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COMUNICADO N°01  

COMISIÓN DE NOMBRAMIENTO EN EL INSTITUTO NACIONAL 

DE SALUD - AÑO 2019 

Se comunica al personal de la salud, interesados en participar en el Proceso de Nombramiento 
2019, que con la finalidad que cuenten con mayor tiempo para recabar sus documentos para 
presentar y tengan oportunidad de participar en el referido concurso, la Comisión ha visto por 
conveniente ampliar un (01) día más la fecha de inscripción al concurso de nombramiento, 
siendo una INSCRIPCIÓN EXTRAORDINARIA hasta el viernes 15/11/19 hasta el mediodía 
(12:00 am); lo cual, no modificará las fechas establecidas para la evaluación curricular según 
cronograma. 

Los postulantes deben adjuntar sus Anexos del 01 al 03 y toda la documentación necesaria 
que acredite cumplir con los requisitos mínimos y complementarios según lo señalado en la 
Convocatoria, así como, acreditar su tiempo de servicios. 

El personal de la salud considerado apto al proceso de nombramiento deberá tener en cuenta 
lo siguiente: 

- Cuando su vínculo laboral conluye después de emitido el informe final de la comisión 
de nombramiento (15/11/19), se nombran en el puesto donde realizaban funciones al 
13/09/2013. 

-  Si a la fecha no cuenta con vínculo laboral alguno con la entidad, se nombra en el 
puesto donde realizaba funciones al 13/09/2013. 

- Si a la fecha tiene vínculo laboral en un grupo ocupacional diferente al que venia 
ocupando al 13/09/2013 (fecha de entrada en vigencia el D.Leg. N°1153) se le nombrará en 
el grupo ocupacional que ostentaba a dicha fecha.  

- Si al día 13/09/2013 laboraba en otra en entidad del Sector Salud, pero actualmente 
cuenta con vínculo laboral en el INS, se deberá presentar en al proceso de nombramiento en 
el INS. 

Pordrán hacer sus consultas al correo comisioncoberturaplazasins@gmail.com y hacer 
seguimiento del proceso en el siguiente link: https://web.ins.gob.pe/es/acerca-del-
ins/proceso-de-nombramiento/2019 
 
 
Chorrillos, 14 de noviembre del 2019  
 

LA COMISIÓN. 


