 

 

 

 

Huella Digital 
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LISTA DE CHEQUEO 
(COMISION) 

 
 

CONTENIDO DEL EXPEDIENTE – REQUISITOS MINIMOS 
 

CARGO AL QUE POSTULA : ............................................................................................................. 

APELLIDOS Y NOMBRES    : ......................................................................................................... 

 

 
DOCUMENTOS PRESENTADOS 

 
 
(    )Solicitud (Formato Nº 01) 
(    ) Comprobante de Pago 
                  Profesional de la Salud…(S/.30) 
                  Técnicos /Auxiliares ......(S/.15) 
(    ) Título Profesional  
(    ) Titulo de Especialidad 
(    ) Titulo Técnico 
(    ) Titulo, diploma de Auxiliar y/o Certificacion Oficial ó Certificado de 

Estudios de  Estudios  
(    ) Habilitación del Colegio Profesional (Original según corresponda) 
(    ) Resolución de Serums  
(    ) FORMATO Nº 02 
(    ) FORMATO Nº 03 (A,B,C,D) Y FORMATO Nº 04 
(    ) Currículo Vitae Documentado  
(    ) Ficha RUC  
(    ) Copia simple del DNI vigente  
(    ) Resolución de Discapacidad  
(    ) Constancia de Servicio Militar (de ser el caso) 
(    ) Constancia de Tiempo de Servicios  (de ser el caso) 
(    ) Otros: ....................................................... 
 
TOTAL  FOLIOS: ……......... 

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

 


