
ACTA DE LA COMISION DEL CONCURSO INTERNO DE MÉRITO 
PARA ASCENSO, CAMBIO DE GRUPO OCUPACIONAL, 

ROTACIÓN, REASIGNACIÓN Y PROVISIÓN ABIERTA DE PLAZAS 
VACANTES PRESUPUESTADAS DE LA RED DE SALUD VALLE 

DEL MANTARO UNIDAD EJECUTORA 408 - PLIEGO 450 

2021-1 

OBSOLUCION DE RECLAMOS A LA PRIMERA EVALUACIÓN DE 
REASIGNACION 

En la ciudad de Huancayo, a los Dieciséis días del mes de Noviembre 2021 , a horas 10:00 horas 
en la Oficina de Recursos Humanos se reunieron los miembros de la comisión de concurso interno 
de méritos para ascenso, cambio de grupo ocupacional, rotación , reasignación y provisión abierta 
de plazas vacantes presupuestadas de la Red de Salud Valle del Mantaro conformada por: 

TITULARES: 

PRESIDENTE 
SECRETARIO 
MIEMBRO 

AGENDA: 

CPC ANIBAL ROMUALDO VARGAS AREDONDO 
ABOG. AMILCAR FELIX LAZARO CERVANTES 
OBST MAGALY BETTY MEZA MARTINEZ 

l. ABSOLUCION DE RECLAMOS A LA PRIMERA EVALUCION DE REASIGNACION. 
2. MODIFICACION AL CRONOGRAMA DE LA ETAPA DE REASIGNCACIÓN. 

La comisión reunida continua con la agenda programada que corresponde a la etapa de 
absolución de reclamos a la primera evaluación etapa de reasignación, se recepciono el reclamo 
del servidor ALLPAS CURI ALBINO FRORIAN que solicita reconsideración al puntaje, por mayoría 
la comisión acepta la reconsideración planteada solo en el extremo de la parte de la producción 
científica que se esta considerando 2 puntos, en cuanto a los otros ítem de evaluación la 
comisión se ratifica, obtiene el puntaje de 46.40 en la primere evaluación . Se recepcionó el 
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mayoría la comisión no acepta la reconsideración planteada, no específico en físico ni en virtual 
su postulación en la etapa de inscripción que culmino el día 11 de este mes. Se recepciono el 
reclamo de la servidora ARROYO HUAMAN JENI MERAIDA, que solicita reconsideración al estado 
de no apto, por mayoría la comisión no acepta la reconsideración planteada, no específico en 
físico ni en virtual su postulación en la etapa de inscripción que culmino el día 11 de este mes, 
Se recepciono el reclamo de la servidora CONDOR CAJACHAGUA VDA DE MONTAÑEZ SONIA, 
que solicita reconsideración al estado de no apto, por mayoría la comisión no acepta la 
reconsideración planteada, no específico en físico ni en virtual su postulación en la etapa de 
inscripción que culmino el día 11 de este mes, Se recepciono el reclamo de la servidora AGUILAR 
MEDINA DIANA, que solicita reconsideración al estado de no apto, por mayoría la comisión no 



acepta la reconsideración planteada, no específico en fís ico su postu lación en la etapa de 
inscripción que culmino el día 11 de este mes, solo registro su postulación de fo rma virtual pero 
a la plaza PAP 747 . Como segundo punto se ca mbio las fechas de los proceso para la etapa de 
reasignación quedando de la siguiente manera: 

REASIGNACION 

Presentación de reclamos a la evaluación 16/11 /2021 Comisión de 
concurso. 

curricular, de 8 :00 am a 10:00 am lo cual 
deberán presentar por mesa de partes 

Publicación de resultados de los reclamos 
presentados 

Evaluación de conocimientos . 17/11/2021 Comisión de 
concurso. 

Publicación de resultados de evaluación de 18/1 1/2021 Comisión de 
conocimientos . concurso. 
Reclamos al resultado de evaluación de 19/1 1/2021 Comisión de 
Conocimientos . concurso. 

Resultado de cuadro de méritos final. 20/11/2021 Comisión de 
concurso. 

CONCURSO ABIERTO 
Las plazas vacantes que quedaran después 21 al Comisión de 

del concurso interno y reasignación , se 30/11 /2021 concurso. 
publicaran con el nivel mínimo, sus TDR y 
cumpliendo con la ley de presupuesto de 
la república 2021 Ley Nº 31084 

Publicación de la convocatoria en la página 
web institucional 

htto: //rsvm .aob.oe/) 

Se comunica a todos los postulantes del presente concurso que La evaluación de 
conocimientos está programado para ese día 17 de Noviembre del 2021 a las 11: 00 am en la 
dirección de Av. Giráldez 542 local de la Universidad Roosevelt. - Huancayo . Para ello deberán 
llevar sus lapiceros color azul y sus DNI. 
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