
ACTA DE REUNIÓN DEL CONCURSO 
INTERNO 2019-11 EVALUACIÓN 

CURRICULAR 
COMITÉ DE CONCURSO INTERNO DE MÉRITOS DE ASCENSO, CAMBIO 

DE GRUPO OCUPACIONAL Y DE REASIGNACIÓN , PARA CUBRIR PLAZAS 
VACANTES PRESUPUESTADAS DE PROFESIONALES, DE LA RED DE 
SALUD VALLE DEL MANTARO UNIDAD EJECUTORA 408- PLIEGO 450 

Siendo las 16:00 horas de: día 16 de enero del año 2020, en las instalaciones de 
la Sede Administrativa de la Red de Salud Valle del Mantaro, se reunieron los 
integrantes del Comité de Concurso Interno. 

AGENDA 

1 . Etapa absolución de reclamos 
2. Publicación de lista final 
3. Declaratoria de ascenso de profesionales . 
4. Publicación de plazas vacantes para la reasignación 

ORDEN DEL DÍA 

Estando presentes todos los miembros del Comité , se da por iniciado el 
desarrollo de la agenda. 

DESARROLLO DE LA AGENDA 

1. El presidente comunica que no se presentaron reclamos a esta etapa . 
2. Se publica el resultado final del proceso , declara como ganador al proceso 

de ascenso al M.C. ESPINOZA MI LLAN JOSU E DANIEL. 

BONIFICACIÓN 
PUESTO AL QUE APELLIDO 1 APELLI DO NOMBRE S 

PUNTAJE POR CONDICIÓN 
POSTULA PATERNO MATERNO TOTAL DISCAPACIDAD FINAL 

15% 
~ - -
¡ [324] [259] MEDI CO - JOSU E 
MC-11 ESPINOZA MILLAN DANI EL 86 038 98 9437 GANADOR 
[324] [259] MEDICO - 1 

1 

L~0 C-II HUAROC CAPCHA I ALCIDES 1 78 952 -· - -

3. La comisión publica las plazas que irán para la reasignación, los postulantes 
que deseen presentarse deberán cumpli r con las bases y e l cronograma del 
concurso. 
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Nº UNIDAD ORGANICA 
Nº Nº CARGO CAP 

NIVE 

CAP PAP 
L 
REM. 

1 C.S. LA LIBERTAD 0325 0260 
MEDICO 1 

2 P.S. SICAYA 
. ' MEDICO 1 

0818 0663 

4. Para el caso de la plaza CAP (0325) PAP (0260) se tendrá el siguiente perfil 

1. REQUISITOS DE LAS PLAZAS VACANTES 

CARGO MEDICO 

CLASIFI CACIÓN 

SP-ES 

1.1. OBJETIVO DEL CARGO 
Brindar atención médica integral por medios clínicos y quirúrg icos a 
pacientes de los 
establecimientos de primer nivel y Hospitales de primer y segundo nivel 
de atención . 

1.2. FUNCIONES PRINCIPALES 
a) Efectuar atención médica a pacientes de acuerdo con las guías de 
atenció establecidas. 
b) Examinar, diagnosticar y prescribir tratamientos médicos. 
c) Realizar [:.:i evaluación y atención de pacientes a ser sometidos a 
interven~iones 
quirúrg icas sencillas programadas o de emergencia . 
d) Coordinar el tratamiento y atención integral de la salud del paciente. 

e) Supervisar la apl icación adecuada del tratamiento médico establecido 
para el paciente de acuerdo a normas y guías de atención aprobados. 
f) Interpretar anális is de laboratorio, placas , radiografías , 
electrocardiogramas y otros 
exámenes de ayuda diagnóstica . 
g) Participar en campañas de medicina preventiva y educación para la 
salud . 
h) Elaborar historias clínicas , expedir certificados de nacimientos, 
defunciones y otros que 
se enc1J0~1tren establecidos en las normas vigentes . 

i) Suministrar información al paciente y sus familia res sobre los 
procedimientos realizados y el estado de salud del mismo. 
j) Participar en la definición y actual ización de la guía de atención de los 
pacientes, en el 
campo de su competencia . 
k) Participar en el desarrollo de actividades docentes y de investigación, 
programados por el establecimiento debidamente autorizado . 
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1) Cuando corresponda, podrá supervisar a equipos de médicos para la 
atención de 
pacientes. 

1.3. REQUISITOS MÍNIMOS 
Básicos 

• Título Profesional Universitario de Médico-Cirujano o Médico Familiar. 

• Haber concluido el SERUM. 
• Alguna experiencia desempeñando funciones similares. 
• Habilitación Profesional 
• Capacidad analítica y organizativa. 
• Capacidad para trabajar en equipo . 
• Ética y valores: Solidaridad y honradez. 

s. Siendo las 17:30 horas del día 16 de Enero del 2020, se concluye la reunión 
de evaluación curricular, acordando como siguiente fecha de reunión el día 
21 de enero del 2020, para la evaluación de expedientes de la etapa de 
reasignación . 

CPC. ORTH ESTEBAN AQUINO 
PresiC:ente. 
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ABOG. DOMINGO MAXWELL 
VILCA VARGAS 
Secretario. 

M .C. MERCEDES DE LA CRUZ 
GARCIA 
Miembro. 
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