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BASES ADMINISTRATIVAS PARA EL CONCURSO DE PROVISIÓN
ABIERTA DE PLAZAS VACANTES PRESUPUESTADAS DE LA RED DE 

SALUD VALLE DEL MANTARO UNIDAD EJECUTORA 408 -  PLIEGO 450

1. FINALIDAD
^Desarrollar el Concurso de provisión abierta de plazas vacantes presupuestadas de la 
?%ed de Salud Valle del Mantara Unidad Ejecutora 408 -  Pliego 450 -  Gobierno Regional 

3ünín durante el periodo 2022, en las plazas orgánicas vacantes presupuestadas sujetas 
a los alcances del Decreto Legislativo N° 276 y su reglamento aprobado por Decreto 
Supremo N° 005-90-PCM.
Cumplir con la Resolución Directoral N° 103-2022-GRJ-DRSJ-RSVM-URRHH, en la 
parte considerativa y resolutiva, como también en la de cubrir las plazas vacantes del 
proceso abierto del 2022-II.

2. OBJETIVO
Establecer los lineamientos, procedimientos, criterios técnicos y las bases del Concurso 
provisión abierta de plazas vacantes de la Red de Salud Valle del Mantara, para efectuar 
un óptimo proceso técnico de selección para garantizar la cobertura de las plazas 
vacantes que se encuentran estructuradas y presupuestadas en la Entidad.

^  3. ALCANCE
Las disposiciones contenidas en las presentes bases son de aplicación obligatoria para 
la Red de Salud Valle del Mantara y los servidores públicos nombrados que estén 
comprendidos bajo los alcances del Decreto Legislativo N° 276 y su reglamento, que 
reúnan los requisitos establecidos y soliciten voluntariamente participar en el concurso 
interno.
En el caso de la etapa del concurso de provisión abierta, podrán participar personal 
contratado del sector salud o contrato de otra dependencia del sector público, baja 
cualquier modalidad, personal ajena a la administración pública, ex servidores que no 
tengan impedimentos alguno para contratar con el estado, no podrán participar personal 
nombrado en alguna dependencia del Sector Publico y/o Sector Salud, tampoco podrán 
participar el personal que ha sido destituido en la administración pública dentro de los 
últimos cinco (05) años

4. BASE LEGAL
a) Constitución Política del Perú.

b) Ley N° 28411, Ley General del Sistema de Presupuesto.
c) Ley N° 31365, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Año Fiscal 2022
d) Ley N° 28175, Ley Marco del Empleo Publico.

e) Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil.

f) Ley N° 27815, Ley del Condigo de Ética de la Función Publica.

g) Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control de la Contraloría de la 
República.

h) Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad.
i) Decreto Legislativo N° 1442, Decreto Legislativo de la Gestión Fiscal de los Recursos 

Humanos en el Sector Publico.

j) Decreto Legislativo N° 1023, que crea la autoridad Nacional del Servicio Civil, Rectora 
del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos.

k) Decreto Legislativo N° 276, Ley Base de la carrera Administrativa y de 
Remuneraciones del Sector Público.
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I) Decreto Supremo N° 005-90-PCM que aprueba el reglamento de Decreto Legislativo 
N° 276

m) Decreto Legislativo N° 040-2014-PCM, que aprueba el Reglamento General de la Ley 
N° 30057, Ley del Servicio Civil.

n) Decreto Supremo N° 033-2005-PCM, que Aprueba el Reglamento de la Ley del código 
de ética de la Función Publica

o) Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley 
N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General.

p) Resolución Jefatural N° 246-91-INAP/DNR
q) Resolución Ministerial N° 595-2008-MINA, que aprueba el manual clasificador de 

cargso del ministerio de salud y sus modificatorias
r) Resolución Directoral N° 103-2022-GRJ-DRSJ-RSVM/URRHH que autoriza 

conformar la comisión del concurso publico para
s) Resolución que aprueba el CAP provisional y PAP

t) Informe N° 006-2022, plazas vacante Para Convocar.
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5. PLAZAS APROBADAS PARA LA CONVOCATORIA INTERNA:

N°
PAP
008

009

031

032 

036 

066

59

163

350

352

380

5*17

Í32

560

586

593

608

692

747

756

796

798

1.1. Los cargos materia de provisión de plazas para el concurso abierto, deben estar 
consignados en el Cuadro de Asignación de Personal Provisional (CAP-P), el 
Presupuesto Analítico de Personal (PAP) de la Entidad, en el Aplicativo 
Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos 
Humanos del Sector Público (AIRHSP) del Ministerio de Economía y Finanzas 
(MEF), documentos de gestión vigente y debidamente aprobado en el presente 
periodo presupuestal 2022 según INFORME TÉCNICO N°010-2022-GRJ-DRSJ- 
RSVM- ORRHH/AR presentado por la Oficina de Recursos Humanos, según el 
detalle de las plazas vacantes por nivel:

N° N° CARGO CAP NIVEL IPRESS código
CAP AIRHSP PROPUESTA
0010 000544 I ESP. EN INFRAESTRUCTURA

SPD
i SEDE ADMINISTRATIVA I 008-0010 - 000544 - SPD - ESP. EN

i HOSPITALARIA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA
0013 ! 000533 ! TECNICO/A ADMINISTRATIVO!

STD
i .  SEDE ADMINISTRATIVA 009-0013 - 000533 - STD - TECNICO/A 

I ADMINISTRATIVO I
0048 ! 000229 i TECNICO/A ADMINISTRATIVO!

STD
i SEDE ADMINISTRATIVA i 031-0048 - 000229 - STD - TECNICO/A 

! ADMINISTRATIVO I
0050 000148 TECNICO/A EN TRANSPORTES 

i I STD
i SEDE ADMINISTRATIVA ! 032-0050-000148-STD-TECNICO/A  

i EN TRANSPORTES I
0054 000080 TECNICO/A EN SERVICIOS 

i GENERALES I STD

SEDE ADMINISTRATIVA ! 036-0054 - 000080 - STD - TECNICO/A 
EN SERVICIOS GENERALES I

0078 000368 : TECNICO/A ADMINISTRATIVO!

STD

SEDE ADMINISTRATIVA i 056-0078-000368-STD-TECNICO/A  
! ADMINISTRATIVO I

0082 000413 TECNICO/A EN SOPORTE 
i INFORMATICO STD

SEDE ADMINISTRATIVA ! 059-0082 - 000413-STD-TECNICO/A  
EN SOPORTE INFORMATICO

0218 000328 TECNICO/A ADMINISTRATIVO I

STD

C.S. JUAN PARRA DEL RIEGO 163-0218-000328-STD - TECNICO/A 
ADMINISTRATIVO I

0109 i 001174 i  MEDICO MC-1 P.S. LA VICTORIA i -0109-001174-MC-1 - MEDICO
0434 í 000543 ! TECNICO/A EN NUTRICION I

STF
I CENTRO DE AUMENTACION i 350-0434 - 000543 - STF - TECNICO/A

Y NUTRICION EN NUTRICION I
0436 í 000644 ! TECNICO/A EN NUTRICION I

STF
i CENTRO DE ALIMENTACION 352-0436 - 000644 - STF - TECNICO/A

Y NUTRICION EN NUTRICION I
0493 000227 MEDICO MC-1 C.S. CHILCA I 380-0493 - 000227 - MC-1 - MEDICO
0644 i  000034 TECNICO/A ASISTENCIAL

STF
C.S. CHILCA i 517-0644-000034-STF-TECNICO/A

I ASISTENCIAL
0667 i 000614 ! OBSTETRA

OBS-1
i C.S. HUAYUCACHI I 532-0667-000614-OBS-1 -

i OBSTETRA
0700 í 000821 i TECNICO/A EN ENFERMERIA I i

STF
I P.S. CULLHUAS I 560-0700 - 000821 - STF - TECNICO/A

! EN ENFERMERIA I
0732 000112 i ODONTOLOGO

CD-I
I C.S. SAPALLANGA ! 586-0732-000112-CD-I - 

I ODONTOLOGO
0741 i 000233 í ENFERMERA/O ENF-

10
! C.S. SAPALLANGA 593-0741 - 000233 - ENF-10 - 

i ENFERMERA/O EN SALUD PUBLICA
0757 ;i 000194 ASISTENTE PROFESIONAL I

SPF
! P.S. MARCA VALLE 608-0757 - 000194 - SPF - ASISTENTE

i PROFESIONAL I
0869 000547 ASISTENTE PROFESIONAL I

SPF
I C.S. ORCOTUNA I 692-0869-000547-SPF-ASISTENTE

! PROFESIONAL I
0099 000573 MEDICO MC-1 I C.S. SAN JERONIMO DE 

i TUNAN I 747-0099 - 000573 - MC-1 - MEDICO
0110 000635 !i ODONTOLOGO

CD-I
i P.S. MATAHUASI i 756-0110 - 000635 - CD-I - 

I ODONTOLOGO
0163 000555 i ASISTENTE PROFESIONAL I

SPF
C.S. CONCEPCION ! 796-0163-000555-SPF-ASISTENTE

PROFESIONAL I
0165 000611 i TECNICO/A ADMINISTRATIVO! i

STD
C.S. SAN JERONIMO DE 798-0165 - 000611 - STD - TECNICO/A

i TUNAN ADMINISTRATIVO I
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N° N° N°
PAP CAP AIRHSP

CARGO CAP 
PROPUESTA

NIVEL IPRESS

0175 000427 i TECNICO/A EN ENFERMERIA I
STF

i C.S. SAN JERONIMO DE 
i TUNAN

0212 000304 ! AUXILIAR DE ENFERMERIA
SAF

i C.S. CONCEPCION

0278 000880 ■í MEDICO MC-1 ! C.S. COMAS

0308 000705 TECNICO/A EN ENFERMERIA I
STF

! P.S. PUQUIAN

0362 000411 ! ENFERMERA/O ENF-
10

í P.S. PUCACOCHA

código

805-0175 - 000427 - STF - TECNICO/A 
EN ENFERMERIA I
827-0212 - 000304 - SAF - AUXILIAR DE 
ENFERMERIA
856-0278 - 000880 - MC-1 - MEDICO 
866-0308 - 000705 - STF - TECNICO/A 
EN ENFERMERIA I 
881-0362 - 000411 - ENF-10 - 
ENFERMERA/O

6. CRONOGRAMA DEL CONCURSO PROVISION ABIERTA DE PLAZAS 
DE LA RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO

Aprobación de bases.

Convocatoria página web institucional 
y periódico mural de la Red de Salud Valle 
del Mantaro.
Inscripción es virtual y estará en la página web 

institucional fhttp://rsvm.gob.pe/l: solo se 
considerar los CV que estén en la plataforma 

^ hasta el último día de inscripción

ojo si el postulante que realice doble 
inscripción, el sistema lo depurara ambas, por 
lo que es responsabilidad del postulante 
realizar solo una inscripción.

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.

Ejemplo:

CAS-07-NQRMAL-2020-RSVM

13/06/2022

Del 15/06/2022 
al 26/06/2022

Del 10/06/2022 
al 26/06/2022

Del 10/06/2022 
al 26/06/2022

Comisión
concurso.

ORH

Comisión de 
concurso

Comisión de 
concurso

Publicación de lista de inscritos aptos para el 27/06/2022 I Comisión de 
concurso

examen de conocimientos/ en esta acta la
comisión publicara el lugar y hora de examen
de cada grupo.

Evaluación de conocimientos 28/06/2022 i Comisión de 
concurso

Publicación de resultados de la evaluación de 
i conocimientos

30/06/2022
i Comisión de 

concurso
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Presentación de reclamos de la evaluación de 
i conocimientos solo de 08:00 am hasta las 10:00 i 

am, con solicitud dirigida a la comisión del 
j concurso abierto y adjuntando el sustento del 
i  reclamo (mesa de partes de la Red Valle)

01/07/2022
¡  Comisión de 

concurso

Resultados de reclamos a la evaluación de 
i conocimiento.

01/07/2022 | Comisión de 
concurso

Etapa de Evaluación Curricular 01/07/2022 Comisión de 
concurso

j  Publicación de resultado de la Evaluación 
Curricular

04/07/2022 i  Comisión de 
concurso

Presentación de reclamos a la Evaluación 
j  Curricular solo de 08:00 am hasta las 10:00 am, I  

con solicitud dirigida a la comisión del 
concurso abierto y adjuntando el sustento del 

i  reclamo, mesa de partes de la Red Valle

05/07/2022 | Comisión de 
concurso

Resultado de reclamos a la Evaluación 
Curricular

05/07/2022 Comisión de 
concurso

Entrevista personal, la comisión determinara la i  

i  modalidad presencial o de ser el caso se 
realizara de forma virtual, para ello el 

i  postulante debe tener buena conexión de
í n t o m o t ’ \ 7 u n  o n i n ' n n  h d  r n n i n i í f n

06/07/2022 Comisión de 
concurso

l l l lc l  IlcL y lili cCJUipU Lie LU ÍIipu lU

Resultados de puntuación de la entrevista y 07/07/2022 Comisión de 
concurso

i  ganadores
i  Traslado de los expedientes de la Comisión a

08/07/2022 Comisión de
¡ la Oficina de Recursos Humanos. concurso.

Emisión de la resolución. 08/07/2022 ORH
Inicio de labores de los adjudicantes a las 
plazas vacantes

08/07/2022 ORH

1.2. El cronograma está sujeto a variaciones que se darán a conocer oportunamente, 
en el aviso de publicación de cada etapa, se anunciará fecha y hora de la siguiente 
actividad.

1.3. El postulante es responsable de realizar el seguimiento de la publicación de los 
resultados parciales y final del presente proceso de acuerdo al cronograma
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ETAPAS DEL CONCURSO DE PROVISION ABIERTO DE PLAZAS

El presente procesos de selección consta de Cuatro etapas (04) y son:

Primera Etapa: De La Inscripción De Postulantes

No tiene puntaje v ES ELIMINATORIO

Para la inscripción se realizará de acuerdo al cronograma establecido, donde 
el postulante tendrá que registrarse en el portal WEB, la constancia de 
inscripción que llegara a sus correos deberán ser impresas para que se 
adjunte en casos de reclamos a su solicitud.
En esta etapa no se va a considerar a los postulantes que se inscriban fuera 
de la fecha establecida. Así fuera por minutos o segundos
En esta etapa deberán adjuntar su CV, se revisará los CV solo de los que 
estén en la condición de aptos en la evaluación de conocimientos

Segunda Etapa: Evaluación de Conocimientos
Tiene puntaje v es eliminatorio

Solo ingresaran a esta etapa los que estén inscritos correctamente en el 
formulario virtual que se indica en la etapa de inscripción

En la etapa de evaluación de conocimientos debe tener como puntaje mínimo 
de setenta puntos (50/100), si el postulante no alcanza este puntaje será 
considerado no apto

La comisión en base a sus requisitos de la plaza elaborará las pruebas 
escritas, asignándoles los puntajes respectivos a cada pregunta, la comisión 
tiene la facultad de solicitar a los colegios profesionales los bancos de 
preguntas si a si cree conveniente.

Los postulantes antes de la evaluación deberán acreditarse con sus DNI 
antes del examen.

Los reclamos se presentarán a la comisión a la que deberán presentar la 
documentación sustentaría que avale el reclamo y será resuelto de acuerdo 
al cronograma
Si la comisión determina que la evaluación se realice de forma virtual, los 
postulantes deberán tener conexión a internet y un equipo de cómputo, será 
responsabilidad del postulante adquirir o alistar estos equipos para su 
evaluación.

Tercera Etapa: Evaluación Curricular

Tiene puntaje v es eliminatorio

Los postulantes que estén aptos en la etapa de evaluación de conocimientos (en 
la etapa anterior), se procederá a revisar sus currículo vitae donde deberá 
estar documentado (DIGITALMENTE) ordenado de acuerdo a los requisitos 
mínimos solicitados, foliados, firmados ( como firman en su DNI) y
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presentados en la fecha establecida del cronograma (el CV se adjunta en la 
etapa de inscripción), serán presentados como se indica:

Se presentará de forma virtual como se indica en el cronograma hasta 
las 23:00 horas, hasta la fecha indicada en el cronograma.
El envió del currículum será en las fechas indicadas y no se 
considerará si esta es presentada fuera de fecha o fuera de la hora 
establecida, por lo que será considerado descalificado.
Los postulantes deberán cumplir los requisitos mínimos establecidos 
en los TDR (términos de referencia).
Los postulantes que no presente sus declaratorias juradas firmadas y 
con huella, serán considerados no apto; por lo tanto no continuara en 
el proceso.
Los postulantes deberán presentar su expediente con la 
documentación debidamente foliada de manera correlativa, con inicio 
en la primera hoja del expediente (de atrás hacia adelante) no se 
foliará el reverso de las hojas y deberá estar firmada (la firma debe 
ser igual como esta en su DNI), como también en los anexos y cada 
hoja de su expediente, el incumplimiento de esta indicación dará lugar 
a ser descalificado.

. En ese sentido, una vez inscrito el postulante dentro de los plazos
^  previstos en las presentes bases, no podrá en ningún caso presentar 

algún tipo de documentación o información adicional en el currículo.
• Los resultados serán publicados en la página WEB de la Institución, 

al igual que cualquier comunicado, por lo que el postulante deberá 
estar pendiente de la página WEB.

• La calificación está compuesta por dos criterios (formación 
académica y experiencia laboral) será considerado apto solo si 
demuestra tener el puntaje de 60 de 100 .

• El postulante que no presenta como se indica en EL ORDEN DE 
PRESETANTACION DE CURRICULO , será descalificado.

EL ORDEN DE PRESENTACIÓN DEL CURRÍCULO

El currículo a presentar deberá contener los documentos que se detallan 
a continuación y en el orden siguiente: (se adjuntara al momento de la 
inscripción) el archivo deberá tener el nombre siguiente: “DNI-  

CODIGO DE POSTULACIÓN_PROFESIÓN_APELLIDOS 
PATERNO_APELUDOS MATERNO_ NOMBRES".

IMPORTANTE El documento en PDF deberá
contener su C. V. como se indica, y  

A  deberá ser escaneado, NO SE
/ | \  ACEPTARA FOTOGRAFÍAS se

/  I  \  considerara descalificado por la
■ .... comisión y no se revisará.

El postulante solo puede enviar un 
solo archivo PDF. (El tamaño del 
archivo de 24 M.B. como máximo 
que aproximadamente es de 80 
hojas)

PARTE I

1) La ficha resumen Anexo N° 01
2) El Título Profesional Universitario, Técnico y/o Certificado de Estudios según lo 

requerido en el perfil del puesto para el cargo que postula.
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3) Resolución de registro del titulo profesional en la DREJ (solo para técnicos)
4) Resolución de SERUMS (solo para profesionales).
5) Habilidad Profesional Vigente (solo para profesionales).
6 ) Título o Constancia de Maestría, Titulo de Segunda Especialidad (solo para profesionales). 

PARTE II

1) Diplomados relacionados al cargo, ordenados de forma descendentes, se tomara en 
cuenta solo con antigüedad de 5 años máximo

PARTE III

1) Cursos o cursillos ordenados de forma descendentes se tomara en cuenta solo con 
antigüedad de 5 años máximo.

PARTE IV

1) Experiencia profesional en el sector público ordenada de forma descendente 
(deberán resaltar la fecha de inicio y termino de sus contratos).

PARTE V

— 1) Experiencia profesional en el sector privado.

PARTE VI
1) Los demás anexos, (declaraciones juradas, resoluciones directorales de 
felicitación, etc.). ANEXO 01,02,03,04,05,06. FIRMADO Y CON HUELLA.

Cuarta Etapa: Entrevista personal

Tiene puntaje v es eliminatorio

La entrevista personal deberá primero estar apto en la evaluación de CV.

La entrevista se realizara por los miembros del comité de selección en la 
que se evaluara criterios y competencias del postulante La entrevista 

, personal tendrá una puntuación máxima de 100 puntos, y se considerara 
como apto si tiene el puntaje mínimo de 60 puntos El puntaje que se obtenga 
se promediara con el número de miembro de la comisión presente, este se 
realizara en el horario y fecha que se publique, lo cual estará publicado en la 
página WEB de la institución.

EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

FORMACIÓN ACADÉMICA

Deberá tener como mínimo 21.00 Puntos parcial (60 puntos *0.35 que es 21 
puntos)
• Grado de Instrucción -  Títulos y/o grados universitarios, el factor 

nivel de estudios será calificado de acuerdo a la siguiente tabla, y 
tendrá el puntaje máximo de 80 puntos en profesionales, en técnicos 
y en auxiliares.
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REQUISITOS Peso Puntaje
PmwM,

| 1 FORMACIÓN ACADÉMICA
A. G rado (s)Jsituación académ ica  y estudios requeridos para el 
puesto:

Marque con una "X" PUNTAJE

35%  21.0

Cumple con  e l grado m ínimo requerido en el perfil del puesto 60 60
C uenta con  1 g rado superior al mínimo requerido (constanc ia  de egresado para 
m aestría )

70

C uenta co n  2 o más grados superiores al m ínimo requerido (aplica grupo 
posesiona les)

80

Todos los estudios señalados dentro del nivel educativo del cuadro que 
antecede son aquellos cursados regularmente dentro del sistema educativo 
nacional, así como los realizados en el extranjero mediante certificados 
diplomas o título expedidos de acuerdo a Ley. En caso de estudios 
efectuados en el extranjero, deben estar reconocidos dentro del Registro 
de título, grados o estudios de posgrado a cargo de SERVIR.

Los Títulos de Técnicos expedidos por los Institutos no Universitarios 
tendrán que ser validadas por la Dirección Regional de Educación, 
acompañado por la Respectiva Resolución Directoral, desde la fecha que 
se dio la obligatoriedad de su registro.

• Capacitación, solo se calificarán los certificados o diplomas que 
están directamente relacionada con su especialidad y las funciones 
a desarrollar en el nuevo nivel o grupo ocupacional obtenidas en los 
últimos CUATRO (4) años. En ese contexto, los cursos, talleres, 
congresos, seminarios, convenciones o similares, cursos de 
especialización y/o diplomados serán evaluados de acuerdo a lo 
establecido, según detalle:

Program as d e  E sp e c ia liza c ió n  a fin e s  a  las  fu n cio n es: M arq u e  c o n  u n a  ”X ” PUNTAJE

Cuenta con el/los programas mínimos requeridos en el perfil del puesto 9

Tiene 2 programa de especialización adicional al mínimo requerido 10

Tiene 3 o más programas de especialización adicionales al mínimo requerido 12

Cursos a fin e s  a las fu n cio n es: M arq u e  c o n  u n a  ”X “ PUNTAJE

Acumulación de cursos hasta 800 horas 2
Acumulación de cursos de 801 horas hasta 1200 horas 4
Acumulación de cursos de 1201 horas hasta 1600 horas 6
Acumulación de cursos mayores de 1601 horas 8

Debe sumar máximo 100 puntos.

En los cursos que no se especifique horas se tomara la equivalencia de 03 
horas por día y 17 horas por crédito.

EXPERIENCIA LABORAL

Debe tener como mínimo 13 puntaje parcial (65 puntos * 0.20) en experiencia profesional 
general.

• La Experiencia, se cuenta desde el término del SERUMS en el caso de 
profesionales asistenciales, en el caso de técnicos desde la emisión del 
título, se contara solo experiencia relacionada con el cargo al que postulan 
Puntaje máximo de 20 puntaje parcial para profesionales, para técnicos, 
para auxiliares (deberá demostrar tener la experiencia laboral mínima 
requerida en el término de referencia)
La experiencia adicional al mínimo requerido en el TDR, se considerar 
según detalle.
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REQUISITOS Puntaje Puntal» Total 
Parola!

E X P E R IE N C IA  LABORAL GENERAL 20X  0.0
Años de experiencia profesional general:

M arque con una “X"
P U N TA JE

Cumple con el mínimo requerido (constancia, certificado o Resoluciones 65
Tiene 2 años adicionales al mínimo requerido 85 0
Tiene de 4 a más años adicionales al mínimo requerido 100

D*bc smw líiiao 100 pm lvs.
3 E X P E R IE N C IA  E S P E C ÍF IC A
A. Años de eiperiencia  específica  en la función gfo
m ateria:(Püblico  gfo privado) Marque con una "X" PU N TA JE

45X  0

Cumple con el mínimo requerido 44 0
Tiene 2 años adicionales al mínimo requerido 65
Tiene de 4 a más años adicionales al mínimo requerido 80

B. Años de eiperiencia  específica  asociada al Sector Público: Marque con una "X" PU N TA JE

Cumple con el mínimo requerido 14 0
Tiene 2 años adicionales al mínimo requerido 18
Tiene de 4 a más años adicionales al mínimo requerido 20

9. RESULTADOS DEL PROCESO

• Declaratoria de aptos, se considera como aptos, si obtienen el puntaje 
mínimo de 60 (puntos) acumulados (la suma entre la nota de conocimientos 
.curricular y la nota de la entrevista)

FACTOR DE EVALUACION PUNTAJE PONDERACION
Evaluación de conocimientos (de 0 a 100) 40%

Evaluación de Curricular (de 0 a 100) 25%
Evaluación de entrevista (de 0 a 100) 35%

• El Comité declarará como ganador(es) del concurso para ocupar las plazas 
vacantes, a los postulantes que en orden de mérito obtengan los más altos 
puntajes considerándose como nota mínima aprobatoria de sesenta (60) 
puntos acumulados finales.

• Suscripción del contrato: La suscripción del contrato se realiza en un plazo 
de diez día (10) días hábiles, previo el postulante tiene que adjudicar según 
cronograma, contados a partir del día siguiente de la publicación de los 
resultados finales. Si vencido el plazo el seleccionado no suscribe el 
contrato por causas objetivas imputables a él, se selecciona a la persona 
que ocupa el orden de mérito inmediatamente siguiente

EJEMPLO DE CALIFICACIÓN , la comisión con actas de reuniones publicara
los resultados en la página WEB de la convocatoria de la siguiente manera
CÓDIGO
DE
PLAZA

APELLIDOS PATERNOS A= Nota Evaluación 
de conocimiento 
(nota * 5*0.40)

B= Nota curricular 
(nota jurado 
*0.25)*

C= Nota Entrevista( 
promedio de 
jurados*2*0.35)**

Acumuiado-
(A+B+C)+
bonificación

COD.01 NOMBRE DEL 
POSTULANTE 1

(16*5*0.40)=32 (68*0.25)=17 (35*2*0.30)=21 70 GANADOR

CODOI NOMBRE DEL 
POSTULANTE 2

(14*5*0.40)=28 (65*0.25)=16.25 (32*2*0.30)^19 63.25 NO
GANADOR

CODOI NOMBRE DEL 
POSTULANTE 3

(14*5*0.40)=28 (55*0.25)=13.75

CODOI NOMBRE DEL 
POSTULANTE 4

(09*5*0.40)=15.75 * * * *

*Nota del jurado y se multiplica por el 25% que es el peso que tiene la evaluación de CV.
**EI puntaje de entrevista, es el promedió de los 3 jurados titulares, ese resultado se multiplica 
por 2 y por el 35% que es el peso que tiene la entrevista.
***EI postulante no ingresa a entrevista, por no tener el puntaje mínimo de sesenta 60 (60*0.35 = 
nota de 15) Puntos de la nota del jurado en la evaluación curricular
****EI postulante no alcanzó el puntaje mínimo de 50 (nota de 10 por 5) puntos en la evaluación de 
conocimientos, no ingresa a la evaluación de CV.
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10.Bonificaciones Especiales, Puntaje Total Y Puntaje Final

Bonificaciones Por Ser Personal Licenciado De Las Fuerzas 
Armadas

Para el caso de la Bonificación por ser personal licenciado de las Fuerzas 
Armadas, el Comité otorgará una bonificación del diez por ciento (10%) sobre 
el puntaje obtenido en la Evaluación curricular de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 4o de la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 061- 
2010-SERVIR/PE en la que se establecen criterios para asignar una 
bonificación en concursos para puestos de trabajo en la Administración Pública 
en beneficio del personal licenciado de las fuerzas armadas, al postulante que 
lo haya indicado en su Ficha Resumen y haya adjuntado en su Currículum 
Vitae copia simple del documento oficial emitido por la autoridad competente 
que acredite su condición de Licenciado.

Bonificación Por Discapacidad

Para el caso de la Bonificación por Discapacidad, el Comité otorgará una 
bonificación por discapacidad del quince por ciento (15%) sobre el Puntaje Final 
al postulante que lo haya indicado en la Ficha Resumen y haya adjuntado en su 
Currículum Vitae copia del correspondiente Certificado de Inscripción en el 
Registro Nacional de la Persona con Discapacidad emitido por el Consejo 
Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad — CONADIS.
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DISPOSICIONES GENERALES

11. DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

5.1. La Oficina de Recursos Humanos de la Entidad, participa en el desarrollo del 
Concurso Interno de Méritos y provisión abierto de plazos fijos desempeñando las 
siguientes funciones:

5.2. Brindar asesoramiento y asistencia permanente a la Comisión de Concurso 
Interno de Méritos.

5.3. Proporcionar a la Comisión de Concurso Abierto de Méritos, la relación de las 
plazas vacantes presupuestadas, indicando el órgano, cargo, nivel y código del 
AIRHSP.

5.4. Proporcionar toda clase de información que requiera la Comisión, sobre la 
situación laboral y administrativa de los postulantes.

5.5. Preparar el formato de solicitud de inscripción al concurso y todos aquellos que 
requiera la Comisión durante el desarrollo del proceso.

5.6. Guardar confidencialidad respecto de toda la información a que tenga acceso con 
ocasión del concurso.

j

12. DE LA COMISIÓN PROVISION ABIERTA DE PLAZAS VACANTES 
DE LA RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO

5.7. La Comisión del concurso abierto de plazas vacantes de la Red de Salud Valle 
del Mantaro, en mérito a la Resolución Directora N° 103-2022- GRJ-DRSJ-RSVM- 
URRHH, está integrada por:

5.8. Un servidor de la Dirección de Salud de Personal de la Red de Salud Valle del 
Mantaro, quien Preside.

5.9. El Jefe de Recursos Humanos como secretario,
5.10. Un servidor de la Dirección de Salud de las Personas o un personal nombrado o 

contratado de los establecimientos, como Miembro.
5.11. Los representantes de los gremios sindicales de los servidores asistenciales y 

administrativos debidamente acreditados de la Red de Salud Valle del Mantaro, 
participarán en calidad de veedores (solo tendrán derecho a voz, pero sin derecho 
a voto) en todas las etapas del presente proceso.

5 .12. Los miembros de la Comisión participan en todos los actos del presente proceso 
por lo que la asistencia tiene carácter de obligatorio para todas las actividades a 
cargo de la Comisión.

5.13. Es incompatible que un postulante sea miembro de la comisión de manera 
simultánea.

5.14. La comisión está facultada para solicitar en calidad de apoyo la participación de 
los Profesionales y/o Especialistas que estimen necesarios para el mejor ejercicio 
de sus funciones, en las etapas del proceso que considera necesario.

5.15. Los miembros de la Comisión se inhibirán de la evaluación del postulante, en el 
caso de existir vínculo familiar hasta el cuarto grado de consanguinidad, y 
segundo de afinidad y por razón de matrimonio o convivencia de ser el caso, del 
servidor sujeto al proceso de ascenso. La inhibición es sólo para la evaluación del 
postulante con el que tiene vínculo, lo mismo es aplicable para los veedores.

5.16. Los acuerdos que adopten los miembros de la Comisión deben constar en las 
respectivas Actas, las mismas que deben estar suscritas y visadas por todos los 
miembros que integren el Comisión é, incluido los veedores.

5.17. Los miembros de la Comisión de Concurso Interno de Méritos y veedores , están 
impedidos de:
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5.17.1. Divulgar los aspectos confidenciales y de toda la información a que tenga 
acceso en el concurso de ascenso, cambio de grupo ocupacional y 
reasignación.

5.17.2. Ejercer o someterse a influencia parcializada en la evaluación de los 
postulantes.

5.17.3. Toda solicitud debe ser recibida y su resultado debe constar en acta 
debidamente fundamentada.

18. Son Obligaciones y Atribuciones de la Comisión :
5.18.1. Elaborar el Acta de Instalación de la Comisión para el Concurso Interno 

de Méritos, y suscribir las actas de todas las reuniones que celebren en 
el desarrollo del proceso de concurso.

5.18.2. Conducir el proceso del Concurso de Méritos.
5.18.3. Elaborar, aprobar y publicar las Bases de la Convocatoria del Concurso 

Interno de Méritos para Ascenso y Cambio de Grupo Ocupacional.
5.18.4. Elaborar y aprobar el Cronograma de Actividades y convocar al Concurso 

Interno de Ascenso y Cambio de Grupo Ocupacional.
5.18.5. Cumplir y hacer cumplir las Bases y la normatividad vigente sobre la 

materia.
5.18.6. Publicar la relación de plazas vacantes para el proceso de ascenso, 

conforme a lo informado por la Oficina de Recursos Humanos de la 
Entidad.

5.18.7. Recibir, evaluar y verificar los expedientes que presenten los postulantes 
que se han inscrito al respecto Concurso de Ascenso y Cambio de Grupo

^  Ocupacional, a fin de verificar que cumplan con los requisitos
establecidos en la presente Bases.

5.18.8. Evaluar y verificar los CV personales de los postulantes.
5.18.9. Elaborar y publicar la relación de los postulantes aptos para participar en 

el Concurso.
5.18.10. Evaluar y calificar a los postulantes aptos para participar en el Concurso.
5.18.11. Elaborar y publicar el Cuadro de Orden de Méritos del Concurso
5.18.12. Descalificar a los postulantes que infrinjan las disposiciones del presente 

documento.
5.18.13. Excluir del concurso a los postulantes que presenten documentos falsos 

o adulterados. Sin perjuicio de las acciones penales y administrativas 
correspondientes.

5.18.14. Declarar desierto el Concurso, cuando los postulantes no reúnan los 
requisitos y/o no alcancen puntaje mínimo aprobatorio.

19. En caso de dos o más servidores públicos que obtengan el mismo puntaje final 
en el concurso, para establecer el orden de prelación en el cuadro de resultados, 
la Comisión procederá del modo siguiente:

5.19.1. Se dará preferencia al servidor con mayor tiempo laborando en el 
primer nivel de atención.

5.19.2. De persistir la igualdad, se dará preferencia al servidor de mayor 
tiempo de labores desde el serums o desde la obtención del titulo 
de técnico.

20. Resolver en última instancia los recursos de reconsideración que interpongan los 
postulantes en contra del cuadro de orden de méritos del concurso y notificar sus 
decisiones a los impugnantes a través del medio de comunicación que la comisión 
establezca.

21. En caso que el/ la postulante sea suplantado/a por otro postulante o por un 
tercero, será automáticamente descalificado/a, sin perjuicio de las acciones civiles 
o penales que la entidad convocante adopte.

22. De detectarse que el/la postulante haya incurrido en plagio o incumplido las 
instrucciones para el desarrollo de cualquiera de las etapas del concurso público, 
será automáticamente descalificado/a; sin perjuicio de las acciones civiles o 
penales que la entidad convocante pueda adoptar.
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5.23. En caso el/la postulante presentara información inexacta con carácter de 
declaración jurada, será descalificado/a del concurso

5.24. No cumplir con la documentación a presentar de acuerdo a los parámetros 
establecidos en las disposiciones específicas del presente reglamento incluido los 
que no presenten los anexos que se solicite.
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ANEXOS PARA EL CONCURSO ABIERTO
ANEXO N° 01:

PUESTO AL QUE POSTULA:

Apellidos y Nombres

Dirección

Teléfono celular

\C

Ministerio 
de Salud

FORMATO N° 01 
FICHA DE RESUMEN CURRICULAR

PROCESO ABIERTO N° 

DATOS PERSONALES

DNI N*

Fecha de Nacimiento 
Dia/Mes/Año__________

strito

> Civil

Teléfono fijo

Correo electrónico
Medio por ei cual se enteró del proceso

Los ciatos consignados en esta ficha deberán ser acreditados en la etapa de ia evaiaución curricuiar. Cuando ei postulante no adjunte documentos necesarios será 
declarado como NO APTO

"> . \

2 :,-FORMACION ACADEMICA

FORMACION TECNICA
FORMACION
UNIVERSITARIA
MAESTRÍA

DOCTORADO

OTROS ESTUDIOS {otras
profesiones, Bpeáalídades y/o 
Maestrías}

OTROS ESTUDIOS cot«B
profesiones, Especialidades y/o 
Maestrías)

NOMBRE DE LA 
INSTITUCION

81VÍI PROFESIÓN O ESPECIALIDAD

MES/AÑO

DESDE HASTA
Años de 
estudios

Que 
documento 
tiene que 

sustente io 
sefteiado

(*) N“ de Foho 
PARA SER 

LLENADO EN LA 
ETAPA DE LA 
EVALAUCiON 
CURRICULAR

{*} DEBERA SER LLENADO OBLIGATORIAMENTE EN LA PRESENTACION DEL CURRICULUM DOCUMENTADO

Declaro que la información proporcionada respecto a lo requerido por el perfil del puesto es verdadera y podrá ser 
verificada por la entidad.
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3. ESTUDIOS RELACIONADOS A ESPECIALIZACIONES O DIPLOMADOS ( RELACIONADO A LOS TERMINOS DE REFERENCIA),

NOMBRE DEL 
DIPLOMADO WtvUlv «WW INSTITUCION AÑO QUE REALIZÓ El 

DHH0MADO
LECTtVASDE
DURACION

DIPLOMADO

Que 
documento 

tiene Ud. que 
sustente k> 
señalado

\9) N™ "cíe hono 
PARA SER 

LLENADO EN LA 
ETAPA DE LA 
EVALAUCION

(*) DEBERA SER LLENADO OBLIGATORIAMENTE EN LA PRESENTACION DEL CURRICULUM DOCUMENTADO

OS PATOS 
encuentra Usted 

Colegiado
se encuentra Usted 
Habilitado

Pertence Usted al Cuerpo 
de Gerentes Pubficos?

Es Ud. Una Persona con 
Discapackiad

Ud. Es licenciado de las 
Fuenas Armadas
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4. EXPERIENCIA LABORAL (COMPLETAR CON AQUELLOS PUESTOS DE TRABAJO AFINES A LAS FUNCIONES DEL SERVICIO 
SOLICITADO, INICIANDO POR LA EXPERIENCIA MÁS RECIENTE).

EMPRESA Y/O 
INSTITUCION

UNIDAD
ORGANICA/

AREA
SECTOR

CARGO/
NOMBR
EDELA
FUNCJO

N

DESCRIPCIONES 0E 
LAS FUNCIONES 

PRINCIPALES 
RELACIONAS Ai 

PUESTO QUE 
POSTULA

FECHA DE 
INICIO
D/M/A

FECHA DE 
TERMINO

D/M/A

AftOS/MESES 
/DIAS DE 

EXPERIENCIA

Que
documento 
tiene que 
sustente lo 
señalado

(*) N° de Folio 
PARA SER 
LLENADO EN LA 
ETAPA DE LA 
EVALUACION 
CURRICULAR

£

üS'SoSa 0
¡VH  DEBERA SER LLENADO OBLIGATORIAMENTE EN LA PRESENTACION DEL CURRICULUM DOCUMENTADO

OSCURO SAJO JURAMENTO QUE LA INFORMACIÓN QUE HE PROPORCIONADO VIA CORREO ELECTRONICO, ES VERAZ Y ASUMO LAS RESPONSABILIDADES Y
f ñ f ü c c n t  c a a i re ruteV W V l i r W l l i M  HVb f flwWVfcVH

r____________________________________  Huella
Fecha:

Firma de Postulante
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ANEXO Ns 02: Declaración jurada de no tener inhabilitación Vigente
según RNSDD.

DECLARACIÓN JURADA DE NO TENER INHABILITACIÓN VIGENTE SEGÚN EL 
REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES Y DESPIDO DE DESTITUCIÓN Y DESPIDOS -

RNSDD

Por la presente, Yo...... ..............................................  .......................... ,
identificado/a con DNI N°.......  .................., declaro bajo juramento no tener inhabilitación
rigente para prestar servicios al Estado, conforme AL REGISTRO NACIONAL DE
SANCIONES DE DESTITUCIÓN -  RNSDD (*)

í " j  c

lugar y fecha, ..................................

 ̂ --------------------

Huella Digital

Firma

(*) Mediante Resolución Ministerial 017-2017-PCM, publicado el 20 de enero de 2007, se 
aprobó la “Directiva para el uso, registro y consulta del Sistema Electrónico del 
Registro Nacional de Sanciones de Destitución y despido -  RNSDD” en ella se 
establece la obligación de realizar consulta o constatar que ningún candidato se encuentre 
inhabilitado para ejercer función pública conforme al RNSDD, respecto a los procesos de 
rpób^bramiento, designación, elección, contratación laboral o de locación de servicios. 
Asimismo, aquellos candidatos que se encuentren con inhabilitación vigente deberán se 
descalificados del proceso de contratación, no pudiendo ser seleccionado bajo ninguna 
modalidad.
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ANEXO NQ 03: Declaración jurada de no tener deudas por concepto de
alimentos.

DECLARACIÓN JURADA DE NO TENER DEUDAS POR CONCEPTO DE ALIMENTOS
Por la Presente, Yo ..........................  .............. .................................................
identificado/a con DNI N °............................. , declaro bajo Juramento No tener deudas por
concepto de alimentos, ya sea por obligaciones alimentarias establecidas en sentencias o 
ejecutorias, o acuerdo conciliatorio con calidad de cosa juzgada, así como tampoco 
mantener deudas por pensiones alimentarias devengadas sobre alimentos, que ameriten la 
inscripción del suscrito en el Registro de deudores Alimentarios creado por Ley N° 28970 
Lugar y fecha,......

Huella Digital

Firma
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ANEXO NQ 04: Declaración jurada de nepotismo (D.S. N9 034-2005-
PCM).

DECLARACIÓN JURADA 
(D.S. N° 034-2005-PCM -  NEPOTISMO)

Conste por el presente que el (la) señor(ta)..................
identificado (a) con D.N.I. N °.................... con domicilio e n ................................ en el
Distrito d e ..................................... ...,

DECLARO BAJO JURAMENTO, QUE (MARCAR CON UN ASPA “X”. según 
Corresponda):

------ 1 Cuento con pariente (s), hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de
afinidad y/o cónyuge: (PADRE / HERMANO / HIJO / TIO / SOBRINO / PRIMO / 
NIETO / SUEGRO / CUÑADO), DE NOMBRE (S)

Quien (es) laboran en la Red de Salud Valle del Mantaro, con el (los) cargo (s) y en la 
Dependencia (s):

□ No cuento con pariente (s), hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo 
de afinidad y/o conyugue: (PADRE / HERMANO / HIJO / TIO / SOBRINO / 
PRIMO / NIETO / SUEGRO / CUÑADO), que laboren en la Red de Salud Valle 
del Mantaro conforme al artículo 1o de la Ley N° 26771.

v'Á
,Mi£ar y fecha........................ ................

Huella Digital

Firma
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ANEXO N2 05: Declaración jurada de antecedentes policiales, penales y
de buena salud.

DECLARACIÓN JURADA 
(Antecedentes policiales, penales y de buena salud)

;yo.......... ..................... ............. .............. ............... ..................................
identificado (a) con D.N.I. N ° ...... ................................................. , domiciliado en

Declaro bajo juramento que:

• No registro antecedentes policiales.

• No registro antecedentes penales.

• Gozo de buena salud.

Lugar y fecha,.......

Huella Digital

Firma
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