
 

 

¿Cómo puedo asegurarme que mi expediente está completo al 
momento de inscribirme? 

 

Te podemos ayudar, verifica el siguiente listado para estar seguro de cumplir con lo 
que se requiere: 

− Formato de Postulante a Promoción - SISPROM   
 

− Formato de Inscripción * (Anexo N° 02)  
 

− Currículum Vitae (CV): descriptivo (según Anexo N° 03), y 
con los documentos sustentatorios que acredite el perfil del 
cargo al cual postula.  
 

− Declaración Jurada de Compromiso Institucional * (Anexo 
N° 04) 
 

− Copia del DNI vigente   
 
NO OLVIDE: que todos los formatos deben estar correctamente completados, los 
documentos firmados en cada hoja y foliados (de atrás hacia adelante). Los 
documentos sustentatorios del CV y DNI autenticados por fedatario institucional, 
siendo solo válidos los documentos fedateados del 07 de abril de 2016 al 07 de 
octubre de 2016. 
 
*Los Anexos N° 02 y 04 son enviados al correo electrónico del postulante cuando se le acepta la 
inscripción por SISPROM. También se puede descargar en el siguiente enlace >> 
http://www.essalud.gob.pe/convocatorias-internas/, imprimir, llenar y adjuntarlo en su 
expediente.  

 
 

http://www.essalud.gob.pe/convocatorias-internas/
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