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BASES ADMINISTRATIVAS PARA EL CONCURSO INTERNO DE MÉRITOS 
DE ASCENSO. CAMBIO DE GRUPO OCUPACIONAL. REASIGNACIÓN. DE 
PLAZAS VACANTES PRESUPUESTADAS DE LA RED DE SALUD VALLE 

DEL MANTARO UNIDAD EJECUTORA 408 -  PLIEGO 450

1. FINALIDAD
Desarrollar el Concurso Interno de Méritos para el proceso de Ascenso, Cambio de 
Grupo Ocupacional, y aprobar la Reasignación de plazas vacantes presupuestadas de 
la Unidad Ejecutora 408 -  Red de Salud Valle del Mantara, Pliego 450 -  Gobierno 
Regional Junfn 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.

Promover el desarrollo de los recursos humanos, habilitando a los servicios públicos a 
asumir funciones de responsabilidad y garantizar la igualdad de oportunidades del 
personal que participe en el proceso.

. OBJETIVO
Establecer los lineamientos, procedimientos, criterios técnicos y las bases del Concurso 
Interno de Méritos para el proceso de Ascenso, Cambio de Grupo Ocupacional, 
Reasignación 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 entre los 
servidores nombrados que deseen ascender y cambiar de grupo ocupacional, mediante 

%\el proceso establecido para el concurso interno en el reglamento general de provisión de 
5  plazas para organismos y dependencias del Ministerio de Salud aprobado por
* y Resolución Ministerial N° 453-86- SA/DM y sus disposiciones complementarias.

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 presente proceso podrán participar los servidores públicos nombrados de la Red 
de Salud Valle del Mantara, así como los servidores que se encuentren laborando en 
otras dependencias o en condición de destacados en la Red de Salud Valle del Mantara 
para el caso de reasignación.

4. BASE LEGAL
s  Constitución Política del Perú 
s  Ley N° 26842, Ley General de Salud.
s  Ley N° 27328, Ley que establece normas generales que regulan el trabajo y la 

carrera de los profesionales de la salud que prestan servicios asisténciales y 
administrativos en el sector Público. 

s  Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, Decreto Supremo que aprueba el Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.

s  Ley N° 28175, Ley Marco del Empleo Público, que tiene como finalidad establecer los 
lineamientos generales para promover, consolidar y mantener una administración 
pública moderna, jerárquica, profesional, unitaria, descentralizada y desconcentrada. 

s  ■ Le y N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y su modificatoria.
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s  Ley N° 31365, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2022. 
Resolución Ministerial N° 415-86-SA/DM que aprueba el reglamento general de 
concursos de provisión de plazas del Ministerio de Salud.

■S Resolución Ministerial N° 453-86-SA/DM, que aprueba el Reglamento General de 
Provisión de Plazas para organismos y Dependencias del Ministerio de Salud.

S Decreto Legislativo N° 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de 
Remuneraciones del Sector Público y su Reglamento, aprobado con Decreto 
Supremo N° 005-90-PCM. 

s  Decreto Ley N° 20009, mediante el cual se autoriza la aplicación del Sistema 
Nacional de Clasificación de Cargos. 

s  Decreto Supremo N° 107-87-PCM, a través del cual.se aprueba la segunda etapa del 
Sistema Único de Remuneraciones, Bonificaciones y Pensiones para los 
funcionarios y servidores comprendido en el Decreto Legislativo N° 276. 

s  Decreto Supremo N° 051-91-PCM y modificaciones que establece en forma 
transitoria las normas reglamentarias orientadas a determinar los niveles 
remunerativos de los funcionarios, directivos, servidores y pensionistas del Estado 
en el marco del Proceso de Homologación, Carrera Pública y Sistema Único de 
Remuneraciones y Bonificaciones. 

s  Decreto Supremo N° 022-90-PCM, con el que se dictan normas para la ubicación de 
los niveles de carrera de los servidores de la Administración Pública.

•/ Resolución Directoral N° 013-92-INAP-PCM, a través del cual se aprueba el Manual 
Normativo de Personal N° 002-92-PCM.

S Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría 
General de la República.

S Resolución Directoral N° 349-2016-EF/53.01, que aprueba la "Directiva N° 001- 2016 
EF/53.01, Directiva para el Uso del Aplicativo Informático para el Registro 
Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Publico 

o Aplicativo Informático. 
s  Decreto Legislativo N° 1153, que regula la política integral de compensaciones y 

entregas económicas para el personal de la salud al servicio del Estado. 
s  Resolución Ministerial N° 162-89-SA-DM, que aprueba las Disposiciones 

Complementarias y Transitorias del Reglamento General de Provisión de Plazas por 
el Ministerio de Salud. 

s  Resolución Ministerial N° 595-2008-MINSA y sus modificatorias, que aprueba el 
Manual de Clasificación de Cargos del Ministerio de Salud.

■S Resolución Directoral N° 171-2022-GRJ-DRSJ-URRHH, que aprueba el comisión de 
Ascenso y Cambio de Grupo Ocupacional y Reasignación y Provisión abierta de 
plazas vacantes presupuestadas de la Red de Salud Valle del Mantara, para el año 
fiscal 2022.
Con acta de la comisión del concurso interno, se aprueba las bases del concurso 
Ascenso y Cambio de Grupo Ocupacional de plazas vacantes presupuestadas de la 
Red de Salud Valle del Mantara, para el año fiscal 2022.

’Z Resolución que aprueba el CAP provisional y PAP

Página 3 de 22



N°
PAP

N°
CAP

N®
AIRHSP CARGO CAP NIVEL

REM IPRESS

036 0054 000080 TECNICO/A EN SERVICIOS GENERALES II STA SEDE ADMINISTRATIVA/ UNIDAD DE 
LOGISTICA

/  047 0067 000109 ASISTENTE ADMINISTRATIVO II SPE SEDE ADMINISTRATIVA/UNIDAD DE 
TESORERIA

056 0078 000368 TECNICO/A ADMINISTRATIVO I STD SEDE ADMINISTRATIVA/OFICINA DE 
RECURSOS HUMANOS

059 0082 000413 TECNICO/A EN SOPORTE INFORMATICO STE SEDE ADMINISTRATIVA/ UNIDAD DE 
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

082 0111 000176 MEDICO MC-1 C.S JUSTICIAPAZY VIDA

> \
líQi

0221 000328 TECNICO/A ADMINISTRATIVO III STD C.S. JUAN PARRA DEL RIEGO

oo

cv

0434 000543 TECNICO/A EN NUTRICION I STC CENTRO DE ALIMENTACION Y NUTRICION

360 0436 000644 TECNICO/A EN NUTRICION I STC CENTRO DE ALIMENTACION Y NUTRICION

388 0493 000227 MEDICO MC-1 C.S. CHILCA

440 0547 000465 ENFERMERA/O EN SALUD PUBLICA
ENF-

14
C.S. CHILCA

599 0732 000112 ODONTOLOGO
CD-I

C.S. SAPALLANGA

634 0773 000717 TECNICO EN LABORATORIO I
STC

C.S. PUCARA

637 0779 000296 AUXILIAR ASISTENCIAL
SAD

C.S. SAPALLANGA

679 0837 001162 ODONTOLOGO
CD-I

P.S SANTA ROSA DE OCOPA

736 0897 000187 TECNICA/O EN SALUD PUBLICA
STB

P.S MITO

753 0059 000396 ASISTENTE ADMINISTRATIVO II
SPD

C.S CONCEPCION

767 0097 000573 MEDICO
MC-2

C.S SAN JERONIMO DE TUNAN

778 0114 000245 OBSTETRA
OBS-V

C.S CONCEPCION

817 0164 000555 ASISTENTE PROFESIONAL II SPE
C.S CONCEPCION

876 0278 000880 MEDICO MC-1 C.S. COMAS

884 0305 000705 TECNICO/A EN ENFERMERIA I STC P.S. PUQUIAN

901 0362 000411 ENFERMERA/O ENF-11 P.S. PUCACOCHA
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5. PLAZAS APROBADAS PARA LA CONVOCATORIA INTERNA:

5.1 Los cargos materia de provisión de plazas para ascenso, 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 TECNICO N°024-2022-GRJ-DRSJ-RSVM-ORRHH/AR 
presentado por la Oficina de Recursos Humanos, según el detalle de plazas 
vacantes por nivel:

6. CRONOGRAMA DEL CONCURSO INTERNO DE MÉRITOS PARA ASCENSO, 
ROTACION, CAMBIO DE GRUPO OCUPACIONAL DE PLAZAS DE LA RED DE 
SALUD VALLE DEL MANTARO

ACTIVIDAD FECHAS RESPONSABLE
PROCESO DE ASCENSO Y CAMBIO DE 
GRUPO OCUPACIONAL

Aprobación de bases. 21/09/2022 Comisión
Concurso.

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

Del 22/09/2022 
al 30/09/2022 ORH

Actualización de legajos en el Área de Legajos 
de la Red de Salud Valle del Mantaro

Del 22/09/2022 
al 30/09/2022

ORH

Inscripción de postulantes presentando 
documentos especificados en el numeral 8 de 
la presente.

Del 22/09/2022 
al 30/09/2022 Mesa de Partes.

Evaluación curricular (legajos) comprende 
evaluación curricular, tiempo de servicios y 
desempeño laboral.

Del 03/10/2022 
y 04/10/2022

Comisión de 
concurso.

Publicación de resultado de evaluación 
curricular.

04/10/2022 Comisión de 
concurso.

Reclamos al resultado de evaluación 
curricular.8:00 am a 10:00 am (Presentara 
solicitud dirigida por mesa de partes de la Red 
Valle)

05/10/2022
Comisión de 
concurso.

Publicación de absolución de reclamos a la 
evaluación curricular.

05/10/2022
Comisión de 
concurso.

Evaluación de conocimientos
06/10/2022 Comisión de 

Concurso.

Publicación de resultados de la evaluación de 
conocimientos

06/10/2022
Comisión de 

concurso

Reclamos al resultado de conocimiento de 8:00 
am a 10:00 am Presentara solicitud dirigida al 
presidente de la comisión. Por mesa de partes 
de la Red Valle) 07/10/2022

Comisión de 
concurso.
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Publicación de resultados al reclamo 07/10/2022 Comisión de 
concurso.

Publicación de resultados Final del concurso de 
ascenso

07/10/2022 Comisión de 
Concurso.

Publicación de plazas para la reasignación 07/10/2022 Comisión de 
Concurso.

PROCESO DE REASIGNACIÓN

Inscripción de postulantes presentando 
Documentos especificados en el numeral 7 de 
la presente base.

Del 10/10/2022 
al 12/10/2022 Mesa de partes.

Evaluación curricular (de los documentos 
adjuntados) comprende evaluación curricular, 
tiempo de servicios y desempeño laboral. 
Publicación de CV

13/10/2022 ORH

•presentación de reclamos a la evaluación 
curricular, de 8:00 am a 10:00 am lo cual 

0aeberán presentar por mesa de partes
14/10/2022

Comisión de 
concurso.

'Publicación de resultados de los reclamos 
presentados 14/10/2022

Comisión de 
concurso.

Evaluación de conocimientos. 17/10/2022 Comisión de 
Concurso.

Publicación de resultados de evaluación de 
conocimientos.

17/10/2022 Comisión de 
concurso.

Reclamos al resultado de evaluación de 
Conocimientos.

18/10/2022 Comisión de 
concurso.

Publicación de resultados de los reclamos 
presentados

18/10/2022 Comisión de 
concurso.

Resultado de cuadro de méritos final. 19/10/2022
Comisión de 
Concurso.

6.1 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.

6.2 El postulante es responsable de realizar el seguimiento de la publicación de los 
resultados parciales y final del presente proceso de acuerdo al cronograma 
establecido.
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7. ETAPA DEL CONCURSO INTERNO DE MERITO PARA ASCENSO, 
CAMBIO DE GRUPO OCUPACIONAL y REASIGNACIÓN

REQUISITOS GENERALES

¿os postulantes deberán presentar su expediente con la documentación debidamente
foliada, acompañada a su vez de una relación que contenga la siguiente información:

7.1 Solicitud de inscripción.

7.2 La comisión tiene la facultad de bajar las plazas al nivel donde se tiene postulantes, 
con el objetivo de poder cubrir las plazas en este concurso de progresión

7.3 Declaraciones juradas de no tener antecedentes penales, policiales ni judiciales 
(adjuntaran en la etapa que se les solicite)

Declaraciones juradas del tiempo de servicio prestado al estado y ministerio de
0 salud
1 /
7.5 Estar habilitado en el colegio profesional correspondiente, para los postulantes del 

grupo profesional

7.6 No haber sido sancionado por medida disciplinaria en los doce meses anterior de la 
concurso, para lo cual la comisión solicitara a la oficina de personal el listado de 
servidores que tiene sanciones disciplinarias en los 12 últimos meses.

7.7 Acreditar la evaluación semestral aprobatoria igual o mayor a SESENTA (60) puntos 
sobre la base de CIEN (100) en los dos últimos semestres (2021 -  II y 2022 - 1). 
(Este formato deberá estar en su legajo de la Red de Salud Valle del Mantaro para 
ello debe actualizarlo en las fechas establecidas (Art 53. DS 005-90-PCM)

7.8 Acreditar capacitación acumulada de un mínimo de CINCUENTA Y UNO (51) horas
o TRES (3) créditos, por cada año de permanencia en el nivel de carrera 
actualizado en el legajo personal, de acuerdo a la normativa vigente (art 46. D.S. 
005-20-PCM)

7.9 El tiempo mínimo de permanencia para la progresión en la carrera administrativa en 
cada uno de los niveles de los grupos ocupacional es el siguiente:

GRUPO
OCUPACIONAL TIEMPO MÍNIMO DE PERMANENCIA SEÑALADO PARA EL NIVEL

(Art 45. DS 005-90-PCM)

Profesionales tres (3) años en cada nivel.
Técnicos DOS años en cada uno de los dos primeros niveles y TRES años en 

cada uno de los restantes.
Auxiliares DOS años en cada uno de los dos primeros Niveles y TRES años en 

cada uno de los dos siguientes y CUATRO años en cada uno de los
restantes.

REQUISITOS PARA ASCENSO:

7.10 Estaren la condición de Nombrado bajo el régimen laboral del Decreto LegislativoN° 
276 en la Red de Salud Valle del Mantaro.

7.11 Estar debidamente Colegiado con Habilidad vigente (para el caso de profesionales).
7.12 Acreditar formación académica de acuerdo al perfil requerido, está constituida porlos 

títulos, grados académicos o certificaciones necesarias, según la normativa vigente.
7.13 Los años de formación profesional no son con validables para el tiempo mínimo de 

permanencia en cada nivel.
7.14 Cumplir con el perfil del puesto aprobado por la comisión del concurso interno de
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7.15 Una vez cumplidos los requisitos establecidos, el servidor queda habilitado para 
participar en el concurso interno.

¿REQUISITOS PARA CAMBIO DE GRUPO OCUPACIONAL:

jZÍS Acreditar formación académica de acuerdo al perfil requerido, está constituida por 
los títulos, grados académicos o certificaciones necesarias para la pertenencia al 
grupo, según lo normado por los grupos ocupacionales.

7.17 Los años deformación profesión no son con validables para el tiempo mínimo de 
permanencia en cada nivel.

7.18 Acreditar capacitación mínima para el cambio de grupo ocupacional la cual no será 
menor al 50% de la capacitación acumulada, exigida para el nivel y grupo ocupacional 
al que postula. Dicha capacitación deberá tener una antigüedad no mayor a CINCO 
(5) años y estará directamente relacionada con su especialidad y las funciones a 
desarrollar en el nuevo grupo ocupacional. (Art 64. DS 005-90-PCM).

EQUISITOS PARA REASIGNACIÓN:

ascenso, cambio de grupo ocupacional y reasignación.

7.19 El primer factor a considerar para proceder a la evaluación de la reasignación es la 
existencia de una plaza vacante presupuestada no cubierta por alguno de los 
postulantes a la modalidad de ascenso interno y cambio de grupo ocupacional en el 
presente proceso. Luego de ello, si aún existe plaza vacante se procederá el 
personal destacado en la sede convocante o de otra entidad del sector, podrá 
postular a la reasignación para lo cual deberá presentar su solicitud a través de Mesa 
de Partes dirigido al Presidente de la Comisión del Concurso de la Red de Salud 
Valle del Mantaro procediéndose al trámite a través de la Oficina de Recursos 
Humanos, quien trasladará el expediente a la Comisión de concurso con la opinión 
favorable del Jefe de la Unidad Orgánica por necesidad de servicio, requisito 
determinante para la aprobación por parte de la Comisión de Concurso.

8. DE LA INSCRIPCION DE POSTULANTES

8.1 Para la Inscripción virtual, los postulantes presentarán su solicitud y anexos en el 
formato de PDF las solicitudes de postulaciones deberán ser dirigidas a la Comisión 
del Concurso de Ascenso interno.

EL ORDEN DE PRESENTACIÓN DEL CURRÍCULO-se presentara en 
físico v virtual.

Forma física

La documentación a presentar deberá contener los documentos que se 
indicaron y se presentaran en físico (mesa de partes de la Red de saludvalle 
del Mantaro) el sobre deberá tener este rotulo
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SEÑOR (A): PRESIDENTE COMITÉ PARA EL CONCURSO DE ASCENSO, 
CAMBIO DE GRUPO OCUPACIONAL Y REASIGNACIÓN DE LA RED DE SALUD 
VALLE DEL MANTARO.
PRESENTE. -

APELLIDOS Y NOMBRES:....................................................................................
PROCESO AL QUE POSTULA: (Marca con “X”)- Solo seleccionar un proceso

> Concurso para Ascenso ( )
> Cambio de Grupo Ocupacional ( )
> Reasignación ( )

Cargo y Nivel al que postula: (Escribir) i

CARGO:.............................................................  NIVEL:...................................

Dión es de forma digital a la página de inscripción) el archivo 
el nombre siguiente: “DNl-APELUDOS 
APELLIDOS MATERNO_ NOMBRES’.
~E El documento en PDF deberá

contener su documentación, como se 
índica, y  deberá ser escaneado, NO 
SE ACEPTARA FOTOGRAFÍAS se 
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)

DOCUMENTOS A PRESENTAR DE FORMA VIRTUAL Y EN FISICO EL ORDEN 
SIGUIENTE: PROFESIONALES, TECNICOS Y AUXILIARES SEGÚN 
CORRESPONDA:
Para Ascenso interno, Cambio de grupo

8.2 Solicitud dirigida al presidenté de la comisión del concurso (anexo 01)
8.3 Copia simple del Documento Nacional de Identidad -  DNI vigente y ampliado en 200%. 

copia simple de su resolución de nombramiento y de su último ascenso (para demostrar 
el tiempo de permanencia en el nivel)

8.4 Título de acuerdo al grupo ocupacional (copia simple),
ojo: sin embargo en su legajo debe estar una copia fedateada para el ascenso y 
cambio de grupo ocupacional).

8.5 Título de especialidad y/o grado obtenido (copia simple),
Ojo: sin embargo en su legajo debe estar una copia fedateada para el ascenso y 
cambio de grupo ocupacional).

8.6 Resolución de Serums (según corresponda)
8.7 Declaraciones juradas (ANEXO 02, ANEXO 03, ANEXO 04, ANEXO 05, ANEXO 06) 

debidamente llenadas y firmadas

s V

Forma virt

(La presenta 
deberá tener 
PATERNO

IMPORTAN '

A
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8.8 Para los postulantes profesionales para ascenso interno, cambio de grupo ocupacional, 
y reasignación deben presentar su Habilitación Vigente original expedida por el colegio 
profesional respectivo deberá constar en su legajo personal.

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 deberáestar visado (firma) en todos 
los anexos y cada hoja de su expediente, siendo el orden el siguiente

8.10 Para los postulantes a ascenso interno y cambio de grupo ocupacional se evaluará sólo 
la documentación que obra en su legajo personal, para lo cual se otorga un plazo de 
siete (07) días hábiles para actualización de legajo según cronograma.

8.11 En ese sentido, una vez inscrito el postulante dentro de los plazos previstos en las 
presentes bases y programado en el cronograma, no podrá en ningún caso presentar 
algún tipo de documentación o información adicional en el legajo.

12 Recibida la documentación, la Comisión efectuará la verificación procediendo a aceptar 
la inscripción, declarando aptos para concursar únicamente a los postulantes que 
cumplan los requisitos exigidos con documentación valida aprobatoria y presentada

s dentro de los plazos establecidos.

8.13 Evaluación del desempeño laboral del último semestre (2021 II y 2022 I).

•S o iíV # '

Para Reasignación

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 visado (firma) en 
todos los anexos y cada hoja de su expediente, siendo el orden el siguiente:

8.14 Reasignación Profesionales:
8.14.1
8.14.2
8.14.3
8.14.4

8.14.5

8.14.6
8.14.7

8.14.8

8.14.9

Solicitud dirigida al Presidente de la Comisión de Concurso (Profesionales). 
Título Profesional.
Constancia de Habilitación de Colegio Profesional vigente.
Constancia expedida por la Oficina de Recursos Humanos de la entidad de 
origen o Informe Escalafonario, donde conste:
Que pertenece a la carrera administrativa (nombrado) e indique mediante qué 
Resolución se nombró, el cargo, nivel actual y establecimiento de salud en el 
cual labora actualmente.
No haber sido sancionado por falta disciplinaria en los doce meses previos al 
concurso.
Formulario para Acción de Personal, con opinión favorable para reasignación, 
expedido por la unidad ejecutora de origen.
Evaluación del desempeño laboral del último semestre (2021 II y 2022 I). 
Resoluciones de nombramiento y resolución de su último ascenso con lo cual 
acreditan años de servicio en el sector salud o unidad ejecutora de 
procedencia.(capia simple)
Declaraciones juradas (ANEXO 02, ANEXO 03, ANEXO 04, ANEXO 05, 
ANEXO 06) debidamente llenadas y firmadas
Currículum Vitae documentado (debe contener experiencia laboral 
documentada, capacitaciones, diplomados, cursos y afines). Nota: los 
documentos serán presentados en copia simple y en folder A-4, color Lila.
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8.15 Reasignación Técnicos

8.15.1 Solicitud dirigida al Presidente de la Comisión de Concurso (Técnicos).
8.15.2 Título Profesional.
8.15.3 Constancia expedida por la Oficina de Recursos Humanos de la entidad deorigen o 

Informe Escalafonario, donde conste:
• Que pertenece a la carrera administrativa (nombrado) e indique mediante qué 

Resolución se nombró, el cargo, nivel actual y establecimiento de salud en el 
cual labora actualmente.

• No haber sido sancionado por falta disciplinaria en los doce meses previos al 
concurso.

8.15.4 Formulario para Acción de Personal, con opinión favorable para reasignación,expedido 
por la unidad ejecutora de origen.

8.15.5 Evaluación del desempeño laboral del último semestre. (2021-11 y 2022-1)
8.15.6 Resoluciones de nombramiento y resolución de su último ascenso con lo cualacreditan 

años de servicio en el sector salud o unidad ejecutora de procedencia, (capia simple).
8.15.7 Declaraciones juradas (ANEXO 02, ANEXO 03, ANEXO 04, ANEXO 05, ANEXO 06) 

debidamente llenadas y firmadas.
8.15.8 Currículum Vitae documentado (debe contener experiencia laboral documentada, 

capacitaciones, diplomados, cursos y afines). Nota: los documentos serán presentados 
en copia simple y en folder A-4, color Azul.

8.16 Reasignación Auxiliares

8.16.1 Solicitud dirigida al Presidente de la Comisión de Concurso (Auxiliares).
8.16.2 Estudios Secundarios.
8.16.3 Constancia expedida por la Oficina de Recursos Humanos de la entidad deorigen o 

Informe Escalafonario, donde conste:
• Que pertenece a la carrera administrativa (nombrado) e indique mediante qué 

Resolución se nombró, el cargo, nivel actual y establecimiento de salud en el 
cual labora actualmente.

• No haber sido sancionado por falta disciplinaria en los doce meses previos al 
concurso.

8.16.4 Formulario para Acción de Personal, con opinión favorable para reasignación, 
expedido por la unidad ejecutora de origen.

8.16.5 Evaluación del desempeño laboral del último semestre, del último semestre.
(2021-11 y 2022-1).

8.16.6 Resoluciones de nombramiento y resolución de su último ascenso con lo cual 
acreditan años de servicio en el sector salud o unidad ejecutora de 
procedencia, (capia simple).

8.16.7 Declaraciones juradas (ANEXO 02, ANEXO 03, ANEXO 04, ANEXO 05,
ANEXO 06) debidamente llenadas y firmadas.

8.16.8 Currículum Vitae documentado (debe contener experiencia laboral 
documentada, capacitaciones, diplomados, cursos y afines). Nota: los 
documentos serán presentados en copia simple y en folder A-4, color Marrón.

9. DE LA EVALUACIÓN

El concurso interno de mérito para ascenso comprenderá la evaluación de méritos

FACTOR DE EVALUACION PUNTAJE OBSERVACIONES
Evaluación Curricular (de 0 a 100) —
Tiempo de Servicios (de 0 a 100) —
Desempeño laboral (de 0 a 100) Evaluación 2021- II y del 

semestre 2022 - 1
Evaluación de conocimiento (de 0 a 100) —
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9.1 FACTORES DE EVALUACIÓN CURRICULAR

9.1.1 Título y/o grado universitario
9.1.2 Se tomara como valor de calificación el de mayor puntaje. Asimismo para 

el caso de la segunda especialidad.
¿ 9.1.3 En caso de estudios efectuados en el extranjero deben estar reconocidos 

dentrodel registro de títulos, grados o estudios de posgrado a cargo de la 
SUNEDU.

Capacitaciones

9.1.4 La capacitación a través de cursos deberá estar directamente relacionados 
con laplaza a la que concursa, serán aquellas obtenidas en los últimos 
cinco (05) años, las actividades educativas en las modalidades de 
diplomados, cursos, talleres, pasantías o afines, vinculados a su función, 
carao, profesión o carrera.

Tiempo de Servicios

9.1.6 Con un puntaje máximo acumulativo de 30 puntos, se considera las labores 
en el sector público.

9.2 FACTORES PARA LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO LABORAL

9.2.1 La Evaluación de Desempeño Laboral, es el concepto evaluatívo que el Jefe 
inmediato evalúa al trabajador, por su desempeño en el cargo actual, de 
acuerdo con el reglamento correspondiente.

9.2.2 Son aptos para el Ascenso o Promoción los trabajadores que hayan obtenido 
un puntaje superior a 60 puntos sobre la base de 100 en la evaluación del 
desempeño laboral del semestre 2021- II Y 2022-I para el proceso del Ascenso
o Promoción.

9.2.3 Se tomará en cuenta la evaluación de desempeño laboral del II semestre del 
año 2021 y el I semestre del año 2022, considerándose el cumplimiento de las 
funciones y responsabilidad de cada servidor y es valorado para cada nivel, así 
como los niveles de productividad, la experiencia laboral y la identificación 
institucional ( considerar que estas evaluaciones deben ser legalizados o 
fedateados)

PUNTAJE OBTENIDO EVALUACION SEMESTRAL x FACTOR ÚÉ CONVERSION

9.2.4 El puntaje obtenido en las evaluaciones semestrales del desempeño laboral se 
multiplicará por la constante de 0.20 y se obtiene el total de puntos por semestre, 
luego se suma los puntajes obtenidos y se divide entre dos.

Son los reconocimientos y/o felicitaciones que han obtenido los 
trabajadores, técnico y auxiliares, en los últimos 5 años por 
Reconocimiento de acciones excepcionales o de calidad extraordinaria 
relacionada directamente o no con las funciones desempeñadas previo a 
la postulación al concurso.

Evaluación II semestre 2021 (........ ) x 0.20
Evaluación I semestre 2022 ( ....... ) x 0.20
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Prueba de Conocimiento
9.2.5

9.2.6

En el caso de servidores que postulen a cambio de grupo ocupacional, ascenso 
interno y reasignación, se procederá a tomar una prueba de conocimiento
La prueba de conocimiento la comisión establecerá si será VIRTUAL. O 
presenciales, la nota mínima aprobatoria es de sesenta puntos (60/100) en 
basea los requisitos de la plaza vacante, para lo cual la comisión del concurso, 
elaborael cuestionario de examen, asignándole el puntaje respectivo utilizando 
el banco de preguntas remitidas por las universidades, colegios y/o institutos 
Tecnológicos,jefes de oficina, departamentos, a los cuales se les solicite.

ASCENSO Y REASIGNACION GRUPO PROFESIONALES

, TÍTULO Y GRADO UNIVERSITARIO {MAXIMO ACUMULADO 60 PUNTOS)
PUNTAJE
MÁXIMO

FACTOR DE 
CONVERSÓ

PUNTAJE
FINAL

a \ l  Titula profesional univeraitar¡o{50 puntos)
¡2 Titulo segunda esperiaídad (55punto)

50lJ i  Maestría {titulo o constancia de egresa) {55 puntos;
'  4 Doctorado { titu lo  o constancia de engresqH60 punto)

CAPACITACIONES (MAMMO 20 PUNTOS ACUMULAfUES)
5 Actividades educativas menoresa 40horas lectivas IPTO
S Actividades educativas menores a 41a £00 horas lectivas 3 PTG 20
7 Actividades educativas menoresa 101 a 150 ti o ras lectivas S PTO
8 Actividades educativas menoresa 351 horas a 255 horas lectivas 15PTO
9 Actividades educativas menoresa 255horas lectivas 20 PTO

MERITOS (MAXIMO 10 PUNTOS ACUMULADOS)
10 Por cado docu mento de mérito otorgado por entidades publicas

33
un punto ¡Oí) puntos porcada uno, maximocirco (05) puntos 10

11 porcada año de trabajo en una dependencia de saiudde primer.nivel de atención
ind utdo el serums. Uno (01) punto por año, máximo {OS}puntos

DOCENCIA ( MAXIMO 5 PUNTOS ACUMULADOS)
12 profesor p i r.nctpal 3 PTO POR CADA AÑO

5
13 profesos asociado 3 PTO POR CADA AÑO
14 profesor auxiliar o jefe de precticas 3 PTO POR CADA AÑO

PRODUCCIÓN CIENTIFICA (MAXIMO 5 PUNTOS AGU MUIA DOS)
15 Trabajo publicas en fibras, revistas'científicas, publicaciones de ce rtamescientíficos

{02puntas porcada trabajo) 5
15 trabajos o artículos científicos ante de pendencias de l ministerio de salud (01 puntos

por cada trabajo)
EVALUACIÓN DE DESEMPEÑOS

130 20
17 Promediode puntajeobtenidosdel semestre 1V 11 del 202 I !

EXAMEN DE CONOCIMIENTOS
Examen de 20 P reg. Cada uno con 5pto { estara relacionado con el puesto al que postula}

103 0,2 20

TIEMPO DE SERVICIOS (MAXIMO ACUMULADO 30)
Ns de años de servicios loun to  por año

30 1' 30

PUNTAJE MAXIMO POSIBLE 100

NOTA:
La documentación que acredite puntaje para las capacitaciones deberán contener el 
número de créditos o número de horas de capacitación al no contener estos documentos 
créditos y horas no podrán ser evaluados y no tendrán puntaje

Se considerará solo Resoluciones Directorales firmados por el titular en el caso de 
felicitaciones.
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ASCENSO Y REASIGNACION GRUPO NO PROFESIONALES

jT ^ - 7 TITULO Y GRADO UNIVERSITARIO (MAXIMO ACUMULADO 60 PUNTOS)
PUNTAJE
MÁXIMO

FACTOR DE 
CQNVERSIÜ

PUNTAJE
FINAL

f  1 Titulo de instituto superior SO
CAPACITACIONES (MAHMO 20 PUNTOS ACUMULA BLES)

5 Actividades educativas menoresa SO'horas ¡activas 1PTO
5 Actividades educativas menoresa SI a 10D ñoras lectivas SPTO 20
7 Actividades educativas menores a 101 a 153 horas lectivas 12PTO
8 Actividades educativas manotesa 151 ñoras a mas 20PTQ 0,3 33

MÉRITOS (MAMMO 20 PUNTOS ACUMULADOS)
10 Por cado documento ds m entó otorgado por entidades publicas

un punto (05) puntos porcada uno, máximo cinco {10} puntos 20
i l  por cada año de trabajo en una dependencia de salud de primer nivel de atención

incluido el serums. Uno {01} punto por año, máximo {10}puntos
• ; EVALUACIÓN DE DESEMPEÑOS

100 0,2 20
fÍ7\Pramedio de puntajeobtenidosdel semestre 1YII del 2021

EXAMEN DE CONOCIMIENTOS
L  fexamen de 20Preg.Cadaunocon5ptoí estara relacionado con el puesto ai que postula} too 0,2 20

£  /  TIEMPO DE SERVICIOS (MAXIMO ACUMULADO 30)
/  Na de años de servici os i  punto por año

30 1 30

PUNTAJE MAXMO POSIBLE 100

CAMBIO DE GRUPO A NO PROFESIONALES

TTTUtO Y GRADO UNIVERSITARIO (MAXIMO ACUMULADO60 PUNTOS) PUNTAJE
MAXIMO

FACTOR DE 
CCNVERSlt

PUNTAJE
FINAL

1 Tituio profesional para cambio defrupo ocupaciona' ¡técnico * profesional).
«

0,3 33

2 Titulo de instituto superior tecnologico (paraascender» terreo!
| CAPACITACIONES (MAMMO 20 PUNTOS ACUMULA BLES)

.23
' S A lt *  dadas -educativas menores* BOhoras lectivas ÍPTO

6 Act * dades educativas menores* 51 a in o ra s  lectivas SPTO
7 Actividades educativas menoresa 103a 149 horas lectivas 12 PTO
S Actividades educativas menoresa ¿50horas amas 23PTC

MÉRITOS (MAMMO10 PUNTOS ACUMULADOS)

W
10 Por cado documento de mérito otoñado porentidades pub'cas 

un punto 1051 o jito s  soleada uno, ma>-'mo cinco 110} puntos
11 por cada año de trapajo en una dependencia de saludde primer nivel de atención 

in íutdo el serums. Uno 101! punto por año. mawim o {IOS puntos
EVALUAOÓN 0E DESEMPEÑOS

17 Promedia de puntaje obtenidos del semestre IY 11 del 2321 ICO 0,2 20

EXAMEN DE CON QCMIENTOS
Examen de 23 Preg, Cada uno con 5pto ¡ «stara relacionado can e¡ puesto ai que postu:Ia) ICO 0.2 20

TIEMPO DE SERViOOS (MAXIMO ACUMULADO30)
N* de aftosde servidos 1 punto por aña m i 30

PUNTAJE MAMMO POSIBLE 100

10. CUADROS DE MÉRITOS

10.1 La nota final de cada postulante, se obtiene multiplicando la valoración del coeficiente 
de evaluación por la calificación que obtenga el postulante en cada factor de evaluación 
y sumando los puntajes obtenidos.

10.2 La Comisión 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 puntaje; sesenta (60) puntos.

10.3 En caso de empate, en el puntaje final se dará preferencia en orden de méritos al que 
haya alcanzado mayor puntaje en tiempo de servicios, de persistir el empate se 
considerará sucesivamente el puntaje obtenido en comportamiento laboral y currículum 
vitae.
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10.4 El postulante que se considere afectado en los puntajes asignados podrá en el plazo de
01 día, desde la publicación del cuadro de méritos presentar su reclamo por escrito 
dirigido al presidente de la comisión.

Recibido el reclamo, la comisión del concurso se reunirá para contemplarla y emitir su 
fallo, en el término de 01 día, contado a partir del vencimiento del plazo señalado en el 
artículo anterior.

10.6 Terminada la etapa de reclamación se ratificará el cuadro de méritos, el cual se publicará 
para conocimiento de los interesados.

10.7 Terminado el proceso de concurso la comisión remitirá al Director Ejecutivo de la Red 
de Salud Valle del Mantaro un Informe Final con la documentación siguiente a fin que 
se emita el acto resolutivo de cobertura de las plazas vacantes:

Acta de instalación.
Bases del concurso.
Cronograma de actividades.
Actas de reuniones de trabajo.
Acta final del concurso.
Cuadro de méritos.

11. DISPOSICIONES FINALES
11.1 Los aspectos que no estén previsto en las bases será resuelto por la comisión 

de concurso, dejando constancia en el acta de los acuerdos tomados, se 
aplicando supletoriamente lo dispuesto en la Ley N° 27444, Ley de 
Procedimiento Administrativo General.

11.2 Él concurso interno de méritos se encontrará sujeto a las acciones de control 
previsto en la Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional y de Control de 
la Contraloría General de la República, a efectos de garantizar el cabal 
cumplimiento de lo establecido en la presenta base.

11.3 Los factores de evaluación curricular para el cambio de grupo ocupacional 
profesional y técnico serán de acuerdo a lo previsto en el numeral 9.

11.4 En caso que las plazas que fueran material de concurso Interno de Mérito para 
Ascenso Cambio de Grupo Ocupacional y de Reasignación, no hayan sido 
ocupadas se debe realizar la convocatoria de Provisión abierta para cubrir dichas 
vacantes y así cubrir la necesidad de servicio.

11.5 Los Currículos Vitae de los postulantes que no resulten ganadores en el proceso 
de Reasignación, deberán recoger dicha documentación en un plazo de 15 días, 
de terminado el proceso, pasado dicho plazo los CV serán descartados sin lugar 
a reclamo alguno.
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ANEXOS PARA EL CONCURSO INTERNO
DE ASCENSO CAMBIO DE GRUPO OCUPACIONAL Y

REASIGNACIÓN.

1. ANEXO 01 SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN

SEÑOR(A) PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE CONCURSO INTERNO DE ASCENSO, 
CAMBIO DE GRUPO OCUPACIONAL Y REASIGNACIÓN DE LA RED DE SALUD 
VALLE DEL MANTARO.

¿S.P.
I Presente. -  

Asunto: Solicita inscripción.

De mi consideración:

Me dirijo a usted, con la finalidad de solicitar mi inscripción como postulante en el 
proceso interno de Ascenso, Cambio de Grupo Ocupacional y Reasignación de la Red 
de Salud Valle del Mantara, inscripción que solicito expresamente al proceso siguiente:

PROCESO Marque con “X”
Ascenso [ l

Cambio de Grupo Ocupacional [ ]
Reasignación t ]

Y la plaza al que postulo:
CARGO:......................................................... Nivel/Categoría:......................................

Para cuyo efecto adjunto la documentación requerida en las bases y me somero a las 
exigencias de la misma.

Huancayo,...........de ......................... del 2022

Firma del Postulante

Nombres y A pe llidos:................................................

D irección:....................................................................

D. N. I. N °:....... ............................

Correo e lectrón ico:....................................................
Teléfono:.......................................
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14. ANEXO 02 DECLARACIÓN JURADA

SEÑOR(A) PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE CONCURSO INTERNO DE ASCENSO, 
AMBIO DE GRUPO OCUPACIONAL Y REASIGNACIÓN DE LA RED DE SALUD 

VALLE DEL MANTARO.
S.P.
Presente. -
Asunto: Solicita inscripción.

De mi consideración:

El (la) que suscribe.................................................................................. , identificado (a)
fAcon Documento Nacional de Identidad N °................................, domiciliado (a) en
a ..........................................................................................postulante al Concurso Interno
, /de Ascenso, Cambio de Grupo Ocupacional y Reasignación de la Red de Salud Valle 

del Mantaro, DECLARO BAJO JURAMENTO:
Que, he revisado y tomado conocimiento de las Bases del Concurso de Ascenso, 
Cambio de Grupo Ocupacional y Reasignación, y que mi persona cumple con los 
requisitos básicos para ser incluido en el proceso, por tanto, me someto a las 
disposiciones de las presentes Bases de Concurso. Y

Estar habilitado en el colegio Profesional (en caso corresponda).
Asimismo, asumo la responsabilidad que corresponde a cualquier acción de verificación 
sobre la veracidad de la información y documentación que consta en mi legajo personal 
para el presente proceso.

Huancayo.............de ......................... del 2022

Firma del Declarante
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15. ANEXO 03 DECLARACIÓN JURADA

SEÑOR(A) PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE CONCURSO INTERNO DE ASCENSO, 
'^CAMBIO DE GRUPO OCUPACIONAL Y REASIGNACIÓN DE LA RED DE SALUD 

VALLE DEL MANTARO.
S.P.
Presente. -
Asunto: Solicita inscripción.

De mi consideración:

El (la) que suscribe................................................................................. . identificado (a)
\ con Documento Nacional de Identidad N °................................, domiciliado (a) en
, ..........................................  ..........................................., postulante al Concurso Interno

de Ascenso, Cambio de Grupo Ocupacional y Reasignación de la Red de Salud Valle 
/  del Mantaro, DECLARO BAJO JURAMENTO:

NO TENER ANTECEDENTES PENALES, JUDICIALES NI POLICIALES al momento 
de presentarme al Concurso Interno de Ascenso, Cambio de Grupo Ocupacional y 
Reasignación.

Asimismo, asumo la responsabilidad que corresponde a cualquier acción de verificación 
sobre la veracidad de la presente DECLARACION JURADA.

Huancayo,...........de . . del 2022

Firma del Declarante
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16. ANEXO 04 DECLARACIÓN JURADA

S SEÑOR(A) PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE CONCURSO INTERNO DE ASCENSO, 
CAMBIO DE GRUPO OCUPACIONAL Y REASIGNACIÓN DE LA RED DE SALUD

,‘v a l l e  del  m a n t a r o . 
s .p .
Presente. -
Asunto: Solicita inscripción.

De mi consideración:

>, El (la) que suscribe................................................................................... identificado (a)
^  'ion Documento Nacional de Identidad N °................................. domiciliado (a) en

l  ........................... postulante al Concurso Interno
¡ ' de Ascenso, Cambio de Grupo Ocupacional y Reasignación de la Red de Salud Valle 

i /  del Mantaro, DECLARO BAJO JURAMENTO:
NO HABER TENIDO PROCESO ADMINISTRATIVO NI SANCIÓN EN LOS DOCE (12) 
ÚLTIMOS MESES al momento de presentarme al Concurso Interno de Ascenso, 
Cambio de Grupo Ocupacional y Reasignación.

Asimismo, asumo la responsabilidad que corresponde a cualquier acción de verificación 
< sobre la veracidad de la presente DECLARACION JURADA.
‘í í i f

Huancayo.............. de ........................del 2022

Firma del Declarante
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17. ANEXO 05 DECLARACIÓN JURADA

/éEÑOR(A) PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE CONCURSO INTERNO DE ASCENSO, 
_-a MBIO DE GRUPO OCUPACIONAL Y REASIGNACIÓN DE LA RED DE SALUD 
VALLE DEL MANTARO.

S.P.
Presente. -

Asunto: Solicita inscripción.

De mi consideración:

El (la) que suscribe...................................................................................identificado (a)
con Documento Nacional de Identidad N °..................... ........., domiciliado (a) en
............. ............................................................................ postulante al Concurso Interno
de Ascenso, Cambio de Grupo Ocupacional y Reasignación de la Red de Salud Valle 
del Mantaro, DECLARO BAJO JURAMENTO:

GOZAR DE BUENA SALUD, NO TENER IMPEDIMENTO LEGAL, JUDICIAL (NO 
TENER CONDENA JUDICIAL POR DELITO DOLOSO ALGUNO) Y POLICIAL, DEL 
MISMO MODO NO ME ENCUENTRO INHABILITADO PARA LA FUNCIÓN PÚBLICA 
LAS CUALES SERÁN PRESENTADAS DE RESULTAR GANADOR(A).

Asimismo, asumo la responsabilidad que corresponde a cualquier acción de verificación 
sobre la veracidad de la presente DECLARACIÓN JURADA.

Huancayo.............de .................... .....del 2022

Firma del Declarante
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18. ANEXO 06 DECLARACIÓN JURADA

^,„_ÑOR(A) PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE CONCURSO INTERNO DE ASCENSO, 
.. CAMBIO DE GRUPO OCUPACIONAL Y REASIGNACIÓN DE LA RED DE SALUD 

ÁALLE DEL MANTARO.
■ ' ,‘ ' / f  

‘ ‘ S.P.
Presente. -
Asunto: Solicita inscripción.

De mi consideración:

■'§\ El (la) que suscribe................................................................................. , identificado (a)
§}■ con Documento Nacional de Identidad N °............................... , domiciliado (a) en
•  postulante al Concurso Interno

V * de Ascenso, Cambio de Grupo Ocupacional y Reasignación de la Red de Salud Valle 
del Mantaro, DECLARO BAJO JURAMENTO:

QUE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ES VERÍDICA, CASO CONTRARIO ME 
SOMETO A LAS LEYES PERTINENTES (TUO DE LA LEY N° 27444).

\  Huancayo............. de ......................... del 2022

Firma del Declarante
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ANEXO N° 13: Ficha de inscripción web postulantes al proceso Concurso Interno. ( 
Esta ficha llegara a sus correos inmediatamente de haberse inscrito al concurso, no 

se adjunta al expediente, solo valido para reclamos)

ficha de inscfijjcwí Wso Postulantes 
sí Proceso CAS N® 035-2019-RSVM

¡s r
•  ^ r :  i  ;<.•

;  r ; r

z 2* k s  A ced e s;

• ■: : :: ; - ::::: *: 
::‘3 »»• • ?
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