
CONVOCATORIA CONCURSO DE ASCENSO N° 001 -2020-GERESA 
SEGÚN RESOLUCION GERENCIAL REGIONA DE SALUD N° 106-2020-GRA/GRS/GR-OERRH 

LA GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA - UNIDAD EJECUTORA 400 CONVOCA A CONCURSO DE ASCENSO LAS SIGUIENTES PLAZAS 
SE DE A D M I N I S T R A T I V A DE LA U . E . 4 0 0 

1 ESPECIAISTAADMINISTATIVOIII F-2 

Estaren condición de nombrado como Profesional, debidamente categcmzado. 

1 ESPECIAISTAADMINISTATIVOIII F-2 

Constancia de Habilitación Profesional actualizado (no menor de 06 meses de antigüedad), cuando corresponda. 

1 ESPECIAISTAADMINISTATIVOIII F-2 
Tener como mínimo 03 años de sen/icio en el nivel de camera. El periodo de seníicios de contratado será considerado como tiempo de pemnanencia en el nivel para el 
primer ascenso en la cañera Administrativa. 1 ESPECIAISTAADMINISTATIVOIII F-2 
No tiabersido sancionado con Resolución Fimie porfalta de carácter disciplinario en los últimos 12 meses anteriores al proceso de evaluación. 

1 ESPECIAISTAADMINISTATIVOIII F-2 

Acreditar evaluación semestral aprobatoria igualo mayor a 120 puntos üobre la base de 200 en el último semestre. 

1 ESPECIAISTAADMINISTATIVOIII F-2 

Acreditar Capacitación requerida en la Línea de Cañera actual, como milnimo 4 créditos u 80 tioras dentro de los 03 años. 

2 RELACIONISTA PUBLICO II F-1 

Estaren condición de nombrado como Profesional, debidamente categcirízado. 

2 RELACIONISTA PUBLICO II F-1 

Constancia de l-labiíitación Profesional actualizado (no menor de 06 meses de antigüedad), cuando comesponda. 

2 RELACIONISTA PUBLICO II F-1 
Tener como mínimo 03 años de senficio en el nivel de cañera. El periodo de sen/icios de contratado será considerado como tiempo de pennanencia en el nivel para el 
primer ascenso en la cañera Administrativa. 2 RELACIONISTA PUBLICO II F-1 
No haber sido sancionado con Resolución Finne por falta de carácter disciplinario en los últimos 12 meses anteriores al proceso de evaluación. 

2 RELACIONISTA PUBLICO II F-1 

Acreditarevaluación semestral aprobatoria igual o mayora 120 puntos «obre la base de 200 en el último semestre. 

2 RELACIONISTA PUBLICO II F-1 

Acreditar Capacitación requerida en la Línea de Cañera actual, como milnimo 4 créditos u 80 lioras dentro de los 03 años. 

3 ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II F-1 

Estaren condición de nombrado como Profesional, debidamente categcmzado. 

3 ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II F-1 

Constancia de Habilitación Profesional actualizado (no menor de 06 meses de antigüedad), cuando coffesponda. 

3 ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II F-1 
Tener como mínimo 03 años de sen/icio en el nivel de cañera. El periodo de sen/ícíos de contratado será considerado como tiempo de pennanencia en el nivel para el 
primer ascenso en la cañera Administrativa. 3 ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II F-1 
No tiabersido saricionado con Resolución Finne porfalta de carácter disciplinario en los últimos 12 meses anteriores al proceso de evaluación. 

3 ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II F-1 

Acreditarevaluación semestral aprobatoria igualo mayora 120 puntos «obre la base de 200 en el último semestre. 

3 ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II F-1 

Acreditar Capacitación requerida en la Línea de Cañera actual, como miínimo 4 créditos u 80 lioras dentro de los 03 años. 

4 ASISTENTE ADMINISTRATIVO II F-1 

Estaren condición de nombrado como Profesional, debidamente categcmzado. 

4 ASISTENTE ADMINISTRATIVO II F-1 

Constancia de Habilitación Profesional actualizado (no menor de 06 meses de antigüedad), cuando con-esponda. 

4 ASISTENTE ADMINISTRATIVO II F-1 
Tener como mlnmo 03 años de sen/icio en el nivel de cañera. El periodo de servicios de contratado será considerado como tiempo de pennanencia en el nivel para el 
primer ascenso en la cañera Administrativa. 4 ASISTENTE ADMINISTRATIVO II F-1 
No tiabersido sancionado con Resolución Finne porfalta de carácter disciplinario en los últimos 12 meses anteriores al proceso de evaluación. 

4 ASISTENTE ADMINISTRATIVO II F-1 

Acreditarevaluación semestral aprobatoria igualo mayora 120 puntos ¡¡obre la base de 200 en el último semestre. 

4 ASISTENTE ADMINISTRATIVO II F-1 

Acreditar Capacitación requerida en la Línea de Cañera actual, como miinimo 4 créditos u 80 tioras dentro de los 03 años. 



5 ASISTENTE ADMINISTRATIVO II F-1 

Estaren condición de nombrado como Profesional, debidamente categorizado. VIM^S^̂ ^̂  

5 ASISTENTE ADMINISTRATIVO II F-1 

Constancia de Habilitación Profesional actualizado (no menor de 06 meses de antigüedad), cuando comesponda. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

5 ASISTENTE ADMINISTRATIVO II F-1 
Tener como mínimo 03 años de servicio en el nivel de carrera. El periodo de servicios de contratado será considerado como tiempo de pernianencS^SlTél nivel para el 
primer ascenso en la canora Administrativa. 5 ASISTENTE ADMINISTRATIVO II F-1 
No haber sido sancionado con Resolución Finne porfalta de carácter disciplinario en los últimos 12 meses anteriores al proceso de evaluación. 

5 ASISTENTE ADMINISTRATIVO II F-1 

Acreditarevaluación semestral aprobatoria igualo mayora 120 puntos sobre la base de 200 en el último semestre. 

5 ASISTENTE ADMINISTRATIVO II F-1 

Acrediitar Capacitación requerida en la Línea de Cañera actual, como milnimo 4 créditos u 80 horas dentro de los 03 años. 

6 ASISTENTE ADMINISTRATIVO II F-1 

Estarlín condición de nombrado como Profesional, debidamente categorizado. 

6 ASISTENTE ADMINISTRATIVO II F-1 

Constancia de Habilitación Profesional actualizado (no menor de 06 meses de antigüedad), cuando con-esponda. 

6 ASISTENTE ADMINISTRATIVO II F-1 
Tener como mínimo 03 años de senficio en el nivel de cañera. El periodo de sen/Icios de contratado será considerado como tiempo de pennanencia en el nivel para el 
primer-ascenso en la cañera Administrativa. 6 ASISTENTE ADMINISTRATIVO II F-1 
No halber sido sancionado con Resolución Finne por falta de carácter disciplinario en los últimos 12 meses anteriores al proceso de evaluación. 

6 ASISTENTE ADMINISTRATIVO II F-1 

Acrediitar evaluación semestral aprobatoria igualo mayora 120 puntos sobre la base de 200 en el último semestre. 

6 ASISTENTE ADMINISTRATIVO II F-1 

AcrediitarCapacitación requerida en la Línea de Cañera actual, como mínimo 4 créditos u 80 horas dentro de los 03 años. 

7 MEDICO 5 

Estaren condición de nombrado como Profesional, debidamente categorizado. 

7 MEDICO 5 

Constancia de Habilitación Profesional actualizado (no menor de 06 meses de antigüedad), cuando con-esponda. 

7 MEDICO 5 
Tener como mínimo 03 años de sen/icio en el nivel de cañera. El periodo de sen/icios de contratado será considerado como tiempo de pennanencia en el nivel para el 
primer-ascenso en la cañera Administrativa. 7 MEDICO 5 
No halber sido sancionado con Resolución Finne porfalta de carácter disciplinario en los últimos 12 meses anteriores al proceso de evaluación. 

7 MEDICO 5 

Acreditarevaluación semestral aprobatoria igualo mayora 120 puntos sobre la base de 200 en el último semestre. 

7 MEDICO 5 

AcrediitarCapacitación requerida en la Línea de Cañera actual, como mínimo 4 créditos u 80 horas dentro de los 03 años. 

8 MEDICO VETERINARIO V 

Estaren condición de nombrado como Profesional, debidamente categorizado. 

8 MEDICO VETERINARIO V 

Constancia de Habilitación Profesional actualizado (no menor de 06 meses de antigüedad), cuando con-esponda. 

8 MEDICO VETERINARIO V 
Tener como mínimo 03 años de sen/Icio en el nivel de cañera. El periodo de sen/icios de contratado será considerado como tiempo de pennanencia en el nivel para el 
primer ascenso en la cañera Administrativa. 8 MEDICO VETERINARIO V 
No haibersido sancionado con Resolución Finne porfalta de carácter disciplinario en los últimos 12 meses anteriores al proceso de evaluación. 

8 MEDICO VETERINARIO V 

Acreditarevaluación semestral aprobatoria igual o mayora 120 puntos sobre la base de 200 en el último semestre. 

8 MEDICO VETERINARIO V 

AcrediitarCapacitación requerida en la Línea de Cañera actual, como mínimo 4 créditos u 80 horas dentro de los 03 años. 

9 QUIMICO FARMACEUTICO IV 

Estaren condición de nombrado como Profesional, debidamente categorizado. 

9 QUIMICO FARMACEUTICO IV 

Constancia de Habilitación Profesional actualizado (no menor de 06 meses de antigüedad), cuando con-esponda. 

9 QUIMICO FARMACEUTICO IV 
Tener como mínimo 03 años de sen/Icio en el nivel de cañera. El periodo de sen/Icios de contratado será considerado como tiempo de pennanencia en el nivel para el 
primer ascenso en la cañera Administrativa. 9 QUIMICO FARMACEUTICO IV 
No haibersido sancionado con Resolución Finne porfalta de carácter disciplinario en los últimos 12 meses anteriores al proceso de evaluación. 

9 QUIMICO FARMACEUTICO IV 

Acreditarevaluación semestral aprobatoria igualo mayora 120 puntos sobre la base de 200 en el último semestre. 

9 QUIMICO FARMACEUTICO IV 

AcrediitarCapacitación requerida en la Línea de Cañera actual, como mínimo 4 créditos u 80 horas dentro de los 03 años. 

10 TRABAJADORA SOCIAL VIII 

Estaren condición de nombrado como Profesional, debidamente categorizado. 

10 TRABAJADORA SOCIAL VIII 

Constancia de Habilitación Profesional actualizado (no menor de 06 meses de antigüedad), cuando con-esponda. 

10 TRABAJADORA SOCIAL VIII 
Tener como mínimo 03 años de sen/icio en el nivel de cañera. El periodo de senecios de contratado será considerado como tiempo de pennanencia en el nivel para el 
primer-ascenso en la cañera Administrativa. 10 TRABAJADORA SOCIAL VIII 
No haibersido sancionado con Resolución Flmrie porfalta de carácter disciplinario en los últimos 12 meses anteriores al proceso de evaluación. 

10 TRABAJADORA SOCIAL VIII 

Acrediitar evaluación semestral aprobatoria igualo mayora 120 puntos sobre la base de 200 en el último semestre. 

10 TRABAJADORA SOCIAL VIII 

AcrediitarCapacitación requerida en la Linea de Carrera actual, como mínimo 4 créditos u 80 tioras dentro de los 03 años. 



11 ESPECIALISTA EN PLATCAMIENTCi II SPA 

Estaren condición de nombrado como Profesional, debidamente categorizado. \^^^S¡^iM^J 

11 ESPECIALISTA EN PLATCAMIENTCi II SPA 

Constancia de Habilitación Profesional actualizado (no menor de 06 meses de antigüedad), cuando comesponda. . / ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

11 ESPECIALISTA EN PLATCAMIENTCi II SPA 
Tener como mínimo 03 años de servicio en el nivel de cañera. El periodo de servicios de «intratado será considerado como tiempo dfs pennanencia en el nivel para el 
primer ascenso en la cañera Administrativa. 11 ESPECIALISTA EN PLATCAMIENTCi II SPA 
No tiabersido sancionado con Resolución Finne porfalta de carácter disciplinario en los últimos 12 meses anteriores al proceso de evaluación. 

11 ESPECIALISTA EN PLATCAMIENTCi II SPA 

Acreditarevaluación semestral aprobatoria igual o mayora 120 puntos sobre la base de 200 «n el último semestre. 

11 ESPECIALISTA EN PLATCAMIENTCi II SPA 

AcreditarCapacitación requerida en la Línea de Cañera actual, como mínimo 4 créditos u 80 tioras dentro de los 03 años. 

12 ESPECIALISTA AMINISTRATIVOII SPB 

Estaren condición de nombrado como Profesional, debidamente categorizado. 

12 ESPECIALISTA AMINISTRATIVOII SPB 

Constancia de Habilitación Profesional actualizado (no menor de 06 meses de antigüedad), cuando con-esponda. 

12 ESPECIALISTA AMINISTRATIVOII SPB 
Tener como mínimo 03 años de sen/Icio en el nivel de cañera. El periodo de sen/lelos de contratado será considerado como tiempo do pennanencia en el nivel para el 
primer ascenso en la cañera Administrativa. 12 ESPECIALISTA AMINISTRATIVOII SPB 
No tiabersido sancionado con Resolución Finne porfalta de carácter disciplinario en los últimos 12 meses anteriores al proceso de evaluación. 

12 ESPECIALISTA AMINISTRATIVOII SPB 

Acreditarevaluación semestral aprobatoria igual o mayora 120 puntos sobre la base de 200 tm el último semestre. 

12 ESPECIALISTA AMINISTRATIVOII SPB 

AcreditarCapacitación requerida en la Linea de Cañera actual, como mínimo 4 créditos u 80 ihoras dentro de los 03 años. 

13 ESPECIALISTA AMINISTRATIVO II SPB 

Estaren condición de nombrado como Profesional, debidamente categorizado. 

13 ESPECIALISTA AMINISTRATIVO II SPB 

Constancia de Habilitación Profesional actualizado (no menor de 06 meses de antigüedad), cuando con-esponda. 

13 ESPECIALISTA AMINISTRATIVO II SPB 
Tener como mínimo 03 años de servicio en el nivel de cañera. El periodo de servicios de contratado será considerado como tiempo df; pennanencia en el nivel para el 
primer ascenso en la canerd Administrativa. 13 ESPECIALISTA AMINISTRATIVO II SPB 
No tiabersido sancionado con Resolución Finne porfalta de carácter disciplinario en los últimos 12 meses anteriores al proceso de evaluación. 

13 ESPECIALISTA AMINISTRATIVO II SPB 

Acreditarevaluación semestral aprobatoria Igual o mayora 120 puntos sobre la base de 200 «n el último semestre. 

13 ESPECIALISTA AMINISTRATIVO II SPB 

AcreditarCapacitación requerida en la Línea de Cañera actual, como mínimo 4 créditos u 80 ihoras dentro de los 03 años. 

14 ESPECIAL SITA EN SALUD AMBIENTAL 1 SPB 

Estaren condición de nombrado como Profesional, debidamente categorizado. 

14 ESPECIAL SITA EN SALUD AMBIENTAL 1 SPB 

Constancia de Habilitación Profesional actualizado (no menor de 06 meses de antigüedad), cuando con-esponda. 

14 ESPECIAL SITA EN SALUD AMBIENTAL 1 SPB 
Tener como mínimo 03 años de senficio en el nivel de cañera. El periodo de servicios de contratado será considerado como tiempo de pennanencia en el nivel para el 
primer ascenso en la cañera Administrativa. 14 ESPECIAL SITA EN SALUD AMBIENTAL 1 SPB 
No haber sido sancionado con Resolución Finne porfalta de carácter disciplinario en los últimos 12 meses anteriores al proceso de evaluación. 

14 ESPECIAL SITA EN SALUD AMBIENTAL 1 SPB 

Acreditarevaluación semestral aprobatoria igual o mayora 120 puntos sobre la base de 200 em el último semestre. 

14 ESPECIAL SITA EN SALUD AMBIENTAL 1 SPB 

AcreditarCapacitación requerida en la Línea de Cañera actual, como mínimo 4 créditos u 80 Ihoras dentro de los 03 años. 

15 ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO 1 SPD 

Estaren condición de nombrado como Profesional, debidamente categorizado. 

15 ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO 1 SPD 

Constancia de Habilitación Profesional actualizado (no menor de 06 meses de antigüedad), cuando con-esponda. 

15 ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO 1 SPD 
Tener como mínimo 03 años de senficio en el nivel de cañera. El periodo de seníicios de contratado será considerado como tiempo dís pennanencia en el nivel para el 
primer ascenso en la cañera Administrativa. 15 ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO 1 SPD 
No haber sido sancionado con Resolución Finne porfalta de carácter disciplinario en los últimos 12 meses anteriores al proceso de evaluación. 

15 ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO 1 SPD 

Acreditarevaluación semestral aprobatoria igual o mayora 120 puntos sobre la base de 200 m el último semestre. 

15 ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO 1 SPD 

AcreditarCapacitación requerida en la Línea de Cañera actual, como mínimo 4 créditos u 80 Ihoras dentro de los 03 años. 

16 ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO 1 SPD 

Estaren condición de nombrado como Profesional, debidamente categorizado. 

16 ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO 1 SPD 

Constancia de Habilitación Profesional actualizado (no menor de 06 meses de antigüedad), cuando con-esponda. 

16 ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO 1 SPD 
Tener como mínimo 03 años de senficio en el nivel de cañera. El periodo de servicios de contratado será considerado como tiempo df! penranencia en el nivel para el 
primer ascenso en la cañera Administrativa. 16 ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO 1 SPD 
No haber sido sancionado con Resolución Finne porfalta de carácter disciplinario en los últimos 12 meses anteriores al proceso de evaluación. 

16 ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO 1 SPD 

Acreditarevaluación semestral aprobatoria igual o mayora 120 puntos sobre la base de 200 en el último semestre. 

16 ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO 1 SPD 

AcreditarCapacitación requerida en la Línea de Cañera actual, como mínimo 4 créditos u 80 ihoras dentro de los 03 años. 



17 ESPECIALISTA EN SALUD AMBIENTAL 1 SPD 

- - im /r"^^<^^ 
Estaren condición de nombrado como Profesional, debidamente categorizado. [ a f j W ^ r T ^ ' ' 

17 ESPECIALISTA EN SALUD AMBIENTAL 1 SPD 

Constancia de Habilitación Profesional actualizado (no menor de 06 meses de antigüedad), cuando con-esponda. 

17 ESPECIALISTA EN SALUD AMBIENTAL 1 SPD 
Tener como mínimo 03 años de seníicio en el nivel de cañera. El periodo de servicios de contratado será considerado como tiempo de p e m i 9 ) ^ ^ & ¡ m ^ ^ 6 l para el 
primer ascenso en la cañera Administrativa. '' £ . « - ^ 17 ESPECIALISTA EN SALUD AMBIENTAL 1 SPD 
No tiabersido sancionado con Resolución Finne porfelta de carácter disciplinario en los últimos 12 meses anteriores al proceso de evaluación. 

17 ESPECIALISTA EN SALUD AMBIENTAL 1 SPD 

Acreditarevaluación semestral aprobatoria Igualo mayora 120 puntos sobre la base de 200 en el último semestre. 

17 ESPECIALISTA EN SALUD AMBIENTAL 1 SPD 

AcreditarCapacitación requerida en la Línea de Cañera actual, como mínimo 4 créditos u 80 tioras dentro de los 03 años. 

18 ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1 SPF 

Estaren condición de nombrado como Profesional, debidamente categorizado. 

18 ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1 SPF 

Constancia de Habilitación Profesional actualizado (no menor de 06 meses de antigüedad), cuando con-esponda. 

18 ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1 SPF 
Tener como mínimo 03 años de senficio en el nivel de cañera. El periodo de sen/icios de contratado será considerado como tiempo de pennanencia en el nivel para el 
primerascenso en la cañera Administrativa. 18 ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1 SPF 
No tiabersido sancionado con Resolución Finne porfalta de carácter disciplinario en los últimos 12 meses anteriores al proceso de evaluación. 

18 ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1 SPF 

Acreditarevaluación semestral aprobatoria igual o mayora 120 puntos sobre la base de 200 en el último semestre. 

18 ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1 SPF 

AcreditarCapacitación requerida en la Línea de Cañera actual, como mínimo 4 créditos u 80 horas dentro de los 03 años. 

19 TECNICO EN ESTADISTICA STA 

Personal que desea desplazarse pari:icipara siempre que reúna el requisito mínimo de 02 años como nombrado y estar comprendido en la línea de cañera. El periodo de 
sen/Icios de contrato será considerado como tiempo de permanencia en el nivel para primerascenso en la can-era Administrativa. 

19 TECNICO EN ESTADISTICA STA 

Tener como mínimo lósanos requeridos para su nivel. El tiempo de senecios necesario para el Ascenso al Nivel Inmediato Superior del grupo técnico es: dos (02) años de 
sen/icios en cada uno de los dos primeros niveles y tres (03) años en cada uno de los restantes. 19 TECNICO EN ESTADISTICA STA 
No haber sido sancionado con Resolución Finne porfalta de carácter disciplinario en los últimos 12 meses anteriores al proceso de evaluación. 

19 TECNICO EN ESTADISTICA STA 

Acreditarevaluación semestral aprobatoria igual o mayora 120 puntos sobre la base de 200 en el último semestre. 

19 TECNICO EN ESTADISTICA STA 

AcreditarCapacitación requerida en la línea de can-era actual, mínimo 02 créditos ú 40 horas dentro de los 02 años. 

20 TECNICO EN LABORATORIO 1 STA 

Personal que desea desplazarse participara siempre que reúna el requisito mínimo de 02 años como nombrado y estar comprendido en la línea de cañera. E l periodo de 
sen/icios de contrato será considerado como tiempo de permanencia en el nivel para primerascenso en la can-era Administrativa. 

20 TECNICO EN LABORATORIO 1 STA 

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 
sen/icios en cada uno de los dos primeros niveles y tres (03) años en cada uno de los restantes. 20 TECNICO EN LABORATORIO 1 STA 
No haber sido sancionado con Resolución Finne porfalta de carácter disciplinario en los últimos 12 meses anteriores al proceso de evaluación. 

20 TECNICO EN LABORATORIO 1 STA 

Acreditarevaluación semestral aprobatoria igualo mayora 120 puntos sobre la base de 200 en el último semestre. 

20 TECNICO EN LABORATORIO 1 STA 

AcreditarCapacitación requerida en la línea de can-era actual, mínimo 02. créditos ú 40 horas dentro de los 02 años. 

21 SECRETARIA 1 STC 

Personal que desea desplazarse participara siempre que reúna el requisito mínimo de 02 años como nombrado y estar comprendido en la línea de cañera. El periodo de 
servicios de contrato será considerado como tiempo de permanencia en el nivel para primerascenso en la can-era Administrativa. 

21 SECRETARIA 1 STC 

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 
seníicios en cada uno de los dos primeros niveles y tres (03) aflos en cada uno de los restantes. 21 SECRETARIA 1 STC 
No haber sido sancionado con Resolución Finne porfalta de carácter disciplinario en los últimos 12 meses anteriores al proceso de evaluación. 

21 SECRETARIA 1 STC 

Acreditarevaluación semestral aprobatoria igual o mayora 120 puntos sobre la base de 200 en el último semestre. 

21 SECRETARIA 1 STC 

Acreditar capacitación requerida en la linea de can-era actual, mínimo 02 créditos ú 40 horas dentro de los 02 años. 

22 TECNICO ADMINISTRATIVO 1 STD 

Personal que desea desplazarse participara siempre que reúna el requisito mínimo de 02 años como nombrado y estar comprendido en la línea de cañera. El periodo de 
sen/Icios de contrato será considerado como tiempo de permanencia en el nivel para primerascenso en la can-era Administrativa. 

22 TECNICO ADMINISTRATIVO 1 STD 

Tener como mínimo los años requeridos para su nivel. El tiempo de sen/Icios necesario para el Ascenso al Nivel Inmediato Superior del gropo técnico es: dos (02) años de 
sen/icios en cada uno de los dos primeros niveles y tres (03) años en cada uno de los restantes. 22 TECNICO ADMINISTRATIVO 1 STD 
No haber sido sancionado con Resolución Firnie porfelta de carácter disciplinario en los últimos 12 meses anteriores al proceso de evaluación. 

22 TECNICO ADMINISTRATIVO 1 STD 

Acreditarevaluación semestral aprobatoria igualo mayora 120 puntos sobre la base de 200 en el último semestre. 

22 TECNICO ADMINISTRATIVO 1 STD 

Acreditar capacitación requerida en la línea de carrera actual, mínimo 02 créditos ú 40 horas dentro de los 02 años. 



Personal que desea desplazarse participara siempre que reúna el requisito mínimo de 02 años como nombrado y 'estar comprendido en la línea 
sen/icios de contrato será considerado como tiempo de permanencia en el nivel para primerascenso en la camera Administrativa. \^?^Pí5^*«y 

23 TECNICO ADMINISTRATIVO! STE 

Tener como mínimo los años requeridos para su nivel. El tiempo de sen/Icios necesario para el Ascenso al Nivel Inmediato Superior del gmpo t é c n l p o ' ^ ^ ^ M ^ ^ s de 
sen/icios en cada uno de los dos primeros niveles y tres (03) años en cada uno de los restantes. 23 TECNICO ADMINISTRATIVO! STE 
No tiabersido sancionado con Resolución Finne porfalta de carácter disciplinario en los últimos 12 meses anteriores al proceso de evaluación. 
Acreditarevaluación semestral aprobatoria Igual o mayora 120 puntos sobre la base de 200 en el último semestre. 
AcreditarCapacitación requerida en la línea de camera actual, mínimo 02 créditos ú 40 horas dentro de los 02 años. 
Personal puede participar siempre que reúna el requisito mínimo de 02 años como nombrado y estar comprendido en la línea de camera. El periodo de sen/lelos de contratado 
será considerado como tiempo de permanencia en el nivel para el primerascenso en la camera Administrativa. 

24 
TRABAJADOR DE SERVICIOS SAA 

Tener como mínimo los años requeridos para su nivel. El tiempo de sen/icios necesario para el Ascenso al Nivel Inmediato Superior del grupo auxiliar es: dos (02) años de 
sen/icios en cada uno de los dos primeros niveles, tres (03) años en cada uno de los siguientes y cuatro (04) años e¡n cada uno de los restantes. 24 GENERALES SAA 
No habersido sancionado con resolución finne porfalta de carácterdisciplinario en los últimos 12 meses anteriores al proceso de evaluación. 
Acreditarevaluación semestral aprobatoria igualo mayora 120 puntos sobre la base de 200 en el último semestre. 
Acreditar capacitación requerida en la linea de camera actual, mínimo 02 créditos ú 40 horas dentro de los 02 años. 
Personal puede participar siempre que reúna el requisito mínimo de 02 años como nombrado y estar comprendido en la línea de camera. El periodo de servicios de contratado 
será considerado como tiempo de permanencia en el nivel para el primerascenso en la camera Administrativa. 

25 
TRABAJADOR DE SERVICIOS SAD 

Tener como mínimo los años requeridos para su nivel. El tiempo de seníicios necesario para el Ascenso al Nivel Inmediato Superior del grupo auxiliares: dos (02) años de 
sen/icios en cada uno de los dos primeros niveles, tres (03) años en cada uno de los siguientes y cuatro (04) años un cada uno de los restantes. 25 GENERALES SAD 
No habersido sancionado con resolución finne porfalta de carácter disciplinario en los últimos 12 meses anteriores al proceso de evaluación. 
Acreditarevaluación semestral aprobatoria igual o mayora 120 puntos sobre la base de 200 en el último semestre. 
Acreditar capacitación requerida en la linea de camera actual, mínimo 02 créditos ú 40 horas dentro de los 02 años. 

RED DE SALUD ISLAY 

26 MEDICO 2 

Estaren condición de nombrado como Profesional, debidamente categorizado. 

26 MEDICO 2 

Constancia de Habilitación Profesional actualizado (no menor de 06 meses de antigüedad), cuando comesponda. 

26 MEDICO 2 
Tener como mínimo 03 años de sen/Icio en el nivel de camera. El periodo de sen/icios de contratado será considerado como tiempo de pennanencia en el nivel para el 
primerascenso en la cañera Administrativa. 26 MEDICO 2 
No habersido sancionado con Resolución Fimrie porfalta de carácter disciplinario en los últimos 12 meses anterioreis al proceso de evaluación. 

26 MEDICO 2 

Acreditarevaluación semestral aprobatoria igualo mayora 120 puntos sobre la base de 200 en el último semestre. 

26 MEDICO 2 

AcreditarCapacitación requerida en la Línea de Camera actual, como mínimo 4 créditos u 80 horas dentro de los 03 años. 

27 MEDICO 2 

Estaren condición de nombrado como Profesional, debidamente categorizado. 

27 MEDICO 2 

Constancia de Habilitación Profesional actualizado (no menor de 06 meses de antigüedad), cuando comesponda. 

27 MEDICO 2 
Tener como mínimo 03 años de sen/icio en el nivel de camera. El periodo de sen/icios de contratado será considerado como tiempo de pennanencia en el nivel para el 
primerascenso en la camera Administrativa. 27 MEDICO 2 
No haber sido sancionado con Resolución Finne porfalta de carácter disciplinario en los últimos 12 meses anteriores al proceso de evaluación. 

27 MEDICO 2 

Acreditarevaluación semestral aprobatoria igual o mayora 120 puntos sobre la base de 200 en el último semestre. 

27 MEDICO 2 

AcreditarCapacitación requerida en la Línea de Camera actual, como mínimo 4 créditos u 80 horas dentro de los 03; años. 

28 MEDICO 2 

Estaren condición de nombrado como Profesional, debidamente categorizado. 

28 MEDICO 2 

Constancia de Habilitación Profesional actualizado (no menor de 06 meses de antigüedad), cuando comesponda. 

28 MEDICO 2 
Tener como mínimo 03 años de senficio en el nivel de camera. El periodo de sen/icios de contratado será considerado como tiempo de pennanencia en el nivel para el 
primerascenso en la camera Administrativa. 28 MEDICO 2 
No habersido sancionado con Resolución Firnne porfalta de carácter disciplinario en los últimos 12 meses anteriores al proceso de evaluación. 

28 MEDICO 2 

Acreditarevaluación semestral aprobatoria igual o mayora 120 puntos sobre la base de 200 en el último semestre. 

28 MEDICO 2 

AcreditarCapacitación requerida en la Línea de Camera actual, como mínimo 4 créditos u 80 Inoras dentro de los 03i años. 



29 MEDICO 2 

Estar(;n condición de nombrado como Profesional, debidamente categorizado. ^^^^^^¡/;§§l 

29 MEDICO 2 

Constancia de Habilitación Profesional actualizado (no menor de 06 meses de antigüedad), cuando comesponda. ) ^ ^ o e > s ^ ^ ' ^ 

29 MEDICO 2 
Tener como mínimo 03 años de servicio en el nivel de cañera. El periodo de sen/icios de contratado será considerado como tiempo de perpranefíCi^frsfnlvel para el 
primer ascenso en la cañera Administrativa. 29 MEDICO 2 
No habersido sancionado con Resolución Fimne piorfalta de carácter disciplinario en los últimos 12 meses anteriores al proceso de evaluación. 

29 MEDICO 2 

Acreditarevaluación semestral aprobatoria igualo mayora 120 puntos sobre la base de 200 en el último semestre. 

29 MEDICO 2 

AcreditarCapacitación requerida en la Linea de Cañera actual, como mínimo 4 créditos u 80 horas dentro de los 03 años. 

30 MEDICO 1 

Estaren condición de nombrado como Profesional, debidamente categorizado. 

30 MEDICO 1 

Consbancia de Habilitación Profesional actualizado (no menor de 06 meses de antigüedad), cuando comesponda. 

30 MEDICO 1 
Tener como mínimo 03 años de sen/icio en el nivel de camera. El periodo de sen/icios de contratado será considerado como tiempo de pennanencia en el nivel para el 
primerascenso en la camera Administrativa. 30 MEDICO 1 
No habersido sancionado con Resolución Finne porfalta de carácter disciplinario en los últimos 12 meses anteriores al proceso de evaluación. 

30 MEDICO 1 

Acreditarevaluación semestral aprobatoria igual o mayora 120 puntos sobre la base de 200 en el último semestre. 

30 MEDICO 1 

AcreditarCapacitación requerida en la Linea de Camera actual, como mínimo 4 créditos u 80 horas dentro de los 03 años. 

31 MEDICO 1 

Estariín condición de nombrado como Profesional, debidamente categorizado. 

31 MEDICO 1 

Constancia de Habilitación Profesional actualizado (no menor de 06 meses de antigüedad), cuando corresponda. 

31 MEDICO 1 
Tener como mínimo 03 años de sen/icio en el nivel de cañera. El periodo de sen/icios de contratado será considerado como tiempo de pennanencia en el nivel para el 
primer'ascenso en la camera Administrativa. 31 MEDICO 1 
No habersido sancionado con Resolución Finne porfalta de carácter disciplinario en los últimos 12 meses anteriores al proceso de evaluación. 

31 MEDICO 1 

Acreditarevaluación semestral aprobatoria igual o mayora 120 puntos sobre la base de 200 en el último semestre. 

31 MEDICO 1 

AcreditarCapacitación requerida en la Linea de Camera actual, como mínimo 4 créditos u 80 horas dentro de los 03 años. 

32 MEDICO 1 

Estaron condición de nombrado como Profesional, debidamente categorizado. 

32 MEDICO 1 

Constancia de Habilitación Profesional actualizado (no menor de 06 meses de antigüedad), cuando comesponda. 

32 MEDICO 1 
Tener como mínimo 03 años de sen/icio en el nivel de camera. El periodo de sen/icios de contratado será considerado como tiempo de pennanencia en el nivel para el 
primer ascenso en la camera Administrativa. 32 MEDICO 1 
No habersido sancionado con Resolución Finne porfalta de carácter disciplinario en los últimos 12 meses anteriores al proceso de evaluación. 

32 MEDICO 1 

Acreditarevaluación semestral aprobatoria igual o mayora 120 puntos sobre la base de 200 en el último semestre. 

32 MEDICO 1 

AcreditarCapacitación requerida en la Linea de Camera actual, como mínimo 4 créditos u 80 horas dentro de los 03 años. 

33 CIRUJANO DENTISTA 1 

Estar(ín condición de nombrado como Profesional, debidamente categorizado. 

33 CIRUJANO DENTISTA 1 

Constancia de Habilitación Profesional actualizado (no menor de 06 meses de antigüedad), cuando comesponda. 

33 CIRUJANO DENTISTA 1 
Tener como mínimo 03 años de sen/icio en el nivel de camera. El periodo de sen/Icios de contratado será considerado como tiempo de pennanencia en el nivel para el 
primer ascenso en la camera Administrativa. 33 CIRUJANO DENTISTA 1 
No habersido saricionado con Resolución Finne porfelta de carácter disciplinario en los últimos 12 meses anteriores al proceso de evaluación. 

33 CIRUJANO DENTISTA 1 

Acreditarevaluación semestral aprobatoria igual o mayora 120 puntos sobre la base de 200 en el último semestre. 

33 CIRUJANO DENTISTA 1 

AcreditarCapacitación requerida en la Línea de Camera actual, como mínimo 4 créditos u 80 horas dentro de los 03 años. 

34 CIRUJANO DENTISTA 1 

Estartjn condición de nombrado como Profesional, debidamente categorizado. 

34 CIRUJANO DENTISTA 1 

Consbancia de Habilitación Profesional actualizado (no menor de 06 meses de antigüedad), cuando comesponda. 

34 CIRUJANO DENTISTA 1 
Tener como mínimo 03 años de sen/icio en el nivel de camera. El periodo de sen/icios de contratado será considerado como tiempo de pennanencia en el nivel para el 
primerascenso en la camera Administrativa. 34 CIRUJANO DENTISTA 1 
No habersido sancionado con Resolución Finne porfelta de carácter disciplinario en los últimos 12 meses anteriores al proceso de evaluación. 

34 CIRUJANO DENTISTA 1 

Acreditarevaluación semestral aprobatoria Igualo mayora 120 puntos sobre la base de 200 en el último semestre. 

34 CIRUJANO DENTISTA 1 

AcreditarCapacitación requerida en la Línea de Camera actual, como mínimo 4 créditos u 80 horas dentro de ios 03 años. 



35 OBSTETRA 

Estaren condición de nombrado como Profesional, debidamente categorizado. 
Constancia de Habilitación Profesional actualizado (no menor de 06 meses de antigüedad), cuando con-esponda. 
Tener como mínimo 03 años de sen/icio en el nivel de cañera. El periodo de sen/icios de contratado será considerado como tiempo de pennanencia en eí nivel para el 
primerascenso en la cañera Administrativa. 
No habersido sancionado con Resolución Finne piorlalta de carácter disciplinario en losúltimos 12 meses anteriores al proceso de evaluación. 
Acreditarevaluación semestral aprobatoria Igual o mayora 120 puntos sobre la base de 200 en el último semestre. 
AcreditarCapacitación requerida en la Línea de Cañera actual, como mínimo 4 créditos u 80 horas dentro de los 03 años. 
Estaren condición de nombrado como Profesional, debidamente categorizado. 
Constancia de Habilitación Profesional actualizado (no menor de 06 meses de antigüedad), cuando comesponda. 

36 ENFERMERA 11 
Tener como mínimo 03 años de seníicio en el nivel de cañera. Eí periodo de sen/icios de contratado será considerado como tiempo de pennanencia en el nivel para el 
primerascenso en la cañera Administrativa. 
No haber sido sancionado con Resolución Finne porfalta de carácter disciplinario en losúltimos 12 meses anteriores al proceso de evaluación. 
Acreditarevaluación semestral aprobatoria igual o mayora 120 puntos sobre la base de 200 en el último semestre. 
AcredtarCapacitación requerida en la Línea de Cañera actual, como mínimo 4 créditos u 80 horas dentro de los 03 años. 
Estaren condición de nombrado como Profesional, debidamente categorizado. 
Constancia de Habilitación Profesional actualizado (no menor de 06 meses de antigüedad), cuando corresponda. 

37 ESPECIALISTTAADMINISTRATIVO I SPD 
Tener como mínimo 03 años de sen/icio en el nivel de cañera. El periodo de sen/icios de contratado será considerado como tiempo de pennanencia en el nivel para el 
primerascenso en la cañera Administrativa. 
No habersido sancionado con Resolución Finne porfalta de carácter disciplinario en los últimos 12 meses anteriores al proceso de evaluación. 
Acreditarevaluación semestral aprobatoria igual o mayora 120 puntos sobre la base de 200 en el último semestre. 
AcreditarCapacitación requefida en la Línea de Cañera actual, como mínimo4 créditosu 80 horas dentro de ios 03 años. 
Personal que desea desplazarse participara siempre que reúna el requisito mínimo de 02 años como nombrado y esfar comprendido en la línea de cañera. E l periodo de 
senecios de contrato será considerado como tiempo de permanencia en el nivel para primerascenso en la camera Administrativa. 

38 TECNICO ADMINISTRATIVO III STB 

Tenercomo 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 
sen/icios en cada uno de los dos primeros niveles y tres (03) años en cada uno de los restantes. 
No haber sido sancionado con Resolución Finne por falta de carácter disciplinario en los últimos 12 meses anteriores al proceso de evaluación. 
Acreditarevaluacián semestral aprobatoria igual o mayora 120 puntos sobre la base de 200 en el último semestre. 
Acreditar capacitación requerida en la linea de carrera actual, mínimo 02 créditos ú 40 horas dentro de los 02 años. 
Personal que desea desplazarse participara siemiore que reúna el requisito mínimo de 02 años como nombrado y estar comprendido en la linea de camera. El periodo de 
sen/icios de contrato será considerado como tiempo de pemianencia en el nivel para primerascenso en la camera Administrativa 

39 TECNICO ADMINISTRATIVO 1 STB 

Tenercomo mínimo los años requeridos para su nivel. El tiempo de sen/Icios necesario para el Ascenso al Nivel Inmediato Superior del grupo técnico es: dos (02) años de 
sen/icios en cada uno de los dos primeros niveles y tres (03) años en cada uno de los restantes. 
No haber sido sancionado con Resolución Finne porfalta de carácter disciplinario en los últimos 12 meses anteriores al proceso de evaluación. 
Acreditarevaluación semestral aprobatoria igual o mayora 120 puntos sobre la base de 200 en el último semestre. 
AcreditarCapacitación requerida en \a línea de carrera actual, mínimo 02 créditos ú 40 horas dentro de los 02 años. 



CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
ACTIVIDAD F E C H A / H O R A 

Convocatoria Del 24 al 28/02/2020 

Recepción de Expedientes (Tramite Documentarlo) Del 24/02/2020 al 06/03/2020 De 8.00 am a 3.00 pm. 

Evaluación de Requisito Mínimos 09 y 10/03/2020 

Declaración de Aptos para participar en el Concurso 11/03/2020 

Presentación de Reclamos de los NO A P T O S (Tramiíte 
Documentarlo 

12/03/2020 De 8.00 am a 3.00 pm. 

Absolución de Reclamos de NO A P T O S 13/03/2020 De 8.00 am a 3.00 pm. 

Evaluación de Curriculum Vitae 16 al 18/03/2020 

Resultados Preliminares 19/03/2020 

Presentación de Reclamos (Tramite Documentarlo) 20/03/2020 De 8.00 am a 3.00 pm. 

Absolución de Reclamos de NO A P T O S 23/03/2020 

Publicación de Resultados Finales 24/03/2020 

DESCARGAR B A S E S DE CONCURSO EN 
WWW.saluclarequipa.gob.pe 

DOCUMENTOS A PRESENTAR EN SOBRE CERRADO: 

El pos tu lan te p resen ta ra la s igu iente d o c u m e n t a c i ó n , debidamente foliado: 

a ) Sol ic i tud dir ig ida al p res iden te de la Comis ión 

b ) Cu r r i cu l um V i t ae , d o c u m e n t a d o , o r d e n a d o , fo l iado. 

c ) Dec larac ión Ju rada de no tener a n t e c e d e n t e s p e n a l e s y jud ic ia les . 

d ) Dec larac ión Ju rada de no t ene r a n t e c e d e n t e s pol ic ia les. 

e ) Dec larac ión Ju rada de n o habe r t€>nido proceso admin i s t ra t i vo ni sanc ión en los 12 ú l t imos m e s e s . 

f ) Cons tanc ia exped ida por la O f i c i n a de P e r s o n a l , donde cons te : 



Es ta r N o m b r a d o c o m o e m p l e a d o de c a r r e r a . 

Ca rgo que o c u p a y t i empo que v i e n e d e s e m p e ñ á n d o s e c o m o T i tu la r y / o encargado . 

• Cal i f icación de c o m p o r t a m i e n t o laboral de la eva luac ión de l d e s e m p e ñ o laboral del s e m e s t r e i nmed ia to an te r io r a l p roceso de a s c e n s o . 

• No regist rar sanc ión en el ú l t i m o a ñ o . 

RECEPCION; MESA DE PARTES DE LA GERENCIA REGIONAL DE SALUD EN SOBRE CERRADO 

DE 8.00'AMA 3.00 PM. 


