
 

ACTA DE REUNIÓN DEL CONCURSO INTERNO 

DE MÉRITOS DE ASCENSO, CAMBIO DE GRUPO 

OCUPACIONAL Y DE REASIGNACIÓN 2020-I 

ACTA DE REUNIÓN DEL COMITÉ PARA EL CONCURSO INTERNO DE 

MÉRITOS DE ASCENSO, CAMBIO DE GRUPO OCUPACIONAL Y DE 

REASIGNACIÓN 2020 PARA CUBRIR PLAZAS VACANTES 

PRESUPUESTADAS DE PROFESIONALES, TÈCNICOS Y 

ADMINISTRATIVOS DE LA RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO UNIDAD 

EJECUTORA 408 – PLIEGO 450 

Siendo las 16:50 horas del día 11 de DICIEMBRE del año 2020, en las 

instalaciones de la Sede Administrativa de la Red de Salud Valle del Mantaro, 

se reunieron los integrantes del Comité, para continuar con el cronograma 

establecido. Se tiene la agenda siguiente:  

AGENDA 

1. AMPLIACIÓN DE LA ETAPA DE LA INSCRIPCIÓN AL PROCESO DEL 

CONCURSO INTERNO. 

2. RECTIFICACIÓN DE LA FECHA DE LA R.D. 372-2020-GRJ-DRSJ-RSVM-

URRHH QUE ESTA PUBLICADA  EN LAS BASES – CAPITULO  

DISPOSICIONES GENERALES DE LAS BASES DEL PRESENTE 

CONCURSO. 

ORDEN DEL DÍA 

Estando presentes todos los miembros del Comité, se da por iniciada la 

agenda, el presidente toma la palabra y señala que, por la poca cantidad de 

postulantes en la etapa del concurso de ascenso, propone al comité la  

ampliación de los plazos para la inscripción virtual y actualización de los 

legajos, lo cual es sometida a votación, y por  unanimidad se aprueba modificar 

y ampliar el cronograma en estas etapas. Como segundo punto se corrige la 

fecha señalada en las bases con respecto a la R.D. 372-2020-GRJ-DRSJ-

RSVM-URRHH donde dice 27 de diciembre 2020 y debe decir 27 de noviembre 

del 2020.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ACTIVIDAD FECHAS RESPONSABLE 

ASCENSO Y CAMBIO DE GRUPO 

OCUPACIONAL 

Aprobación de bases. 30/11/2020 
Comisión 

concurso. 

Convocatoria página web institucional y 
periódico mural de la Red de Salud Valle del 

Mantaro. 

Del 01/12/2020 
al 17/12/2020 

 

ORH 

Actualización de legajos en el Área de Legajos de la Red 

de Salud Valle del Mantaro 

Del 01/12/2020 
al 17/12/2020 

ORH 

Inscripción de postulantes para ello deben 

presentando Los anexos del 1 al 6, que están en las 

bases publicadas.  (Tener en cuenta que  la inscripción 

está en la página de la Red de Salud Valle del Mantaro y 

se realiza de forma virtual) 

Del 01/12/2020 al 
17/12/2020 

 

Página de RSVM 
(http://www.rsvm.go
b.pe/site/procesos-
de-
seleccion/276/concu
rso-interno-2020/) 

Evaluación curricular (legajos) comprende evaluación 

curricular, tiempo de servicios y desempeño laboral. 
18 /12/2020  Comisión de 

concurso. 

Publicación 

curricular. 

de resultado de evaluación 
21/12/2020 

Comisión de 
concurso. 

Reclamos al resultado de evaluación curricular.10:00 am a 
12:00 m (Presentara solicitud dirigida por mesa de partes 
de la Red Valle) 

Publicación de absolución de reclamos a la evaluación 
curricular. 

21  /12/2020 
Comisión de 

concurso. 

Evaluación de conocimientos virtual y publicación de 
resultados de la evaluación virtual. 

22/12/2020 
Comisión de 

concurso. 

Reclamos al resultado de conocimiento de 8:00 am a 

10:00 am para ello Presentaran su solicitud dirigida al 

presidente de la comisión. Por mesa de partes de la Red 

Valle) 

Publicación de resultados al reclamo 

23/12/2020 
Comisión de 

concurso. 

Publicación de resultados del concurso de ascenso  

Publicación de plazas para la reasignación 

23/12/2020 
Comisión de 

concurso. 

REASIGNACIÓN 

Inscripción de postulantes presentando 

Documentos especificados en el N° 6.5 (demostrar con 

una constancia de no tener sanciones disciplinarias) y 8 

de la presente bases. 

Del 24 al 
26/12/2020 

 

Página de RSVM 
(http://www.rsvm.go
b.pe/site/procesos-
de-
seleccion/276/concu
rso-interno-2020/) 

Evaluación curricular (de los documentos adjuntados) 

comprende evaluación curricular, tiempo de servicios y 

desempeño laboral y publicación de resultados CV 

28/12/2020 ORH 

Presentación de reclamos a la evaluación curricular, de 
8:00 am a 10:00 am lo cual deberán presentar por mesa 
de partes Publicación de resultados de los reclamos 
presentados  

29/12/2020 
Comisión de 

concurso. 

Evaluación de conocimientos. 29/12/2020 
Comisión de 

concurso. 

Publicación de resultados de evaluación de 

conocimientos. 
29/12/2020 

Comisión de 
concurso. 

Reclamos   al   resultado   de   evaluación de 

Conocimientos. 
30/12/2020 

Comisión de 
concurso. 



 

REASIGNACIÓN  

Resultado de cuadro de méritos final. 30/12/2020 
Comisión de 

concurso. 

Traslado de los expedientes de la Comisión a la Oficina 

de Recursos Humanos. 
02/01/2021 

Comisión de 
concurso. 

Emisión de la resolución de Reasignación. 02/01/2021 ORH 

 

Se aclara con respecto a los requisitos generales del punto N° 6 de la presente 

bases, donde de forma literal indica “los postulantes deberán presentar su 

expediente con la documentación debidamente foliada y/o enumerada (…)” 

solo es para los que estén postulando en el proceso de reasignación. 

Toda la inscripción es de forma virtual.   


