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COBiERNQ REGIONAL 

CONVOCATORIA CAMBIO DE GRUPO OCUPACIONAL Y LINEA DE 
C A R R E R A 2018-GERESA 

SEGÚN OFICIO N" 2254-2018-GRA/GRS/GR-OERRH 

GERESA - SEDE ADMINISTRATIVA 

CARGO NIVEL UBICACION REQUISITOS MINIMOS 

01 QUIMICO 
FARACEUTICO 1 

IV GERESA - DIREMID 

a) Tener la condición de nombrado 
b) Contar con Título profesional 
c) Estar habilitado por el colegio profesional respectivo. 
d) Resolución de término de SERUMS. 
e) No tener sanción disciplinaria en los últimos meses anteriores al proceso. 
f) Tener el tiempo mínimo de permanencia en el nivel de carrera 
g) Acreditar última evaluación semestral aprobatoria ( mínimo 120 puntos ) 
h) Acreditar capacitación requerida en la línea de carrera actual 

RED DE SALUD ISLAY 

N° CARGO NIVEL UBICACION REQUISITOS MINIMOS 

01 
CIRUJANO 
DENTISTA 1 1 

MICRORED 
ALTO INCLAN 

a) Tener la condición de nombrado 
b) Contar con Título profesional 
c) Estar habilitado por el colegio profesional respectivo. 
d) Resolución de término de SERUMS. 
e) No tener sanción disciplinaria en los últimos meses anteriores al proceso. 
f) Tener el tiempo mínimo de permanencia en el nivel de carrera 
g) Acreditar última evaluación semestral aprobatoria ( mínimo 120 puntos ) 
h) Acreditar capacitación requerida en la línea de carrera actual 

01 MEDICO 1 1 
MICRORED 
LA PUNTA 

a) Tener la condición de nombrado 
b) Contar con Título profesional 
c) Estar habilitado por el colegio profesional respectivo. 
d) Resolución de término de SERUMS. 
e) No tener sanción disciplinaria en los últimos meses anteriores al proceso. 
f) Tener el tiempo mínimo de permanencia en el nivel de carrera 
g) Acreditar última evaluación semestral aprobatoria ( mínimo 120 puntos ) 
h) Acreditar capacitación requerida en la línea de carrera actual 
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01 MEDICO 1 1 
MICRORED 
LA PUNTA 

a) Tener la condición de nombrado 
b) Contar con Título profesional 
c) Estar habilitado por el colegio profesional respectivo. 
d) Resolución de término de SERUMS. 
e) No tener sanción disciplinaria en los últimos meses anteriores al proceso. 
f) Tener el tiempo mínimo de permanencia en el nivel de carrera 
g) Acreditar última evaluación semestral aprobatoria ( mínimo 120 puntos ) 
h) Acreditar capacitación requerida en la línea de carrera actual 

01 MEDICO 1 1 
MICRORED 
COCACRACHA 

a) Tener la condición de nombrado 
b) Contar con Título profesional 
c) Estar habilitado por el colegio profesional respectivo. 
d) Resolución de término de SERUMS. 
e) No tener sanción disciplinaria en los últimos meses anteriores al proceso. 
f) Tener el tiempo mínimo de permanencia en el nivel de carrera 
g) Acreditar última evaluación semestral aprobatoria ( mínimo 120 puntos ) 
h) Acreditar capacitación requerida en la línea de carrera actual 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD FECHA/HORA 
Convocatoria Del 26/09/2018 AL 02/10/2018 
Recepción de Expedientes Del 26/09/2018 AL 02/10/2018. De 7.30 am a 2.30 pm. 
Evaluación de Requisito Mínimos 02/10/2018 
Declaración de Aptos para participar en el Concurso 02/10/2018 
Presentación de Reclamos de los NO APTOS 03/10/2018 De 7.30 am a 2.30 pm. 
Absolución de Reclamos de NO APTOS 05/10/2018 
Evaluación de Curriculum Vitae 09/10/2018 
Resultados Preliminares 09/10/2018 
Presentación de Reclamos 10/10/2018. De 7.30 am a 2.30 pm. 
Absolución de Reclamos de NO APTOS 10/10/2018 
Publicación de Resultados Finales 11/10/2018 
Informe al Gerente Regional 12/10/2018 
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DESCARGAR B A S E S DE CONCURSO EN: 
WWW,saludarequ¡pa-gob,pe 

DOCUMENTOS A PRESENTAR EN SOBRE CERRADO: 

El postulante presentara la siguiente documentación, debidamente foliado'. 

a) Solicitud dirigida al presidente de la Comisión 
b) Habilitación del Colegio Profesional en original 
o) Declaración Jurada de no tener antecedentes penales y judiciales. 
d) Declaración Jurada de no tener antecedentes policiales. 
e) Declaración Jurada de no haber tenido proceso administrativo ni sanción en los 12 últimos meses. 
f) 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. 
• El Nivele y Tiempo de permanencia en el que se encuentra actualmente 
• Calificación de comportamiento laboral de la evaluación del desempeño laboral del último semestre. 
• No registrar sanción en el último año. 

g) Curriculum Vitae, documentado, ordenado, foliado y fedatareado 

RECEPCION MESA DE PARTES DE LA GERENCIA REGIONAL DE SALUD EN SOBRE CERRADO 
DE 7.30 AMA 2.30 PM. 

Arequipa, 26 de Setiembre del 2018 

PRESIDENTE DE LA COMISION DE CONCURSO 


