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

ROTACIÓN, REASIGNACIÓN Y PROVISION 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 SEGUNDA EVALUACIÓN 
ETAPA REASIGNACIÓN 

En la ciudad de Huancayo, a los veintidós días del mes de Noviembre 2021, a horas 10:00 del 
medio día . 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 EVALUACION II DE LA ETAPA DE RASIGNACION 

La comisión reunida continua con la agenda programada que corresponde a la etapa de 
absolución de reclamos a la segunda evaluación, se recepciono el reclamo del servidora BETO 
VASQUEZ SOTOMAYO que solicita reconsideración, observación y exhibición del resultado del 
examen de conocimiento, habiendo espera al postulante para mostrarle sus examen, la 
comisión por mayoría se ratifica al puntaje publicado. Se recepcionó el reclamo de la servidora 
MONTERO POMALAYA YENY MARILU que solicita reconsideración y nuevo examen, por mayoría 
la comisión se ratifica en el puntaje publicado. Ya que esta evaluación salieron de un balotario 
de preguntas remitidas por los miembros de la comisión. Se recepciono el reclamo de la 
servidora ÑUÑEZ MOSCOSO LILIANA CONSUELO, que solicita rectificación de puntaje, por 
mayoría la comisión se ratifica en el puntaje publicado, Se Recepciono el reclamo de la servidora 
CARRASCO SOTO HILDA, que solicita Recurso de Reconsideración al acta de evaluación, la 
postulante no puede solicitar que se le declare ganadora cuando el proceso aun no a terminado 
y la condición que tiene hasta esta etapa es de APTA mas no de Ganadora. Por lo que se 
desestima su recursos planteado. Se recepciono el reclamo de la servidora PAUCAR VILA 
ELIZABETH, que solicita reconsideración, observación y exhibición del resultado del examen de 
conocimiento, habiendo espera al postulante para mostrarle sus examen, la comisión por 
mayoría se ratifica al puntaje publicado. Sin otro en la agenda la comisión acuerda reunirse el 
día 23 de Noviembre del 2021 para la publica · · n de resultados finales y ganadores. 


