
























i. Haber renunciado a la asignación del cargo al que postuló en un proceso de promoción 
realizado en los últimos dos (02) años o su equivalente a veinticuatro (24) meses.   

j. Encontrarse cumpliendo o haber recibido sanción disciplinaria de suspensión durante 
los doce (12) últimos meses. 

k. Encontrarse incurso en proceso judicial o proceso administrativo pendiente con EsSalud 
(recurso de reconsideración ante la GCGP, recurso de apelación ante el Tribunal del 
Servicio Civil - SERVIR) por acciones de promoción de personal, reposición en 
determinado cargo o contar con medida cautelar sobre la materia.  

l. Tener sentencia judicial firme y consentida, derivada de proceso penal que se encuentre 
vigente dentro de los últimos dos (02) años.  

m. Tener antecedentes penales y/o judiciales, el mismo que deberá ser verificado a través 
de los sistemas que lo soportan.  

n. Haber recibido sanción de separación de la dependencia donde labora en caso de delito, 
violación o acoso sexual, tocamientos indebidos y/o actos de corrupción, que se 
mantenga vigente.  

o. Estar inhabilitado como consecuencia de la falsificación, adulteración y/u ocultamiento 
de documentos u otras faltas de índole administrativo en los últimos dos (02) años. 

p. Mantener sanción vigente por haber recibido simultáneamente dos o más ingresos del 
Estado (doble percepción), salvo los casos con arreglo a ley. 

q. Haber obtenido calificación negativa en el último proceso de gestión del rendimiento 
desarrollado. 

 
6. MODALIDAD Y FECHA DE INSCRIPCIÓN 
 

La inscripción de los participantes será obligatoriamente por vía virtual, a través del Sistema 
de Promoción de Personal (SISPROM), ingresando al link 
http://ww1.essalud.gob.pe/sisprom/ y por vía presencial, presentando su expediente en la 
Oficina de Recursos Humanos del lugar donde labora y dentro de las fechas y horarios 
establecidos: 
 
Fecha: del 08 de setiembre del 2022 al 16 de setiembre del 2022 (*) 
Horario: De 08:00 a.m. a 01:00 p.m. y de 02:00 p.m. a 05:00 p.m. 
(*) Según Cronograma de Actividades modificado mediante Memorando Circular N° 218-GCGP-
ESSALUD-2022. 

 
NOTA: Se recalca que para participar deberá presentar los documentos descritos como Requisitos 

Generales Obligatorios y aquellos Específicos para el cargo al cual se presenta. Los 
participantes que no lo hagan serán descalificados.  

 
La participación de los servidores en el procedimiento implica la aceptación de conocer, cumplir 
y acatar las disposiciones de lo establecido en el Memorando Circular N° 183-GCGP-
ESSALUD-2022 y modificatorias, del presente Aviso de Convocatoria y de las que se emitan 
durante el desarrollo del mismo. 

 
 

Puno, 31 de agosto del 2022 

http://ww1.essalud.gob.pe/sisprom/

