PROCESO CAS N°01-2022
CENTROS DE SALUD MENTAL COMUNITARIOS
RED DE SERVICIOS DE SALUD CELENDÍN Y CAJABAMBA
D.S N°049-2022-EF

COMUNICADO N°03-2022-COMISIÓN CAS
Se comunica a las personas GANADORAS de las plazas convocadas que, deberán apersonarse el día martes
19 de julio de 2022, a partir de las 11:00 a.m, a la Dirección Ejecutiva de Recursos Humanos de la Dirección
Regional de Salud de Cajamarca (1° PUERTA), sito en Av. Mario Urteaga Nº 500, a fin de hacer entrega de la
documentación correspondiente de manera obligatoria, caso contrario no podrá suscribir el contrato hasta la
subsanación de la documentación requerida, dentro de los plazos de ley.
Asimismo, el día de hoy 18 de julio de 2022, a horas 6:00p.m, podrán conectarse mediante el siguiente
enlace Meet: https://meet.google.com/brr-rddj-qwf, para la inducción por parte de la servidora asignada de la
Dirección Ejecutiva de Recursos Humanos, sobre temas relacionados a la contratación, la duración será de 01
hora.
DOCUMENTACIÓN:
1. Copia ampliada en una sola hoja del documento nacional de identidad (DNI).
2. Documentos de sustento originales para realizar la verificación y el fedateo respectivo del expediente
presentado que acrediten el cumplimiento de los requisitos mínimos establecidos en el Perfil del Puesto.
3. Copia del voucher de cuenta bancaria y código de cuenta interbancaria (CCI).
4. Copia del Documento Nacional de Identidad de los derechohabientes, de ser el caso.
5. Copia de partida o acta de matrimonio no mayor de tres meses, de ser el caso.
6. Copia de reconocimiento de unión de hecho, sea por Resolución Judicial o Escritura Pública, en el caso
de concubinos.
7. Constancia de afiliación al sistema previsional, ya sea en el Sistema Privado de Pensiones (AFP) o en
el Sistema Nacional de Pensiones (ONP), en este último caso deberá presentar declaración jurada
simple de Afiliación a la ONP.
8. Suspensión de Renta de Cuarta Categoría del año fiscal 2022.
9. Ficha RUC actualizada.
10. Constancia de habilitación vigente en los casos que corresponda.
11. Certificado de Buena Salud Mental emitido por un Psiquiatra, visado por un establecimiento de salud (*).
(*) Para la obtención del Certificado, el día martes 19 de julio, de 7a.m a 7p.m, podrán acudir al Centro de Salud Mental Comunitario
“Esperanza de Vida”-CAJAMARCA, ubicado en la Av. Alfonso Ugarte N°1133 (ex centro de salud antirrábico) o llamar al teléfono
932690699, debiendo identificarse que son ganadores de las plazas del CSMC de Celendín y Cajabamba y puedan ser evaluados.

Cajamarca, 18 de julio de 2022.
Atentamente,
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE GESTIÓN Y DESARROLLO RECURSOS HUMANOS
DIRESA CAJAMARCA

