
 

ACTA DE LA COMISION DEL CONCURSO INTERNO DE MERITO 

PARA PROVISION ABIERTA DE PLAZAS VACANTES 

PRESUPUESTADAS N° 001-2022- RSVM. 

DE LA RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO UNIDAD 

EJECUTORA 408- PLIEGO 450 

 

 
En la ciudad de Huancayo a los veintiocho días del mes de Enero del 2022, a horas 8:00 

am en la oficina de la unidad de Recursos Humanos se reunieron los miembros de la 

comisión de concurso de provisión abierta de plazas vacantes presupuestadas de la 

Red de Salud Valle del Mantaro conformada por: 

Titulares: 
 

PRESIDENTE : LIC. ROCIO BUENDIA MEDINA 
SECRETARIO : ABG. AMILCAR LAZARO ZERVANTES 
MIEMBRO : MG. NIELS PERCY RUPAY AGUILAR 

 
 

AGENDA: 
 

CAMBIO DEL CRONOGRAMA DEL CONCURSO ABIERTO . 
 

Se procede a instalar la comisión para tratar el tema de la agenda, El secretario informa 

que no se tiene las aula suficientes para evitar que los postulantes estén confinados  

durante su examen, propone que el examen se realice el día 02 de Febrero, la presidenta 

somete a votación dicha propuesta y por mayoría se modifica el cronograma quedando 

de la siguiente manera.  

DEBE DECIR: 
 

ACTIVIDAD FECHAS RESPONSABLE 

Los postulantes al momento de inscribirse 
deberán adjuntar sus CV en el formulario de 
inscripción. /. Se considera solo hasta las 
23:00 horas del último día . 

14 al 31 
enero del 

2022 

Comisión 
concurso. 

ACTIVIDAD FECHAS RESPONSABLE 

 

  

Publicación de lista de inscritos aptos para el 
examen de conocimientos/ en esta acta la 
comisión publicara el lugar y hora de examen 
de cada grupo. 

01 de Febrero 

a las  12:00 

horas  

Comisión concurso 



 

ACTIVIDAD FECHAS RESPONSABLE 

Evaluación de conocimientos 

Universidad Roosvelth Av. Giráldez 542 

02 de Febrero 

a las 16:00 

horas 

 

Publicación de resultados de la evaluación de 
conocimientos 

03/02/2022 Comisión de 

concurso 

Presentación de reclamos de la evaluación 
de conocimientos solo de 08:00 am hasta las 
10:00 am, con solicitud dirigida a la comisión 
del concurso abierto y adjuntando el sustento 
del reclamo (mesa de partes de la Red Valle) 

04/02/2022 Comisión de 

concurso 

Resultados de reclamos a la evaluación de 
conocimiento. 

04/02/2022 Comisión de 

concurso 

Etapa de Evaluación Curricular 07 y 08 /02/2022 Comisión de 

concurso 

Publicación de resultado de la Evaluación 
Curricular 

09/02/2022 Comisión de 

concurso 

Presentación de reclamos a la Evaluación 
Curricular solo de 08:00 am hasta las 10:00 
am, con solicitud dirigida a la comisión del 
concurso abierto y adjuntando el sustento del 
reclamo, mesa de partes de la Red Valle 

10/02/2022 Comisión de 

concurso 

Resultado de reclamos a la Evaluación 
Curricular 

10/02/2022 Comisión de 

concurso 

Entrevista personal, la comisión determinara 
la modalidad presencial o de ser el caso se 
realizara de forma virtual, para ello el 
postulante debe tener buena conexión de 
internet y un equipo de cómputo 

11/02/2022 Comisión de 

concurso 

Resultados de puntuación de la entrevista y 
ganadores 

14/02/2022 Comisión de 

concurso 

Traslado de los expedientes de la Comisión a 
la Oficina de Recursos Humanos. 

15/02/2022 Comisión de 

concurso. 

Emisión de la resolución . 16/02/2022 ORH 

ACTIVIDAD FECHAS RESPONSABLE 

Inicio de labores de los adjudicantes a las 
plazas vacantes 

17/02/2022 ORH 

 


