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DECLARACIÓN JURADA DE NO TENER IMPEDIMENTO PARA POSTULAR 

 
Yo…………...………………….…………………………………………………………………… 
identificado(a) con DNI N°……………….… y Código de Planilla N°…..……………….., 
trabajador de………………………………………………………………...…desempeñando 
actualmente el cargo de…………………………………………………..., quien solicita 
postular a la plaza N°………………….……………..de 
cargo………….………………………………………………………………………..…para la 
dependencia……………………………………………………………..en el “Procedimiento de 
Promoción de Personal a los Grupos Ocupacionales de Profesional y Técnico”, y al 
amparo de lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 006-2017-JUS que aprueba el Texto 
Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General (sistematiza la Ley 
N° 27444 y el Decreto Legislativo N° 1272), y en pleno ejercicio de mis derechos 
ciudadanos, DECLARO BAJO JURAMENTO: 
 
a) Conocer y cumplir con lo dispuesto en la presente normativa. 
b) No tener impedimento alguno para postular en la plaza, cargo y lugar al que he 

elegido libre y voluntariamente en el mencionado proceso de promoción, para lo 
cual cumplo con manifestar lo siguiente: 

 
 Ser trabajador nombrado (D.L. 276) o contratado a plazo indeterminado (D.L. 728). 
 

 Cuento como mínimo con cuatro (04) años continuos o ininterrumpidos prestados 
exclusivamente bajo relación laboral en EsSalud, computados desde la fecha de 
ingreso hasta el primer día de inicio de inscripción de la convocatoria. 

 

 Cuento como mínimo con dos (02) años consecutivos de permanencia en un cargo 
de nivel inferior al que solicito acceder, contados en los últimos años hasta el inicio 
de inscripción de la convocatoria. 

 

 Estoy laborando en EsSalud al momento de mi inscripción y permaneceré durante 
el periodo que se desarrolla el proceso de promoción. No me encuentro con licencia 
sin goce de haber o suspensión del vínculo laboral en EsSalud por desempeño en 
cargo de nivel Ejecutivo en otra entidad del Estado, a la fecha de cierre de 
inscripción de postulantes según la convocatoria interna. 

 

 Tengo pleno conocimiento de mi plaza, cargo y dependencia de origen para lo cual 
conozco y sé que puedo postular a una plaza, cargo y dependencia de destino bajo 
la modalidad de “interna” o “externa” en mi propio OO.DD/Sede Central o cuando la 
modalidad es “externa” en otro OO.DD/Sede Central.  
 

 

 Si me encuentro con “Desplazamiento Temporal”, sólo podré postular a una plaza 
de modalidad “interna” o “externa” de mi lugar de origen o sólo cuando la modalidad 
es “externa” en otro OO.DD/Sede Central. 

 

 No estoy designado en cargo de nivel Ejecutivo en EsSalud siendo trabajador del 
régimen laboral privado (DL.728). 

 

 No me encuentro en un cargo del mismo nivel profesional o técnico al que postulo. 
 

 De haber sido beneficiado de algún proceso de promoción, he superado los dos 
(02) años o veinticuatro (24) meses, contados a la fecha de cierre de inscripción de 
postulantes según la convocatoria interna. 
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 No haber renunciado a una plaza asignada mediante acto resolutivo en un proceso 

de promoción dentro de los últimos dos (02) años o haber renunciado a una plaza 
ganada antes de la emisión de la resolución en un proceso de promoción de 
personal dentro del último año al cierre de inscripción de postulantes según la 
convocatoria interna. 

 

 No me encuentro cumpliendo o he recibido sanción disciplinaria de suspensión 
durante los doce (12) meses anteriores al día de cierre de inscripción de 
postulantes según la convocatoria interna. 
 

 No mantengo juicio (en el Poder Judicial) o proceso administrativo pendiente con 
EsSalud (recurso de reconsideración ante la GCGP, recurso de apelación en el 
Tribunal del Servicio Civil) por acciones de promoción o contar con medida cautelar 
sobre la materia, al cierre de la inscripción de postulantes según la convocatoria 
interna. 
 

 No tener sentencia judicial firme y consentida derivada de proceso penal que se 
encuentre vigente, dentro de los últimos dos (02) años anteriores al cierre de 
inscripción de postulantes según la convocatoria interna. 
 

 No haber obtenido calificación negativa en el proceso de evaluación de desempeño, 
efectuado al cierre de la inscripción de postulantes según la convocatoria interna, 
de ser el caso. 
 

 De encontrarme en proceso administrativo disciplinario (carta de pre aviso de 
despido o documento similar), proceso penal u otra acción de índole legal y que a la 
fecha de inscripción de postulantes según la convocatoria interna no se tiene acción 
firme y consentida, excepto las correspondientes a promoción de personal o medida 
cautelar sobre la materia, participaré en el proceso de promoción en tanto no se 
determine el resultado de dichas acciones, y de emitirse sanción o fallo en mi contra 
durante el desarrollo del mismo, seré retirado automáticamente del mismo, y en 
caso la sanción o fallo sea emitida luego que haya sido declarado ganador del 
proceso, aceptaré que la Gerencia Central de Gestión de Personas deje sin efecto 
el acto resolutivo que dispuso mi asignación de la plaza y cargo respectivo. 

 
Dejo constancia de aceptación a lo expresado en el presente documento y se tomen las 
acciones que correspondan en caso de haber faltado a la verdad en uno o más de los 
citados impedimentos de la acotada Declaración Jurada, suscribiendo en señal de 
conformidad. 
 
(Ciudad) ,…………de………………………del 20…. 
 

 
 
 
 

                                                        
  

                                          Huella digital 
                                                               ………………………………………… 

Firma del Postulante                                                                                                            
DNI N° 


