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REGLAMENTO DE LA CONVOCATORIA DE PROVISION ABIERTO DE 
PROFESIONALES, TÉCNICOS Y AUXILIARES ASISTENCIAL Y 

ADMINISTRATIVO DE LA RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO UNIDAD 
EJECUTORA 408 

 
 

CAPITULO I DISPOSICIONES GENERALES 
 
1.1. OBJETIVO DE LA PRESENTE CONTRATACIÓN 

ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS. 
 

Establecer los procedimientos, requisitos, condiciones y disposiciones que regulen el 

concurso de provisión abierto de plaza en la modalidad de contrato bajo el régimen del 

decreto legislativo N° 276, para cobertura la plaza vacante de profesional de la salud, 

Profesionales categorizados, técnicos y auxiliares ( Asistenciales y Administrativa y su 

reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 005-90-PCM; Ley N° 30693- Ley de 

Presupuesto Público, garantizando la neutralidad y transparencia en la conducción y 

desarrollo del mismo 

1.2. BASE LEGAL 
 

1. Constitución política del estado 

2. .Decreto legislativo 276 leyes de Bases de la Carrera Administrativa. 

3. Decreto Supremo 005-90-PCM Reglamento de la Ley de Bases de la 
Carrera Administrativa. 

4. Ley N° 30693 Ley del Presupuesto del Sector Publico para el Año 2018. 

5. Ley N°26842 Ley general de salud. 

6. Ley N° 27444 Ley del procedimiento administrativo general. 

7. Resolución ministerial N° 453-86 SA/DM, que aprueba el reglamento 
general de provisión de plaza para organismos y dependencias del 
ministerio de salud.  

8. Resolución ministerial N° 162-89-SD-DM que aprueba la disposiciones 
complementarias y transitorias del reglamento general de provisión de 
plazas por el ministerio de salud  

9. Resolución Ministerial N° 076-2004/MINSA. Aprueban el reglamento 
general de provisión de plazas para profesionales médicos del 
ministerio de salud. 

10. Ley N°31084, Ley  de presupuesto del sector publico para el año fiscal 
2021. 

11. Ley Nº 31115 Ley que deroga los art. 2,3,4 ,13 la cuarta disposición 
complementaria final y la única deposición derogatoria del Decreto de 
Urgencia 016-2020  

12. Ley N° 28175 Ley Marco del empleo público. 

13. Ley N° 30057 ley de servicio civil- SERVIR 

14. Decreto Supremo N° 040-2014-PCM reglamento de la ley de servicio 
civil.  
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15. Decreto Supremo N°1153 Ley que regula la política integral de 
compensaciones y entrega económica del personal de la salud al 
servicio del estado 

16. El Comité es designado por el Director Ejecutivo de la Red de Salud 
Valle del Mantaro con Resolución Directoral Nº 068-2021-GRJ-DRSJ-
RSVM- URRHH. se aprueba las plazas vacantes con Resolución 
Directoral Nº081 2021-GRJ-DRSJ-RSVM-URRHH, Y bases aprobadas 
por Resolución Directoral Nº 82-2021-GRJ-DRSJ-RSVM- URRHH. 

 

1.3. PERFIL DE PUESTO  

El requerimiento formulado por la unidad orgánica, deberá ser según el 
formato  de TÉRMINOS DE REFERENCIA, los postulantes en el presente 
concurso de provisión abierta podrán participar.  
 

Personal Contratado del Sector Salud, bajo cualquier modalidad 

Personal Contratado de otras dependencias del Sector Público Nacional 

Personal ajena a la Administración Pública. 

Ex Servidores que no tengan impedimento alguno para contratar con el 
estado. 

Nota: No podrán participar personal nombrado en alguna dependencia del 
Sector Publico y/o Sector Salud, tampoco podrán participar el personal 
que ha sido destituido en la administración pública dentro de los últimos 
cinco (05) años  

 

El proceso de Selección para la cobertura de plaza vacante está considerado 

en el cuadro de asignación de personal – provisional (CAP-P) y en el 

presupuesto Analítico de personal (PAP) de la Red de Salud Valle del Mantaro. 

El concurso se efectuará conforme a lo dispuesto en la presente base. El 

personal seleccionado  estará sujeto al régimen laboral del sector publico 

regulado, por la ley de bases de la carrera administrativa – Decreto Legislativo 

276 y su reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 005-90-PCM 

 

1.4. NUMERO DE PLAZAS CONVOCADAS  
Del proceso provisión de plazas del concurso abierto 

N° 
CAP 

N° 
PAP 

CARGO CAP 
NIVEL 
REM. 

CÒDIGO 

46 29 TECNICO/A ADMINISTRATIVO I STD 
46 | STD | TECNICO/A ADMINISTRATIVO I 

84 61 ASISTENTE ADMINISTRATIVO I SPF 
84 | SPF | ASISTENTE ADMINISTRATIVO I 

187 139 ENFERMERA/O  ENF-10 
187 | ENF-10 | ENFERMERA/O  

239 184 TECNICO/A ADMINISTRATIVO I STD 
239 | STD | TECNICO/A ADMINISTRATIVO I 

290 231 
TECNICO/A EN SALUD PUBLICA 
I 

STF 
290 | STF | TECNICO/A EN SALUD PUBLICA I 

333 260 MEDICO  MC-1 333 | MC-1 | MEDICO  

346 270 ODONTOLOGO CD-I 346 | CD-I | ODONTOLOGO 

390 504 ODONTOLOGO CD-I 390 | CD-I | ODONTOLOGO 
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N° 
CAP 

N° 
PAP 

CARGO CAP 
NIVEL 
REM. 

CÒDIGO 

398 321 QUIMICO FARMACEUTICO  OPS-IV 
398 | OPS-IV | QUIMICO FARMACEUTICO  

434 350 
TECNICO/A EN SALUD PUBLICA 
I 

STF 
434 | STF | TECNICO/A EN SALUD PUBLICA I 

506 393 MEDICO  MC-1 506 | MC-1 | MEDICO  

509 396 MEDICO  MC-1 509 | MC-1 | MEDICO  

603 484 ASISTENTE PROFESIONAL I SPF 
603 | SPF | ASISTENTE PROFESIONAL I 

649 522 TECNICO/A ASISTENCIAL STF 
649 | STF | TECNICO/A ASISTENCIAL 

709 569 TECNICO/A EN ENFERMERIA I STF 
709 | STF | TECNICO/A EN ENFERMERIA I 

716 576 
TECNICO/A EN SALUD PUBLICA 
I 

STF 
716 | STF | TECNICO/A EN SALUD PUBLICA I 

761 612 ASISTENTE PROFESIONAL I SPF 
761 | SPF | ASISTENTE PROFESIONAL I 

762 613 ASISTENTE PROFESIONAL I SPF 
762 | SPF | ASISTENTE PROFESIONAL I 

776 624 
TECNICO/A EN SALUD PUBLICA 
I 

STF 
776 | STF | TECNICO/A EN SALUD PUBLICA I 

803 640 ENFERMERA/O ENF-10 
803 | ENF-10 | ENFERMERA/O 

832 661 MEDICO  MC-1 832 | MC-1 | MEDICO  

853 679 ENFERMERA/O ENF-10 
853 | ENF-10 | ENFERMERA/O 

69 11 TECNICO/A ADMINISTRATIVO I STD 
69 | STD | TECNICO/A ADMINISTRATIVO I 

99 23 MEDICO  MC-1 99 | MC-1 | MEDICO  

116 36 OBSTETRA OBS-I 116 | OBS-I | OBSTETRA 

130 49 ENFERMERA/O  ENF-10 
130 | ENF-10 | ENFERMERA/O  

235 114 ENFERMERA/O  ENF-10 
235 | ENF-10 | ENFERMERA/O  

 
 

CAPITULO II DISPOSICIONES ESPECÍFICAS DEL PROCESO 
 

2.1. CRONOGRAMA DETALLADO 
Etapas del proceso Comienzo Fin Responsable 

1. Aprobación de la Convocatoria. 16/04/21 16/04/21 ORH 

Convocatoria    

2. Publicación de la convocatoria en la página 
web institucional   
http://rsvm.gob.pe/) 

 
16/04/21 

 
30/04/21 

 
Comité  

3. Inscripción de postulantes en la página web 
institucional (http://rsvm.gob.pe/) 
(Eliminatorio). 

 

27/04/21 
 

30/04/21 
 

Comité  

Selección    

http://rsvm.gob.pe/
http://rsvm.gob.pe/
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9. Los postulantes al momento de inscribirse 
deberán adjuntar sus CV en el formulario de 
inscripción. 

   
 
 

27/04/21 30/04/21 Comité  

10.Evaluaciòn de conocimientos  03/05/21 05/05/21 Comité 

11. Publicación de resultados de la evaluación de 
conocimientos  

06/05/21 06/05/21 Comité 

12. Presentación de reclamos de la evaluación de 
conocimientos solo de 08:00 am hasta las 10:00 
am, con solicitud dirigida a la comisión del 
concurso abierto y adjuntando el sustento del 
reclamo,  para ello se remitirá al correo 
comisión.abierto.rsvm@gmail.com  

07/05/21 07/05/21 Comité 

13. Resultados de reclamos a la evaluación de 
conocimiento.  

 

07/05/21 
 

07/05/21 
 

Comité 

14. Etapa de Evaluación Curricular  10/05/21 12/05/21 Comité  

15. Publicación de resultado de la Evaluación 
Curricular 

13/05/21 13/05/21 Comité 

16. Presentación de reclamos a la Evaluación 
Curricular solo de 08:00 am hasta las 10:00 
am, con solicitud dirigida a la comisión del 
concurso abierto y adjuntando el sustento del 
reclamo,  para ello se remitirá al correo 
comisión.abierto.rsvm@gmail.com 

14/05/21 14/05/21 Comité 

17. Resultado de reclamos a la Evaluación 
Curricular  

14/05/21 14/05/21 Comité 

18. Entrevista personal, se realizara de forma 
virtual, para ello el postulante debe tener 
buena conexión de internet y un equipo de 
cómputo.  

17/05/21 19/05/21 Comité 

19. Resultados de puntuación de la entrevista y 
ganadores 

20/05/21 20/05/21 Comité  

Suscripción y Registro del Contrato    

mailto:comisión.abierto.rsvm@gmail.com
mailto:comisión.abierto.rsvm@gmail.com
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14. Suscripción y Registro del Contrato, previa 
presentación de documentos consignados 

24/05/21 25/05/20 ORH 

 

 

2.2. ETAPA DEL PROCESO  
 

El presente procesos de selección consta de Cuatro etapas (04) y son: 
 
 

Primera Etapa: De La Inscripción De Postulantes 

 

No tiene puntaje y ES ELIMINATORIO 

 

Para la inscripción se realizara de acuerdo al cronograma establecido, 
donde el postulante tendrá que registrarse en el portal WEB, la 
constancia de inscripción que llegara a sus correos deberán ser 
impresas para que se adjunte en su currículo como anexo final. 

En esta etapa deberán adjuntar su CV, se revisara los CV solo de los 
que estén en la condición de aptos en la evaluación de conocimientos  

 

Segunda  Etapa: Evaluación de Conocimientos 

Tiene puntaje y es eliminatorio 

 

Solo ingresaran a esta etapa los que estén inscritos correctamente en 
el formulario virtual que se indica en la etapa de  inscripción   

 
En la etapa de evaluación de conocimientos debe tener como puntaje 
mínimo de sesenta puntos (60/100), si el postulante no alcanza este 
puntaje será considerado no apto 

 
La comisión en base a sus requisitos de la plaza elaborará las pruebas 
escritas, asignándoles los puntajes respectivos a cada pregunta, la 
comisión tiene la facultad de solicitar a los colegios profesionales los 
bancos de preguntas si a si cree conveniente. 

 
Los postulantes acreditaran con su DNI antes del examen. 

Los reclamos se presentarán a la comisión a la que deberán presentar 
la documentación sustentaría que avale el reclamo y será resuelto de 
acuerdo al cronograma 

Tener en cuenta que los postulantes deberán tener conexión a internet 
y un equipo de cómputo, será responsabilidad del postulante adquirir o 
alistar estos equipos para su evaluación. 

 

Tercera  Etapa: Evaluación Curricular  
 

Tiene puntaje y es eliminatorio 
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Los postulantes que estén aptos en la etapa de evaluación de 
conocimientos (en la etapa anterior), remitirán sus  currículo vitae donde 
deberá estar documentado DIGITALMENTE ordenado de acuerdo a 
los requisitos mínimos solicitados, foliados y presentados en la fecha 
establecida en el cronograma (el CV se adjunta en la etapa de 
inscripción), serán presentados como se indica: 

 

 Se presentara de forma virtual como se indica en el 
cronograma hasta las 23:00 horas, hasta la fecha indicada en el 
cronograma.  

 El envió del currículum será en las fechas indicadas y no se 
considerara si esta es presentada fuera de fecha o fuera de la 
hora establecida, por lo que será considerado descalificado. 

 Los postulantes deberán cumplir los requisitos mínimos 
establecidos en los TDR (términos de referencia). 

 Los postulantes que no presente sus declaratorias juradas 
firmadas y con huella, serán considerados no apto; por lo tanto 
no continuara en el proceso. 

 Los postulantes deberán presentar su expediente con la 
documentación debidamente foliada de manera correlativa, con 
inicio en la primera hoja del expediente (de atrás hacia 
adelante) no se foliará el reverso de las hojas y deberá estar 
firmada (la firma debe ser igual como esta en su DNI), como 
también en los anexos y cada hoja de su expediente, el 
incumplimiento de esta indicación dará lugar a ser 
descalificado. 

 En ese sentido, una vez inscrito el postulante dentro de los 
plazos previstos en las presentes bases, no podrá en ningún 
caso presentar algún tipo de documentación o información 
adicional en el currículo. 

 Los resultados serán publicados en la página WEB de la 
Institución, al igual que cualquier comunicado, por lo que el 
postulante deberá estar pendiente de la página WEB. 

 La calificación está compuesta por tres criterios (formación 
académica y experiencia laboral) será considerado apto solo si 
demuestra tener el puntaje de 65 de 100 .  

 

EL ORDEN DE PRESENTACIÓN DEL CURRÍCULO 

 
El currículo a presentar deberá contener los documentos que se detallan a 

continuación y en el orden siguiente: (se adjuntara al momento de la 

inscripción)  el archivo deberá tener el nombre siguiente: “DNI- CODIGO 

DE POSTULACIÓN_PROFESIÓN_APELLIDOS PATERNO_APELLIDOS 

MATERNO_ NOMBRES”. 

IMPORTANTE 

 

El documento en PDF deberá contener su 
C.V. como se indica, y deberá ser 
escaneado, NO SE ACEPTARA 
FOTOGRAFÍAS  se considerara 
descalificado por la comisión y no se 
revisará. 
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El postulante solo puede enviar un 
solo archivo PDF. (El tamaño del 
archivo de 24 M.B. como máximo que 
aproximadamente es de 80 hojas) 

 

PARTE I 
 

1) La ficha resumen Anexo N° 01 

2) El Título Profesional Universitario, Técnico y/o Certificado de Estudios según 
lo requerido en el perfil del puesto para el cargo que postula. 

3) Resolución de registro del título profesional en la DREJ (solo para técnicos) 

4) Resolución de SERUMS (solo para profesionales). 

5) Habilidad Profesional Vigente (solo para profesionales). 

6) Título o Constancia de Maestría, Titulo de Segunda Especialidad (solo para 

profesionales). 

 

PARTE II 

 

1) Diplomados relacionados al cargo, ordenados de forma descendentes. se tomara 

en cuenta solo con antigüedad de 5 años máximo 

 

PARTE III 

 

1) Cursos o cursillos ordenados de forma descendentes se tomara en cuenta solo con 

antigüedad de 5 años máximo.  

 

PARTE IV 

 

1) Experiencia profesional en el sector público ordenada de forma descendente 
(deberán resaltar la fecha de inicio y termino de sus contratos). 

 
PARTE V 
 

1) Experiencia profesional en el sector privado. 

 

PARTE VI 

 

1) Los demás anexos. (declaraciones juradas, resoluciones directorales de 
felicitación, etc.). 

 

Quinta  Etapa: Entrevista personal  
 

Tiene puntaje y es eliminatorio 

 
La entrevista personal deberá primero estar apto en la evaluación de 
CV. 

 
La entrevista  se realizara por los miembros del comité de 

selección en la que se evaluara criterios y competencias del 

postulante La entrevista personal tendrá una puntuación 

máxima de 100 puntos, y se considerara como apto si tiene el 

puntaje mínimo de 60 puntos El puntaje que se obtenga se 

promediara con el número de miembro de la comisión presente, 
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este se realizara en el horario y fecha que se publique, lo cual 

estará publicado en la página WEB de la institución. 

 

 

2.3. EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 

FORMACIÓN ACADÉMICA  
 
Deberá tener como mínimo 70 puntos  

 Grado de Instrucción – Títulos y/o grados universitarios, el 
factor nivel de estudios será calificado de acuerdo a la siguiente 
tabla, y tendrá el puntaje máximo de 80 puntos en 
profesionales, en técnicos y en auxiliares. 

 

 
 
Todos los estudios señalados dentro del nivel educativo del cuadro 
que antecede son aquellos cursados regularmente dentro del sistema 
educativo nacional, así como los realizados en el extranjero mediante 
certificados diplomas o título expedidos de acuerdo a Ley. En caso 
de estudios efectuados en el extranjero, deben estar reconocidos 
dentro del Registro de título, grados o estudios de posgrado a cargo 
de SERVIR. 

 
Los Títulos de Técnicos expedidos por los Institutos no Universitarios 
tendrán que ser validadas por la Dirección Regional de Educación, 
acompañado por la Respectiva Resolución Directoral, desde la fecha 
que se dio la obligatoriedad de su registro. 

 

 Capacitación, solo se calificarán los certificados o diplomas 

que están directamente relacionada con su especialidad y las 
funciones a desarrollar en el nuevo nivel o grupo ocupacional 
obtenidas en los últimos CINCO (5) años. En ese contexto, los 
cursos, talleres, congresos, seminarios, convenciones o 
similares, cursos de especialización y/o diplomados serán 
evaluados de acuerdo a lo establecido, según detalle: 
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En los cursos que no se especifique horas se tomara la equivalencia 
de 03 horas por día y 17 horas por crédito. 

 
EXPERIENCIA LABORAL 
 
Debe tener como mínimo 65 puntos en experiencia profesional general.  
 

 

 La Experiencia, se cuenta desde el término del SERUMS en el caso 
de profesionales asistenciales, en el caso de técnicos desde la 
emisión del título, se contara solo experiencia relacionada con el 
cargo al  que postulan Puntaje máximo de 21 puntos  para 
profesionales, para técnicos,  para auxiliares (deberá  demostrar 
tener la experiencia laboral mínima requerida en el término de 
referencia)  
La experiencia adicional al mínimo requerido en el TDR, se 
considerar según detalle 
 

 
 

2.4. RESULTADOS DEL PROCESO 
 

 Declaratoria de aptos, se considera como aptos, si obtienen el 
puntaje mínimo de 60 (puntos) acumulados ( la suma entre la nota de 
conocimientos , curricular y la nota de la entrevista) 
 

FACTOR DE EVALUACIÓN PUNTAJE PONDERACIÓN 

Evaluación de conocimientos (de 0 a 100) 25% 

Evaluación de Curricular (de 0 a 100) 40% 

Evaluación de entrevista (de 0 a 100) 35% 

 
 

 El Comité declarará como ganador(es) del concurso para ocupar las 
plazas vacantes, a los postulantes que en orden de mérito obtengan 
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los más altos puntajes considerándose como nota mínima aprobatoria 
de sesenta (60) puntos acumulados finales. 

 Suscripción del contrato: La suscripción del contrato se realiza en un 
plazo de Un día (01) días hábiles, previo el postulante tiene que 
adjudicar según cronograma, contados a partir del día siguiente de la 
publicación de los resultados finales. Si vencido el plazo el 
seleccionado no suscribe el contrato por causas objetivas imputables 
a él, se selecciona a la persona que ocupa el orden de mérito 
inmediatamente siguiente 

 

EJEMPLO DE CALFICACIÓN, la comisión con actas de reuniones publicara los 

resultados en la página WEB de la convocatoria de la siguiente manera 

CÓDIGO 
DE 
PLAZA 

APELLIDOS PATERNOS A= Nota Evaluación 
de conocimiento 
(nota * 5*0.25) 

B= Nota curricular 
(nota jurado *0.4)* 

C= Nota 
Entrevista( 
promedio de 
jurados*2*0.35)
** 

Acumulado= 
( A+B+C)+ 
bonificación 

 

COD.01 NOMBRE DEL 
POSTULANTE 1 

(16*5*0.25)=20 (68*0.4)=27.2 (34*2*0.35)=23.
8 

70.2 GANADOR 

COD01 NOMBRE DEL 
POSTULANTE 2 

(14*5*0.25)=17.5 (65*0.4)=26 (32*2*0.35)=22.
4 

65.5 NO 
GANADOR 

COD01 NOMBRE DEL 
POSTULANTE 3 

(12*5*0.25)=15 (30*0.4)=12   *** 

COD01 NOMBRE DEL 
POSTULANTE 4 

(11*5*0.25)=12.5    **** 

*El puntaje del jurado se multiplica por 2 y por el 40% que es el peso que tiene la evaluación de 

CV. 

**El puntaje de entrevista, es el promedió de los 3 jurados titulares, ese resultado se multiplica 

por 2 y por el 35% que es el peso que tiene la entrevista.  

***El postulante no ingresa a entrevista, por no tener el puntaje mínimo de sesenta y cinco  65  

****El postulante no alcanzó el puntaje mínimo de 60  (nota de 12 por 5)  puntos en la evaluación de 
conocimientos, no ingresa a la evaluación de CV.   

 

 

 

 

2.5. Bonificaciones Especiales, Puntaje Total Y Puntaje Final 
 

 

2.5.1 Bonificaciones Por Ser Personal Licenciado De Las Fuerzas 
Armadas 

 
Para el caso de la Bonificación por ser personal licenciado de las Fuerzas 
Armadas, el Comité otorgará una bonificación del diez por ciento (10%) 
sobre el puntaje obtenido en la Evaluación curricular de conformidad con 
lo establecido en el Artículo 4° de la Resolución de Presidencia Ejecutiva 
N° 061-2010-SERVIR/PE en la que se establecen criterios para asignar 
una bonificación en concursos para puestos de trabajo en la 
Administración Pública en beneficio del personal licenciado de las fuerzas 
armadas, al postulante que lo haya indicado en su Ficha Resumen y 
haya adjuntado en su Currículum Vitae copia simple del documento 
oficial emitido por la autoridad competente que acredite su condición de 
Licenciado. 

 

2.5.2 Bonificación Por Discapacidad 
 

Para el caso de la Bonificación por Discapacidad, el Comité otorgará una 
bonificación por discapacidad del quince por ciento (15%) sobre el 
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Puntaje Final al postulante que lo haya indicado en la Ficha Resumen y 
haya adjuntado en su Currículum Vitae copia del correspondiente 
Certificado de Inscripción en el Registro Nacional de la Persona con 
Discapacidad emitido por el Consejo Nacional para la Integración de la 
Persona con Discapacidad — CONADIS. 

 

3. Disposiciones Finales 
 

 Los aspectos que no estén previsto en estás bases será resuelto por 
la comisión de concurso, dejando constancia en el acta de los 
acuerdos tomados, se aplicará supletoriamente lo dispuesto en la Ley 
Nº 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General. 

 El concurso Abierto de méritos se encontrará sujeto a las acciones de 
control previsto en la Ley Nº 27785, Ley Orgánica del Sistema 
Nacional y de Control de la Contraloría General de la República, a 
efectos de garantizar el cabal cumplimiento de lo establecido en la 
presenta base. 
 

 En caso de que el/ la postulante se presente a las evaluaciones fuera del 
horario establecido para dicho efecto, no podrá participar en las mismas y 
será excluido del concurso. 

 

 En caso que el/ la postulante sea suplantado/a por otro postulante o por un 
tercero, será automáticamente descalificado/a, sin perjuicio de las acciones 
civiles o penales que la entidad convocante adopte. 

 

 De detectarse que el/la postulante haya incurrido en plagio o incumplido las 
instrucciones para el desarrollo de cualquiera de las etapas del concurso 
público, será automáticamente descalificado/a; sin perjuicio de las acciones 
civiles o penales que la entidad convocante pueda adoptar. 

 

 Los/las postulantes que mantengan vínculo de cualquier índole con la 
entidad convocante, se someterán a las disposiciones establecidas en las 
presentes bases del concurso participando en iguales condiciones con los 
demás postulantes. 

 

 En caso el/la postulante presentara información inexacta con carácter de 
declaración jurada, será descalificado/a del concurso. 

 

 No cumplir con la documentación a presentar de acuerdo a los parámetros 
establecidos en las disposiciones específicas del presente reglamento 
incluido los que no presenten los anexos que se solicite.  
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ANEXO N° 01:  

 
 

FICHA DE POSTULANTE DECLARACIÓN JURADA 
DE DATOS PERSONALES 

  

DATOS LABORALES 

CÓDIGO NOMBRE DEL PUESTO ÓRGANO 

      

UNIDAD ORGÁNICA JEFE DIRECTO PUESTO DEL JEFE DIRECTO 

      

DATOS PERSONALES 

Documento 
Identidad 

APELLIDOS Y NOMBRES GÉNERO 

  M F DNI 
Carnet 

Extranjería 

  

DIRECCIÓN DISTRITO 

    

PROVINCIA DEPARTAMENTO REFERENCIA DIRECCIÓN 

      

FECHA NACIMIENTO LUGAR DE NACIMIENTO 
CORREO ELECTRÓNICO PERSONAL 

(DD/MM/AAAA) (Distrito / Provincia / Departamento) 

      

TELÉFONO DOMICILIO 
TELÉFONO 
CELULAR 

1 

TELÉFONO 
CELULAR 

2 
CORREO ELECTRÓNICO PERSONAL ALTERNO 

        

 

CONADIS 
N° Carnet / 
Código 

  FUERZAS ARMADAS 
N° Carnet / 
Código 

  

DEPORTISTA CALIFICADO ALTO NIVEL 
Documento 
que 
acredite 

  

ESPECIFICAR SI REQUIERE DE ALGÚN TIPO DE ASISTENCIA (AJUSTE RAZONABLE), DURANTE EL PROCESO DE 
SELECCIÓN: 

  

TIEMPO DE 
EXPERIENCIA EN EL 
SECTOR PÚBLICO: 
(AA años y MM  

  

TIEMPO DE 
EXPERIENCIA 
EN EL 
SECTOR 
PRIVADO: 
(AA años y MM  

  

 

FORMACION ACADEMICA 

Nivel educativo 
Grado 
académico 
obtenido 

Nombre de la Carrera, 
Maestría/Doctorado 

Año   

Desde Hasta Centro de estudios 

Primaria           

Secundaria           

Técnica básica (1 a 2 
años) 
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Técnica superior (3 a 
4 años) 

          

Universitario           

Maestría           

Doctorado           

Otros (Especificar)           

 

COLEGIATURA 

Colegio Profesional: 
 
 

Número de colegiatura: 
 

Condición a la fecha: ¿Habilitado? SI NO ¿Inhabilitado? 
 

MOTIVO 
 

 

IDIOMAS Y/O DIALECTOS  

OFIMÁTICA 

 

(Procesador de textos, hojas de cálculo, programas de 
presentaciones, otros) : 

           
(Marque con una "X" el nivel 
alcanzado) 

 

  
(Marque con una "X" el nivel 
alcanzado) 

Idioma/dialecto Básico Intermedio Avanzado 

 

Conocimiento Básico Intermedio Avanzado 

        

 

        

        

 

        

 

ESTUDIOS DE ESPECIALIZACIÓN 

(Curso, Diplomado, Programa de Especialización) 

Tipo de Estudio 

Nombre del 
Curso / 

Diplomado / 
Programa de 

Especialización 

Periodo de Estudios 

Horas 
Centro de 
estudios 

(Fecha o AAAA/MM) 

Inicio Fin 

            

            

            

 

EXPERIENCIA LABORAL 

(Completar desde el último trabajo o trabajo actual) 

Empresa / Institución 
Sector / Giro 
del Negocio 

Puesto/Cargo 
Desde 
(MM/AAAA) 

Hasta 
(MM/AAAA) 

          

Referencias Laborales 
    

Nombre del Jefe Directo Puesto/Cargo Teléfono 
Motivo de 
Cambio 

Remuneración 
Fija 

Mensual 
(bruta) 

          

Funciones Principales 

1   
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2   

3   

4   

5   

 

 

 

 

Empresa / Institución Sector / Giro del Negocio Puesto/Cargo 
Desde 
(MM/AAAA) 

Hasta 
(MM/AAAA) 

          

Referencias Laborales 

Nombre del Jefe Directo Puesto/Cargo Teléfono Motivo de Cambio 

Remuneración 
Fija 

Mensual 
(bruta) 

          

Funciones Principales 

1   

2   

3   

4   

5   

 

Empresa / Institución Sector / Giro del Negocio Puesto/Cargo 
Desde 
(MM/AAAA) 

Hasta 
(MM/AAAA) 

          

Referencias Laborales 

Nombre del Jefe Directo Puesto/Cargo Teléfono Motivo de Cambio 

Remuneración 
Fija 

Mensual 
(bruta) 

          

Funciones Principales 

1   

2   

3   

4   

5   

 

Empresa / Institución 
Sector / Giro 
del Negocio 

Puesto/Cargo 
Desde 
(MM/AAAA) 

Hasta 
(MM/AAAA) 

          

Referencias Laborales 
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Nombre del Jefe Directo Puesto/Cargo Teléfono Motivo de Cambio 

Remuneración 
Fija 

Mensual 
(bruta) 

          

Funciones Principales 

1   

2   

3   

4   

5   

  

 

 

 

 

 

 

 

    
Empresa / Institución 

Sector / Giro 
del Negocio 

Puesto/Cargo 
Desde 

(MM/AAAA) 
Hasta 

(MM/AAAA) 

          

Referencias Laborales 

Nombre del Jefe Directo Puesto/Cargo 
Teléf

ono 
Motivo 

de Cambio 

Remuneraci
ón Fija 

Mensual 
(bruta) 

          

Funciones Principales 

1   

2   

3   

4   

5   

 

Declaro que la información proporcionada respecto a lo requerido por el perfil del puesto es verdadera y podrá ser 

verificada por la entidad. 

 
 

 

Fecha:   
    

     

Firma de Postulante 
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ANEXO Nº 02: Contenido de hoja de vida. 

FORMATO DE HOJA DE VIDA 

I. DATOS PERSONALES 

____________________/_______________________/_______________________ 

Nombres  Apellido Paterno  Apellido Materno 

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: 

_________________/_______________/______________/______/______/___      

Departamento            Provincia                    Distrito                  Día          Mes     Año  

ESTADO CIVIL : ________________________________________________ 

NACIONALIDAD : ________________________________________________ 

DOCUMENTO DE IDENTIDAD (vigente) : DNI N°_________________________ 

REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES RUC N° _______________________ 

DIRECCION DOMICILIARIA (marcar con una “x” el tipo): 

___________________________________________________________________ 

Avenida/Calle/Jirón     N°  Dpto./Int. 

URBANIZACIÓN : ________________________________________________ 

DISTRITO  : ________________________________________________ 

PROVINCIA  : ________________________________________________ 

DEPARTAMENTO : ________________________________________________ 

TELÉFONO  : ________________ CELULAR : ___________________ 

CORREO ELECTRÓNICO : ______________________@___________________ 

COLEGIO PROFESIONAL : ___________________________________________ 

REGISTRO N°  : ___________________________________________ 

NUMERO DE RESOLUCIÓN DE TÉRMINO DE SERUMS : ____________________ 

PERSONA CON DISCAPACIDAD: SI   NO  N° ____________ 

Si la respuesta es afirmativa, indicar el N° de inscripción en el registro nacional de las personas 

con discapacidad. 
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LICENCIADO DE LAS FUERZAS ARMADAS: SI   NO  

Si la respuesta es afirmativa, adjuntar fotocopia simple del documento oficial emitido por la 

autoridad competente que acredite su condición de licenciado. 

II. ESTUDIOS REALIZADOS 

La información a proporcionar en el siguiente cuadro deberá ser precisa, debiéndose adjuntar 

los documentos que sustenten lo informado (fotocopia simple). 

TITULO O GRADO 
CENTRO DE 

ESTUDIOS 
ESPECIALIDAD 

FECHA DE 

EXPEDICIÓN DEL 

TITULO CIUDAD / PAIS 
N° 

FOLIO 

(Mes/Año) 

DOCTORADO      

MAESTRÍA      

POSTGRADO      

DIPLOMADO      

TITULO 

PROFESIONAL 

TÉCNICO O 

UNIVERSITARIO 

     

BACHILLER / 

EGRESADO 
     

ESTUDIOS TÉCNICOS 

(Computación, 

idiomas entre otros) 

     

III. CURSOS Y/O ESTUDIOS DE ESPECIALIZACIÓN: 

N° 
NOMBRE DEL CURSO 

Y/O ESPECIALIZACIÓN 

CENTRO DE 

ESTUDIOS 

FECHA 

INICIO 

FECHA 

FIN 

FECHA DE 

EXPEDICIÓN 

DEL TITULO 

(MES / AÑO) 

CIUDAD / 

PAIS 

N° 

FOLIO 

1°        

2°        

3°        

4°        

IV. EXPERIENCIA LABORAL 
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El POSTULANTE deberá detallar en cada uno de los cuadros siguientes, SOLO LOS DATOS QUE 

SON REQUERIDOS EN CADA UNA DE LAS ÁREAS QUE SERÁN CALIFICADAS, en el caso de haber 

ocupado varios cargos en una entidad, mencionar cuales y completar los datos respectivos. 

a) Experiencia laboral general de ………. (comenzar por la más reciente). 

Detallar en el cuadro siguiente los trabajos que califican la experiencia requerida, con una 

duración mayor a un mes. (Puede adicionar más bloques si así lo requiere). 

N° 
Nombre de 

la Entidad o 

Empresa 

Cargo 

desempeñado 

Fecha de 

Inicio 

(Mes/año) 

Fecha de 

Culminación 

(mes/año) 

Tiempo en 

el cargo 
N° FOLIO 

1       

Descripción del trabajo realizado: 

2       

Descripción del trabajo realizado: 

3       

Descripción del trabajo realizado: 

(Puedes insertar más filas si así lo requiere). 

b) Experiencia en el sector público de…………… (comenzar por la más reciente). Detallar en el 

cuadro siguiente los trabajos que califican la experiencia requerida, con una duración mayor de 

un mes. (Puede adicionar más bloqueos si así lo requiere). 

N° 
Nombre de 

la Entidad o 

Empresa 

Cargo 

desempeñado 

Fecha de 

Inicio 

(Mes/año) 

Fecha de 

Culminación 

(mes/año) 

Tiempo en 

el cargo 
N° FOLIO 

1       

Descripción del trabajo realizado: 

2       

Descripción del trabajo realizado: 

3       
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Descripción del trabajo realizado: 

(Puede insertar más filas si así lo requiere). 

En el caso de haber realizado consultorías o trabajos en forma paralela, se considerará el 

periodo cronológico de mayor duración. 

Declaro que la formación proporcionada es veraz y exacta, y, en caso necesario, autorizo su 

investigación. Me someto a las disposiciones de verificación posterior establecidas por Ley. 

APELLIDOS Y NOMBRES : 

DNI    : 

FECHA   : 

 

 

Huella Digital  

……………………………… 

Firma 
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ANEXO Nº 03: Declaración jurada de no tener inhabilitación 
vigente según RNSDD. 

DECLARACIÓN JURADA DE NO TENER INHABILITACIÓN VIGENTE SEGÚN EL REGISTRO 

NACIONAL DE SANCIONES Y DESPIDO DE DESTITUCIÓN Y DESPIDOS – RNSDD 

 

Por la presente, Yo…………………………………………………………………………, identificado/a con DNI 

Nº……………………., declaro bajo juramento no tener inhabilitación vigente para prestar servicios 

al  Estado, conforme AL REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES DE DESTITUCIÓN  – RNSDD (*) 

 

Lugar y fecha, ……………………………….. 

 

Huella Digital  

……………………………… 

Firma 

 

(*) Mediante Resolución Ministerial 017-2017-PCM, publicado el 20 de enero de 2007, se 

aprobó la “Directiva para el uso, registro y consulta del Sistema Electrónico del Registro 

Nacional de Sanciones de Destitución y despido – RNSDD” en ella se establece la obligación 

de realizar consulta o constatar que ningún candidato se encuentre inhabilitado para ejercer 

función pública conforme al RNSDD, respecto a los procesos de nombramiento, designación, 

elección, contratación laboral o de locación de servicios. Asimismo, aquellos candidatos que se 

encuentren con inhabilitación vigente deberán se descalificados del proceso de contratación, 

no pudiendo ser seleccionado bajo ninguna modalidad. 
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ANEXO Nº 04: Declaración jurada de no tener deudas por 
concepto de alimentos. 

DECLARACIÓN JURADA DE NO TENER DEUDAS POR CONCEPTO DE ALIMENTOS  

Por la Presente, Yo …………………………………………………………………………, identificado/a con DNI Nº 

…………………….., declaro bajo Juramento No tener deudas por concepto de alimentos, ya sea 

por obligaciones alimentarias establecidas en sentencias o ejecutorias. o acuerdo conciliatorio 

con calidad de cosa juzgada, así como tampoco mantener deudas por pensiones alimentarias 

devengadas sobre alimentos, que ameriten la inscripción del suscrito en el Registro de 

deudores Alimentarios creado por Ley Nº 28970 

Lugar y fecha, ……………………………….. 

 

Huella Digital  

……………………………… 

Firma 
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ANEXO Nº 05: Declaración jurada de nepotismo (D.S. Nº 034-
2005-PCM). 

DECLARACIÓN JURADA 

(D.S. N° 034-2005-PCM – NEPOTISMO) 

Conste por el presente que el (la) señor(ta) ……………………………………………. identificado (a) con 

D.N.I. N° ………............ con domicilio en ………………………. en el Distrito de …………………………….., 

DECLARO BAJO JURAMENTO, QUE (MARCAR CON UN ASPA “X”, según corresponda): 

Cuento con pariente (s), hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de 

afinidad y/o cónyuge: (PADRE / HERMANO / HIJO / TIO / SOBRINO / PRIMO / 

NIETO / SUEGRO / CUÑADO), DE NOMBRE (S) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

… 

Quien (es) laboran en la Red de Salud Valle del Mantaro, con el (los) cargo (s) y en la 

Dependencia (s): 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

… 

No cuento con pariente (s), hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de 

afinidad y/o conyugue: (PADRE / HERMANO / HIJO / TIO / SOBRINO / PRIMO / 

NIETO / SUEGRO / CUÑADO), que laboren en la Red de Salud Valle del Mantaro 

conforme al artículo 1º de la Ley Nº 26771. 

Lugar y fecha, ……………………………….. 

 

Huella Digital  

……………………………… 

Firma  
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ANEXO Nº 06: Declaración jurada de antecedentes policiales, 
penales y de buena salud. 

DECLARACIÓN JURADA 

(Antecedentes policiales, penales y de buena salud) 

 

 

Yo, …………………………………………………………………………………………….. identificado (a) con D.N.I. N° 

……………………………….............., domiciliado en 

……………………………………………………………………………………….……….., 

Declaro bajo juramento que: 

 No registro antecedentes policiales. 

 No registro antecedentes penales. 

 Gozo de buena salud. 

 

Lugar y fecha, ……………………………….. 

 

Huella Digital  

……………………………… 

Firma
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ANEXO Nº 07: Ficha de inscripción web postulantes al proceso Concurso 

Abierto. ( Esta ficha llegara a sus correos inmediatamente de haberse inscrito al 

concurso) 

 


