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llo, 09 de Noviembre del 2018

VISTO: El expediente que contiene: El Memorandum N° 572-2018-GRSM-DRSI/DE, el Informe N° O02-
2018-GRM-GRSM-RSI-CCPE. Informe N° 232-2018-GRM-GERESA-DRSI-ODI/UPP, lnforme N° 733-2018-
GRSM-DESI-ADM/URH, Informe N° 1259-2018-GRM-GRSM—RED SALUD lLO-H.lLO-DIR, y;

CONSIDERANDO:

Que, el Texto Unico Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto,
aprobado mediante Decreto Supremo N° 304-2012-EF, establece los principios. asi como los procesos y
procedimientos que regulan el Sistema Nacional de Presupuesto a que se refiere el articulo 11 de la Ley
Marco de la Administracion Financiera del Sector Publico Ley 28112 en concordancia con los artlculo 77 de
la Constitucion Polltica;

Que, la Ley N° 30693 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el ao Fiscal 2018 en su numeral 8.1 del
articulo 8° establece: Prohibese el ingreso de personal en el sector publico por servicios personales y el
nombramiento, salvo en los supuestos indicando en su literal c) La contratacion para el reemplazo por
cese, para la Suplencia Temporal de los servidores del Sector
Publico, 0 para el ascenso 0 promoclon del personal, en tanto se implemente la Ley 30057, Ley del
Servicio Civil, en los casos que corresponda. En el caso de los reemplazos por cese del personal, este
comprende al cese que se hubiese producido a partir del ao 2016, debiéndose tomar en cuenta que el
ingreso a Ia administracion publica se efectua necesariamente por concurso publico cle méritos y sujeto a
los documentos de gestion respectivos;

Que, estando a los documentos de VISTO donde e presidente de la Comision de Concurso Publico, solicita
%..,. la aprobacion de las Bases del proceso de Concurso Externo N° O01-2018-RSI para Coberturar las plazas/, _ _\ , . _ .

organicas vacantes para desempenar labores de naturaleza permanente, para el Hospital llo;

4 Que, las Bases tienen por finalidad normar el proceso de concurso publico de meritos para Ia provision cle
\\ plazas vacantes de Medicos Especialistas como Profesionales de la Salud estableciclos en los documentos

,\;_/’ de Gestlon cle Ia entidad;

Que de conformidad con el Decreto Legislativo 1153 Decreto Legislativo que regula la politica integral de
Compensaciones y entregas economicas del personal de la Salud al servicio del Estado, la Ley N° 30693
Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Ao Fiscal 2018; Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento
administrativo General; y en uso de las facultades conferidas en la Resolucion Gerencla Regional de Salud
N° 152-2018-GERESA.MOQ-GRS;

SE RESUELVE:

ARTlCULO 1° APROBAR las BASES DEL PROCESO DE CONCURSO EXTERNO N° 001-2018-RSI, PARA
COBERTURAR PLAZAS ORGANICAS VACANTES, de Profesionales de la Salud de Médicos Especialistas para el
Hospital llo, el mismo que en veintisiete (27) folios que f0n"nan parte integrante de la presente resolucién

ARTICULO 2° Disponer, que la Unidad de lnformética Telecomunicaciones y Estadistica publique la presente
Resolucion en el portal lnstitucional.

REGlSTRESE Y COMUNlQUESE.
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CONVOCATORIA PUBLICA N° 01-Z018 - CONTRATACION DE PERSONAL PARA CUBRIR PLAZAS A PLAZO

FIJO , BAJO EL REGIMEN LABORAL DEL DECRETO LEGISLATIVO N" 276

I. ENTIDAD CONVOCANTE

La Unidad Ejecutora 401 Salud llo ~ GERESA l\/loquegua

ll. OBJETIVO

Establecer el procedimiento para cubrir Plazas las Plazas Vacantes disponibles, estructuradas y

autorizadas mediante Concurso Pdblico para desempear Labores de Naturaleza Permanente, de

conformidad con el Decreto Legislativo N“ 276 Ley de Bases de la Carrera Administrativa y su

Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° O05-90-PCM y demas dispositivos que regulan el

ingreso a la Administracion Pdblica, garantizando la neutralidad y transparencia en la conduccion y

desarrollo del proceso

\ Ill. ALCANCE

’ El presente seré de alcance y de obligatorio cumplimiento por parte de la Comision en el Concurso

Externo que lleva a cabo el proceso de concurso de provision abierto en la Unidad Ejecutora Salud llo

de la Gerencia Regional de Salud Moquegua, asi como a todos los postulantes que se presenten a

dicho concurso.

Cada postulante interesado debe concursar a una plaza vacante y presupuestada, quien postule a mas

de una plaza vacante sera separado automaticamente sin derecho a reclamo.

No podran postular a este concurso las personas que tengan antecedentes penales, policiales y

-f i_ suspendidos o inhabilitados de ejercer cargo pdblico.

IV. RESPONSABILIDAD

La comision designada mediante Resolucion Directoral N° 115-2018-GRSM-DRSI/DE, con fecha O6 de

Agosto del 2018, es responsable del cumplimiento de la presente Base Administrativa y de los demas

dispositivos que regulan todo el proceso de Concurso Ptiblico abierto para cubrir plazas vacantes.

V. BASE LEGAL
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Constitucion Politica del Peru

Ley N° 30693 de Presupuesto para el ao 2018.

Decreto Legislativo N° 276 Ley de Bases de la Carrera Administrativa y Remuneraciones del

Sector Pdblico.

Decreto Supremo N° O05-90-PCM Reglamento de la Ley de la Carrera Administrativa.

Ley N“ 26842General de Salud

Ley N“ 23536 Normas Generales que regula el Trabajo y Carrera de los Profesionales de la

Salud y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N“ 019—83-PCM.

Ley N° 26771 Ley de Nepotismo.

Decreto Supremo N“ O21-2000-PCM, Reglamento de la Ley que establece la prohibicion de

ejercer la facultad de nombramiento y contratacion de personal en el Sector Pdblico, en

casos de parentesco.

Ley N° 28175 Ley Marco del Empleado Pdblico.

D.S. N° OO6-2017-JUS TUO de la Ley N“ 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General.

‘r Ley N9 27815 Ley del Codigo de Etica de la Funcion Publica, modificada por la Ley N9 28496 y

su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N9 O33-2005-PCM.
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» Ley N° 29973 Ley General de Persona con Discapacidad.

'r D. Leg 1153 Regula Politica Compensaciones Economicas

Vl. MODALIDAD DEL PROCESO

Concurso Piliblico y Abierto, para cubrir plazas en la modalidad de contratado a plazo fijo

Vll. DE LA COMISION DE CONCURSO PUBLICO

7.1 La Comision de Concurso Pdblico esta integrada por tres (O3) miembros titulares y tres (O3)

miembros suplentes designados mediante acto resolutivo:

a) El Director Ejecutivo y/o servidor designado por la Direccion Ejecutiva, quién lo presidira.

b) Un funcionario y/o servidor designado la Direccion Ejecutiva, como miembro.

c) Responsable de Recursos Humanos, que actuara de secretario

7.2 lntegra la Comision de Concurso Publico, solo con derecho a voz, un representante del colegio

profesional.

7.3 Las personas designadas para conformar la Comision de Concurso Plllblico, tienen la

£1 responsabilidad de asistir obligatoriamente a todos los actos del proceso de Concurso Publico y su

condicion de Miembros implica asistencia obligatoria a todas sus actividades.

7.3 La Comision de Concurso Pdblico adoptara sus decisiones por mayoria de votos.

7.4 Cuando lo juzgue necesario la Comision de Concurso Pdblico podra solicitar el asesoramiento de

Profesionales de la especialidad de la plaza que se concurse a través de los colegios profesionales

respectivos.

-' 7.5 Los miembros de la Comision de Concurso PUb|lCO no podran ser parientes entre si hasta el cuarto

-V grado de consanguinidad o segundo de anidad, ni intervenir en la calificacion de postulantes con los

Ci” .- cuales tenga dicho grado de parentesco.

VIII. DE LAS OBLIGACIONES Y ATRIBUCIONES DE LA COMISION DE CONCURSO PUBLICO

a) Cumplir y hacer cumplir Ias presentes bases.

b) Recibir del Director de la Red de Salud llo, la relacion de plazas vacantes.

[ .
c) Convocar el proceso de concurso y elaborar el cronograma de actividades.

d) Elaborar Ias Actas de lnstalacion, los cuadros de méritos y acta final.

‘ e) Realizar la calificacion de los postulantes de acuerdo con los criterios establecidos.

f) Resolver los reclamos que formulen los postulantes emitiendo la absolucion de los mismos

por escrito.

g) Declarar desierto el concurso cuando no existan postulantes que reilnan los requisitos

minimos.

h) Descalificar a los postulantes que infrinjan Ias disposiciones de la presente base

i) Levantar actas de todas Ias reuniones suscritas por sus miembros.

j) Dictar Ias disposiciones que se requieran para la solucion de situaciones no previstas en la

presente base con autonomia de decision.

IX. DISPOSICIONES GENERALES

9.1 En el presente concurso pueden participar:

r Personal contratado del Sector Salud y de otras dependencias del Sector Pdblico bajo

cualquier modalidad, una vez declarado ganador deberé renunciar a la condicion laboral

preexistente, expresada previamente en una carta de renuncia notarial.

r Ex servidores que no tengan impedimento para contratar o laborar con el Estado.
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'r Personas que actualmente no laboran en la Administracion Publica y cumplan con los

requisitos exigidos para la plaza a la que postula.

9.2 El presente concurso comprende las fases de reclutamiento y seleccion (Examen de

Conocimiento, Curriculum Vitae y Entrevista Personal), cada una de las fases tienen caracter

eliminatorio.

9.3 La fase de reclutamiento comprende el requerimiento de personal mediante la publicacion del

aviso de convocatoria, la divulgacion de las bases del concurso, la verificacion documentaria y la

inscripcion del postulante, la fase de seleccion comprende la prueba de aptitud y/o de

conocimientos, calicacion curricular y la Entrevista personal.

9.4 Para el presente concurso, los postulantes deberan acreditar buena salud, no estar incurso en

causales de nepotismo y no tener antecedentes penales y judiciales, presentaran declaracion

jurada sobre estos aspectos. En caso de probarse la falsedad de la declaracion jurada, se

procederé de conformidad con lo prescrito en el D.S. O06-2017-JUS TUO de la Ley N° 27444, que

prescribe sobre la nulidad de los actos administrativos, que contravengan a la constitucion, leyes

o normas reglamentarias por incumplimiento de requisitos.

9.5 Los ganadores en las plazas vacantes del presente concurso serén incorporados a la

Administracion Publica una vez emitida la Resolucion Directoral que oficialice el Contrato A Plazo

Fijo, en la que ademas se expresa el Grupo Ocupacional, el Cargo y Nivel Remunerativo.

/ 9.6 Los postulantes que aprueben el proceso de seleccion y se encuentren con puntaje minimo
I

. ._

V/

aprobatorio y que no alcancen vacantes integraran una lista de elegibles en estricto orden de

méritos, cuya vigencia sera de O6 meses, a efectos de cubrir otras vacantes de igual o similar

caracteristica alas que postularon y que pudieran producirse en dicho periodo presupuestal.

9.7 Los documentos solo podran ser aceptados dentro del plazo fijado para recepcion de

documentos, vencido el plazo, esta prohibido agregar documento alguno, bajo responsabilidad

funcional. Los l\/liembros de la Comision estén prohibidos de efectuar recomendaciones a favor

de cualquiera de los postulantes durante las diferentes etapas del proceso.

9,/r" 9.8 La Comision de Concurso Publico efectuara la verificacion de la documentacion recibida,
(__.

declarando aptos para concursar y continuar a la siguiente fase unicamente a los postulantes que

cumplan con los requisitos exigidos. Esta y todas las fases son de caracter eliminatorio.

9.9 La Comision de Concurso Publico declarara corno ganadores a los postulantes que hayan

obtenido el mas alto puntaje en la plaza vacante a la cual hayan postulado, adjudicandose la

plaza en estricto orden de méritos, consideréndose como puntaje minimo de 60 puntos

9.10 La Comision cle Concurso Publico podra separar en cualquier etapa del proceso del concurso a los

postulantes que incurran en falta y que contravengan las bases del presente concurso y a las

normas legales vigentes.

9.11 Una vez declarado ganador, el servidor debera renunciar a la condicion laboral preexistente,

expresada en una carta de renuncia notarial.

9.12 Los ganadores del concurso en las diferentes plazas, deberan presentar Declaracion Jurada de no

estar laborando en ninguna dependencia de la administracién Publica, Certificado de no tener

Antecedentes Judiciales, Certificado de no tener Antecedentes Penales, Certificado Domiciliario,

Certificado de Buena Salud, dos fotografias t/carnet. O2 copias del DNI ampliado, partida de

nacimiento, fotocopia de afiliacion al AFP (solo en caso de afiliado) 0 Declaracién de afiliado a la

ONP, fotocopia de inscrlpcion en Essalud (solo de ser el caso).

9.13 La presentacion de los documentos requeridos en el parrafo anterior deberén ser presentados en

original dentro de los O7 dias habiles de haberse publicado los resultados finales ante la Unidad

de Recursos Hurnanos de la UE Salud Ilo, caso contrario la plaza sera adjudicado al siguiente

postulante en estricto orden de mérito.
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9.14En referencia a la experiencia iaboral obtenida se calificara Resoluciones, Contratos (copia

simple) y Certificados de Trabajo; debidamente validados mediante recibo por honorario u

ordenes de servicio.

9.15Todos los postulantes acreditaran capacitacion con una antigtiedad no mayor de cinco (05) aos y

relacionados solo a la plaza a la que postula.

9.16 Los postulantes acreditaran ei conocimiento y aceptacion de ias bases del concurso, a la firma de

la Ficha de lnscripcion (anexo 1) al momento de ser inscritos.

9.17 La presentacion de reclamos seré aceptado dentro de las fecha y plazo establecidos en ei

cronograma, no serén aceptados fuera de lo establecido.

9.18 En caso de méritos, las resoluciones de felicitacion solo tendra validez a partir de la obtencion del

Tituio Profesional.

9.19Todo aspecto no contemplado, que surja de la apiicacion de las bases 0 su interpretacion, o

aquellos aspectos o circunstancias no contempladas, seran resueltas por ei pleno de la Comision

de Concurso Publico, dejando constancia de las mismas en actas debidamente suscritas de la

decision que se tome al respecto. Las decisiones de la Comision de Concurso Publico se toman

por UNANIMIDAD o por MAYORIA, dejando sentada en acta la decision de los rniernbros.

No se acepta ia abstencion de la decision de voto, sino debidamente sustentada conforme a Ley.

9.20Se solicitara la participacion como Veedor del concurso a la OCI de Ia Gerencia Regional de Salud

Moquegua.

X. FACTORES DE EVALUACION

Fijo

I

v

/,

Se consideran tres factores de evaluacion para Ia cobertura de Plazas Vacantes para Concurso a Plazo

10.1 FACTORES:

r Prueba de Conocimiento O a 100 puntos.

'r Curriculum Vitae 0 a 100 puntos.

E1. " 'r Entrevista Personal O a 100 puntos.

10.2 COEFICIENTES DE PONDERACION:

El puntaje de cada uno de los factores de Evaluacion se multiplicara por los coeficientes de

ponderacion, de grupo ocupacional indicados en la relacion de Plazas Vacantes, segun cuadro

i
ivy Q

GRUPO PRUEBA DE CURRICULUM ENTREVISTA

siguiente:

OCUPACIONAL 1 CONOCIMIENTO ‘ VITAE T PERSONAL k

PROFESIONAL i 0.50 i 0.30 i 0.20 i

10.3 Declaracion de Aptos.

La fase inicial del proceso, comprende la evaluacion que hace la Comision de Concurso Publico dei

Cumplimiento de los requisitos minimos y del perfil del cargo por parte del postulante, requisitos que

son de cumplimiento obligatorio y que va a permitir al postulante seguir en carrera y pasar a la

siguiente fase del proceso. Esta fase tiene caracter eiiminatorio, la documentacion sera tomada en

cuenta de acuerdo al cargo al que postula.

10.4 La Prueba de Conocimientos.

Es una prueba escrita, tiene caracter eliminatorio. Aprueba el examen el postuiante que alcance

puntaje de 60/100.

La Comision de Concurso Publico, en base a los requisitos de la Plaza Vacante, elaborara el

cuestionario de preguntas, asignandole el puntaje respectivo, 0 utilizaré las pruebas de las entidades

a ias cuales se les solicite, adoptando medidas de seguridad respectivos.
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La Comision de Concurso Publico en pleno, verificara la identificacion y presencia de los postulantes,

cuya ilinica identificacion sera su documento nacional de identidad (para lo cual esta prohibido portar

celulares, gorros, chalinas durante el proceso de concurso, bolsos y mochi|as).

La calificacion de la prueba escrita se haré inmediatamente culminada la prueba de conocimientos,

por todos los miembros de la Comision de Concurso Pdblico, procediéndose acto seguido a la

publicacion de resultados.

Los reclamos se presentaran a la Comision de Concurso Pdblico, debiendo adjuntar la documentacion

sustentatoria que avale el reclamo y sera resuelto el mismo dia.

10.5Curriculum Vitae.

Se evaluara en esta fase a aquellos postulantes que hayan aprobado el exarnen cle conocimientos,

considerando como factores de evaluacion: estudios, capacitaciones, méritos, experiencia laboral del

grupo profesional al que postula.

10.6 De la Entrevista Personal.

Constituye la Ultima fase del proceso, en las cuales la Comision de Concurso Pciblico busca explorar el

perfil de cada uno de los postulantes de acuerdo al cargo al que postula, buscando en su personalidad

conocimientos generales (no se trata de un examen de conocimientos sino de medir sus aptitudes,

experiencia, rasgos de caracter, aspiraciones e intereses, entre otros aspectos).

,/(Q El puntaje final de la entrevista personal se obtiene prornediando el puntaje o calificacion hecha en
>7

‘ forma individual por cada uno de los miembros de la Comision y multiplicando por el factor de

evaluacion 0 coeficientes de ponderacion.

La secuencia de los factores de seleccion, seran aplicados de acuerdo alas bases.

10.7Cuadro de Méritos y Declaracién de Ganadores.

El puntaje mlnimo aprobatorio en este proceso es de sesenta l60l puntos acumulados, obteniéndose

el puntaje de cada postulante, multiplicando la nota que obtenga sucesivamente en cada factor de

seleccion por los respectivos coeficientes de ponderacion y sumando los productos obtenidos.

Con el puntaje final obtenido la Comision de Concurso PUb|lCO elaborara el Cuadro de Méritos

7 respectivo.

La Comision de Concurso Pdblico declarara como ganador del concurso para ocupar las plazas

vacantes en estricto orden de méritos procediendo a publicar en un lugar visible el resultado final.

' Los postulantes que aprueben el proceso de seleccion, con puntaje igual 0 mayor a sesenta (60)

Kl puntos que no alcancen una vacante integraran la lista de Elegibles en estricto orden de méritos, cuya

F vigencia sera de seis (O6) meses.

‘ En caso de igualdad en el puntaje final, el ganador se determinara por la antiguedad en la obtencion

del titulo profesional de especialista.

El postulante que no estuviera de acuerdo con el resultado final, luego de la publicacion de orden de

méritos, podra presentar su reclamo de acuerdo al cronograma adjunto ante la Comision de Concurso

PUb|lC0, la que resolvera el mismo dla, cuyo resultado agota la via administrativa.

XI. ESTRUCTURA Y REQUISITOS DE LOS DOCUMENTOS A PRESENTAR PARA LA INSCRIPCION:

La presentacion de las carpetas de postulantes sera en el siguiente orden, las mismas que deben

tener separadores para su evaluacion:

11.1REQUlSlTOS DE PLAZA PROFESIONALES

a. Solicitud de inscripcion (Anexo 1)

b. Titulo Profesional de Médico Cirujano (copia fedateada 0 notarial)

c. Titulo de Especialidad y registro (copia Fedateada o notarial) y/0 Constancia de Egresado.

d. Habilitacion del Colegio Médico actualizado no menor de tres meses (original).

e. Resolucion (copia fedateada o notarial) de haber concluido el SERUl\/IS como médico y no

de otras profesiones.
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f. Copia fedateada o notarial del Certificado de Colegiatura.

g. Copia fedateada 0 notarial en A4 del D.N.|. VISIBLE Y VIGENTE.

h. Declaracién Jurada de gozar de buena salud, no registrar antecedentes penales, no

registrar antecedentes judiciales, no tener sancién de destitucién en el Sector Ptnblico 0

Privado, 0 las prohibiciones que establecen los dispositivos referidos en Ia base legal de

estas bases (anexo 2).

I. Ademés debe presentar los Anexos 3 y 4; (todos los anexos se encuentran en Ias bases

publicado en Ia web de Ia entidad)

11.2 PLAZAS VACANTES:

PLAZAS VACANTES PARA CONTRATO A PLAZO FIJO

Duracién del contrato: Segtm Cronograma - Término: 31 de

Diciembre del 2018, sujeto a renovacién

'
N° PLAZA Principal

(‘L _

Valorizacién
\¢/

No CANT. CARGO CAP-PAP UBICACION
. O

1 1 IVIEDICO INTERNISTA O69-O57 HOSPITAL ILO 5025 O

2 1 MEDICO INTERNISTA O7O—O58 HOSPITAL ILO 5925.00
I 5,O251OO

3 I 1 MEDICO CIRUJANO O85-O69 HOSPITAL ILO

5 2 .00

’ "~_ 4 1 MEDICO CIRUJANO 083-067 HOSPITALILO '0 5

kl
5,025.00/ I

L 5 I 1 MEDICO GINECO-OBSTETRA 100—O81 HOSPITAL ILO

5,025.00
S 6 1 I\/IEDICO GINECO—OBSTETRA 101—82 HOSPITAL ILO

" I

502 .00
7 I 1 MEDICO RADIOLOGO 211180 HOSPITALILO ' 5

Compensacién Econémica: Esta Sujeto al cumplimiento de Perfil de puesto segn D.Leg. 1153

I
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, ~— Publicacion Final Cuadro de Méritos 07 de Diciembre 2018 A partir 15:00 hrs.

~ : J Adjudicacion de Plaza_y suscripcion de Contrato 10 de l2ici_ernbre 2018 09.00 a.m.

/.1’
r” 7

K

11.3 CRONOGRAMA DEL PROCESO:

CRONOGRAMA DEL PROCESO DE CONCURSO PARA PROVISION DE PLAZAS PARA

CONCURSO A PLAZO FIJO

ACTIVIDAD FECHA HORA

Comiirniacion al Ministerio de TrabaioV—_S_ecle llo 14-11-18 alf23_-11.:7201A8

Elaboracion de Bases 07 al 08 de Noviembre 2018 Comision

Aprobacionde Bases 09 Noviembre 2018

Publicacion de Bases 14 al 23 Noviembre 2018

lnscripcion de Postulantes 23 al 26 de Noviembre 2018 08:00 a 15:30 hrs.

Evaluacion y Publicacion Postulantes Aptos 27 de Noviembre 2018 14:00 p.rn.

Presentacion y Absolucion de Reclamos 28 de Noviembre 2018 08:00 a 12.00 hrs.

Publicacion de aptos Final 28 de Noviembre 2018 A partir 14:00 hrs

Prueba Escrita de Conocimientos 29 de Noviembre 2018 9.00 hrs.

Publicaclon Parcial de Resultados de Prueba de Conocimiento 29 de Noviembre 2018 A partir de 14:00 hrs.

Presentacion de Reclamos de la Prueba de Conocirniento 30 de Noviembre 2018 08:00 a 12:00 hrs.

Absolucion de Reclarnos 30 de Noviembre 2018 09:00 a 12:00 hrs.

Publicacion Final de Resultados de Prueba de Conocimiento 30 de Noviembre 2018 A partir 14:00 hrs.

Evaluacion Curriculum Vitae de aptos 03 de Diciembre 2018 A partir 8:00 hrs.

Publicacion Parcial de Resultados de Evaluacion Curricular 03 de Diciembre 2018 A partir 14:00 hrs.

Reclamos de la Evaluacion Curricular 04 de Diciernbre 2018 08:00 a 12:00 hrs.

Absolucion de Reclamos 04 de Diciembre 2018 10 a 12:00 hrs.

Publicacion Final de Resultados de Evaluacion Curricular y Aptos O5 de Diciembre 2018 A partir 15:00 hrs.

Entrevista Personal O6 de Diciembre 2018 A partir 09.00 hrs.

“ Publicacion de Cuadro de Méritos 06 de Diciembre 2018 A partir 14:00 hrs.

' Presentacion de Reclamos Cuadro de Méritos 07 de Diciembre 2018 08:00 a 12.00 hrs

.. Absolucion Reclamos Cuadro de l\/léritos 07 de Diciembre 2018 10:00 a 12.00 hrs

Posesion de Cargo 10 de Diciernbre 2018 12.00 am.

HORARIO DE ATENCION:

- Dia :23 al 26 de Noviembre 2018 (lnscripcion de participantes)
- Horario 108200 am a 12.00 pm y 13:30 a 15.30 pm (hora exacta)
- Lugar :Secretar|'a de la Unidad de Recursos Humanos-Red Salud llo

JR. MIRAMAR 400
Las Bases de concursos se encuentran publlcadas en el portal de la Pagina Web Red Salud llo.

11.4 DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y HNALES2

Los aspectos no contemplados en la presente Base Administrativa seran resueltos por los

miembros de la Comision de Concurso Publico, aplicando el D. Leg. N° 276 Ley de Bases de la

Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Publico y su Reglamento aprobado por

D.S. N° 005-90-PCM y el Regimen del D. Leg. N° 1153, demas normas del proceso del concurso

externo.

a) Los Diplomados, deben contener fecha de inicio y termino, contar con nota aprobatoria de

14, horas y créditos.

b) Los cursos de capacitacion y talleres deberan contener la fecha de inlcio y termino del

mismo, horas y/o créditos con una antiguedad no mayor de 5 anos.
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c) Las Resoluciones y Ias Cartas de Felicitacién deberén ser expedidas relacionadas a labores

que constituyan aporte a la institucién (Sector Salud).

d) La Resolucién de término de Serums deberé ser exclusivo al profesional (Médico) por el cual

postula, cualquier otra resolucién no se considerara’ valida.

e) Al término del puntaje final se aplica Ia bonificacién Ley servicio militar, SERUMS y

Discapacidad; conforme a la normatividad vigente.

f) AI requisito de presentacién deberé adjuntar el Anexo N° O2; O3 y O4

g) Sera considerado como experiencia laboral el SERUM rentado.

LA COMISION
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ANEXO N9 O1

SOLICITO: PARTICIPAR EN EL CONCURSO PUBLICO DE

PLAZAS VACANTES A PLAZO FIJO.

SENOR PRESIDENTE DE LA COIVIISION DE CONCURSO PUBLICO DE PLAZAS PARA CONTRATO A PLAZO FIJO

2018 DE LA RED SALUD ILO

S.P.

Yo, ........................................................................................................................... ..ldentif/co/do (0) con D.N.l.

N°................................ ..c0n domici//'0 real en .................................................................. Distrito ................... ..

Prov/ncia..................... .., Regi0'n ......................... ..

Ante usted, con el debido respeto expongoz

Que, teniendo conocimiento del CONCURSO PUBLICO DE PROVISION DE PLAZAS

A PLAZO FIJO, que se llevaré a cabo en la Unidad Ejecutora 401 Salud Ho, reuniendo los requisitos

necesario para postular al Cargo: , Médico Especialista ..................................................... .. solicito a usted

tenga a bien acepte mi participacién en el presente concurso, para lo cual me someto a lo dispuesto en

las Bases del Concurso aprobado para tal fin en concordancia con las normas legales vigentes, asi mismo

manifiesto conocer en su totalidad las Bases del Concurso; por lo que DECLARO BAJO JURAMENTO, que

‘§ ,

.4" la informacién proporcionada en la Ficha de lnscripcién es auténtica, veras y conforme.

’ POR LO EXPUESTO:

\&\-

Solicito acceder a mi solicitud por serjusticia.

‘ llo, .................... .. De ................................ .. Del 2018

Firma

D.N.|. N° ........................... ..

N” de Teléfono Celularz ............................ ..

Correo Electrc3nic0:...........
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ANEXO no oz

DECLARACI(')N JURADA

El/L.a que suscribe ................................................................................................................. .., identicaclo/a con DNI N0 ................. .., y con

RUC N° ................. .., con domicilio en ......... .., con estado civil ............... .., natural del distrito de ................... .., provincia ................... ,.,

Reoion de . . .. ., . , .., postulante a la plaza vacante de ...................................................... .., en el CONCUR<O DE PROVISION DE PLAZAS PARA

CONTRATO A PLAZO FIJO 2018 DE lJ\ UNIDAD EJECUTORA SALUD ILO, en pleno usos de mis facultades flsicas y mentales, conocedor (a) de mis

derecnos constitucionales y en concordancia de lo previsto en el Art, 32° de la Ley de Procedimiento Administrativo General — Ley 27444.

DECLARO BAJO JURAMENTO:

1. No haber sido sancionado con cese, destitucién 0 despido, por falta administrativa disciplinaria 0 proceso de determinacién de responsabilidades

administrativas, asi como no haber Sld0 despedido debido al desempeo negligente 0 insuficiente del ejercicio de mis funciones (De haberlo sido:

debera adjuntar la documentacién que acredite su rehabilitacion)

2. No estar comprendido dentro de los impedimentos de la Ley 28175, es decir no recibir otra remuneracion, retribucion, emolumento o cualquier

otro tipo de ingreso de Institucion Publica.

3. N0 tener inhabilitacion administrativa 0 judicial, para celebrar 0 ejercer cargo en Entidades del Estado.

4. No tener inhabilitacién vigente en el Registro de Sanciones de Destitucion y Despido —RNSDD.

" 5. No estar incurso en caso de Nepotismo, por tanto no tengo grado de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y

por razén de matrimonio con los funcionarios de direccién y/0 personal de confianza de la Red Salud Ilo que gozan de la facultad de

/ nombramiento y contratacién de personal, 0 tengan injerencia directa 0 indirecta en el proceso de seleccion, segun el marco de la Ley N° 26771,

y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 0212000-PCM, modificado por el Decreto Supremo N° 0342005-PCM.

6. No encontrarme inscrito en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos.

‘ 7. Tener disponibilidad inmediata a la fecha prevista para la suscripcion del contrato administrative de servicios con la Red Salud Ilo convocante del

-‘i presente proceso de contrato a Plazo Fijo.
é
5 .

' 8. Tener ouena salud sica y mental.

9. Que soy responsable de la veracidad de todos los documentos e informacién que presento a efectos del proceso.

Asumo la responsabilidad civil y/0 penal de cualquier accién de vericacién posterior que compruebe falsedad alguna en mi participacién en el presente

, proceso, me someto a las sanciones contemplaclas en el Art. 427° del Cédigo Penal.

l

Ilo de del 2,018

HUELLA

FIRMA DEL DECLARANTE D'G'TAL
D.N.l. N°

Art. 32°—Ley 27444. En caso de comprobarse fraude, falsedad en la declaracién 0 informacién presentarla por el administrado, la entidad considerara

no satisfeclia la exigencia para todos sus efectos procediendo a comunicar el liecho para que se declare la nulidad del acto administrative, imponga a

quien haya empleado dicha declaracién una multa, y de ser el caso comunicar al hecho al Ministerio Publico para la denuncia correspondiente.
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ANEXO O3

DECLARACION JURADA DE AFILIACION A REGIMEN PENSIONARIO

REGIMEN PENSIONARIO

Acredito Al Siguiente Régimen De Pensionesz

$i>1cn1uNz|ciunul<lcPcnsioncs l I ‘ I Sistema Privado de Pensiones ‘ lntegra

L/V

Pro Futuro

Hébitat

/ CUSP NO ............................................... .. _-i -
Otros ..................................................... ..

Ilo ............. .. de .................................. .. de 2,018

FIRMA
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ANEXO N9 O4

DECLARACION JURADA

DE AUSENCIA DE INCOIVIPATIBILIDADES

YO ........................................................................................... ..,identificado/a con DNI N9.__....

Con domicilio en .................................................. .. Del distrito de....... ......de la

Provincia ............ .., departamento de..........

DECLARO BAJO JURAIVIENTO:

(Marcar con una X segijn corresponda)

r Que NO tengo pariente 0 cényuge que integra la Comisién de Condicién de Concursos y
Mi Desplazamiento Personal de Ia Red de Salud ILO, (N0 existencia de Vinculos Familiar hasta el cuarto
Q A grado de consanguinidad segundo de afinidad y por razén de matrimonio).

. A r Que SI tenga pariente que integre Ia Comisién de Concurso de Provisién Externa de Personal de la

§ Red de Salud Ho. (Existencia de vinculo Familiar hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de
\'.. L4 afinidad y por razén de matrimonio).

(I Si marco el recuadro correspondiente al SI (Precisar su(s) nombre(s) y que es para usted).

NOMBRES Y APELLIDOS GRADO DE PARENTESCO CARGO POSICION

1.- .............................................................................................................. ..

2.- ................................................................. .. ................................ ..

DECLARO BAJO JURAMENTO, CONFORME A LA LEY N9 27444- DEL PROCEDIIENTO ADMINISTRATIVO LEY

N9 26771 Y SU REGLAMENTO APROBADO POR D.S. O21-ZOOO-PCM, IVIODIFICADO POR D.S. 0334-2005-
PCM.

Ilo ...... .., de .......................... .. del 2018
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d) Cursos mayores de 9 meses a més meses : 16 Ptos

. 8)

ANEXO 5

FACTORES DE EVALUACION CURRICULAR PARA LA SELECCI6N DEL CONTRATO A PLAZO FIJO

(PROFESIONALESQ

Apellidos y Nombres

Cargo que postula

Dependencia/U.Ejec.

ASPECTOS PUNTOS

1.-Titulo y/0 Grado Universitario

Se calificaré un méximo de ( 50 ) puntos acumulablesz

1.1. Titulo Profesional Universitario 30 Ptos
1.2. T|'tu|0 de Especialista. +10 Ptos
1.3 Grado Magister +4 Ptos
1.4 Grado Doctorado +6 Ptos.

2.- Capacitacién

Su calificacién se computaré con un méximo de (30) Puntos en la forma siguiente: Y
relacionada al cargo que postula:

Cursos de 3 meses : 4 Ptos

b) Cursos Mayores de 3 meses y menos de 6 meses : 8 Ptos

c) Cursos mayores de 6 meses y menos de 9 meses : 12 Ptos

Acumulacién de hasta 40 hrs en cursillos: 1 punto, méximo 10 Ptos

3.» Experiencia Profesional y/0 Laboralz

Su calificacién méxima por este concepto seré de 10 Puntos acumulables, siendo O2

puntos por cada ao de servicio prestado.

4.- Méritos:

Su calificacién seré por Resolucién (O2 puntos) por Cartas de felicitacién y otras seré de
(01) punto, hasta un méximo de diez (10) puntos.

NOTA :

El tiempo de servicio prestado por SERUMS seré reconocido conforme a la modalidad de
Rentado

Los cursos de capacitacién tendrén una antigiledad de O5 aos.

Ilo, ........ ..cle .............................. ..de| 2018



,' L SEGURIDAD Y ESTABILIDAD EMOCIONAL
Mide el grado de seguridad y serenidad del postulante para expresar sus ideas.
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MIEMBRO PRESIDENTE SECRETARIO

ANEXO N° 6

FACTORES DE EVALUACION PARA LA SELECCION DE LA CONTRATACION PARA PROVISION
DE PLAZAS VACANTE A PLAZO FIJO

ENTREVISTA PERSONAL

Constituye la fase de evaluacién a través de la cual se evaltla los conocimientos sobre administracién y

gestién plblica de los postulantes, asi como de aspectos inherentes a sus capacidades y actitudes

personales. Esta fase tiene un puntaje méximo de 100 puntos, los cuales se obtendran de la

sumatoria de las calificaciones que efectden los miembros de la Comisién de Concurso, utilizanclose

promedios, en base a aspectos y factores de conocimiento y desenvolvimiento.

Puntaje
Factores a Evaluar Méximogo)

ASPECTO PERSONAL
Mide la presencia, Ia naturaleza en el vestir y la Iimpieza del postulante.

' También el aplomo y circunspeccién para adaptarse a determinadas circunstancias.

Moclales.

n

' CAPACIDAD DE PERSUACION
Mide la habilidad, expresién oral y persuasién del postulante para remitir argumentos

validos, a fin de lograr la aceptacién de sus ideas.

L? CAPACIDAD PARA TOMAR DECISIONES
Mide al grado de capacidad de analisis, raciocinio y habilidad para extraer conclusiones

validas y elegir la alternativa mas adecuada, con el fin de conseguir resultados

objetivos.

CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES DEL QUE POSTULA
Mide la magnitud de los conocimientos del postulante, y las habilidades relacionadas

con el cargo y la politica nacional de salud.

TOTAL ENTREVISTA
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TABLA DE EVALUACI(§N

Tipo de Evaluacién P‘{"t_aj° Observaciones:
)Max|mo

Examen 100 De acuerdo a los factores indicados en las bases aprobadas (0.50)
Conocimiento

Evamacién Curricwar 100 De acuerdo a los factores indicados en las bases aprobadas (0.30)

Entrevisita 100 De acuerdo a los factores indicados en las bases aprobadas (0.20)
ersona

100 Se requiere de un minimo de 60 puntos para aprobar.
Total General:

v/

W
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ANEXO N° 7

ACTA DE RESULTADOS DEL PROCESO DE SELECCI6N

GRU PO OCU PACIONAL:

CARGO :

Omen . Examen de Evaluacién Entrevista Puntuacién
de Apelhdos y nombres DNI . . .

Mérito Con0c|m|ento Currlcular Personal Total

pr 10

I\J
O

UJ
O

ax,
5».
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y/0 cargos minimos
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O2 MEDICOS GINECOLOGOS: SERVICIO DE GINECOLOGIA

1.-PERFIL DEL PUESTO

REQUISITOS DETALLE

Experiencia r Mayor a2aos de labores relacionados con la

especialidad (incluido el Residentado)

Competencia l r Capacidad organlzativa |

}~ Actitud del buen trato
> Responsabilidad y diligencia en el cumplimiento

de sus funciones
r Buena salud flsica mental buena conducta
'r Cooperaclén
2 Trabajo en equipo
r Eficiencia y ecacia

Formacién académica, grado k Tltulo profesional de médico cirujano

académico V/O nive| de estudios r Titulo Especlalista Ginecologia y registro Nacional

de Especialista 0 constancia de estar en tramite;
en caso de no poseer tltulo de especialista; la

constancia de egresado.

k Habilitacién vigente por el Colegio Médico del

Perd.
r Resolucién de término de SERUMS.

Cursos y/0 estudios de k Cursos de capacitacién de alto riesgo obstétrico y

e5peCia|iZaC1(5n manejo de emergencia obstétrica, monitoreo
electrénico fetal en perinatologia ,Ecografia,

Doppler.

Conocimientos para el puesto k Manejo de herramienta de Microsoft Office

2 .-CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Principales funciones a desarrollar.

Li a. Actividades de atencién en consultorio Externo de Gineco-Obsterlcia.

b . Respuesta a interconsultas de otras especialidades.

c. Participar en actividades académicas del servicio.

d. Visita médica de pacientes Gineco-Ostetricia ,emergencia y sala de partos

e. Procedimientos diagnésticos

f. lnformes médicos.

g. Para la atencién de pacientes SIS.

h. Las demas funciones que asigne su jefe inmediato.



/{L r Habilitacion vigente por el Colegio Médico del Per|.'|.
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» L cargos minimos
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O2 MEDICOS INTERNISTAS: SERVICIO DE MEDICINA

1.-PERFIL DEL PUESTO

REQUISITOS DETALLE

Experiencia 'r Mayor a 2 aos de Iabores relacionados con la

especia|idao_(inc|uido el Residentqyqo)

7 Capacidad organizativa
k Actitud del buen trato al usuario
r Responsabilidad y diligencia en el cumplimiento de sus

funciones
k Buena salud fisica mental
'r Buena conducta
k Cooperacion
k Trabajo en equipo
'r Eficiencia y eficacia

Formacion académica, grado i Titulo profesional de médico cirujano
académico V/O n;ve| de estudios )~ Titulo especialista de Médico Internista y Registro

Nacional de Especialista o constancia de estar en trémite,
en caso de no poseertitulo de especialista; la constancia
de egresado.

* Resolucion de término de SERUMS.

Cursos y/0 estudios de >» Cursos de capacitacion en actividades de actualizacion

e5peCia|iZaciC',n profesional afines a su especialidad

Conocimientos para el puesto y/o k Manejo de herramienta de Microsoft Office

2.-caracteristicas del puesto y/O CARGO

'\ . . .

or Prnnupales func|ones a desarrollar.

A) Brindar atencion médica y procedimiento en la especialidad de medicina interna de acuerdo a su

programacién en consulta externa .hospita|izacion y emergencia, con calidad y respeto a las

normas de ética médica.

B) Participar en campaas, estratégicas y programas de salud asignadas al sen/icio.

C) Elaborar informes técnicos relacionados con la especialidad.

D) Informar al jefe del servicio Ias ocurrencias més importantes, asi como de todas las actividades

realizadas.

E) Realizar visitas médicas a los usuarios hospitalizados.

F) Brindar asesoramiento en el campo de su especialidad.

G) Consignar el acto médico en historia clinica, diagnosticar y prescribir tratamientos a pacientes

ambulatorios, hospitalizaciones y de emergencia,segL'1n los esténdares y noOrmas establecidas

en hospitalizacion.
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H) Responder en forma oportuna y adecuada las interconsultas procedentes de los diversos

servicios del hospital.

I) Elaborar informes médicos y otros que resulten de Ia atencién a los usuarios cuando sea el C850

J) Contribuir que la atencién y diagnostico se desarrollan de acuerdo a lo establecido en guias y

procedimientos médicos asi como de la codificacién segdn clasificacién internacional de

enfermedades y problemas relacionadas con Ia salud.

K) Las demés funciones que Ie asigne su jefe inmediato.



a'a‘*;::;;;2::. sosrizzamo REI(iiI()N.#xL. IV¥()C).UEl€iiU¢<k
n;l'<'>qua=q_._;;ua

“Pnr nu D1 ~11:-rullu (inn: 1 rladu

01 MEDICO RADIOLOGO: SERVICIO IMAGENOLOGIA

1.-PERFIL DEL PUESTO

REQUlS|TOS DETALLE

Experi encia | 2 l\/Iayor a 2 aos ole labores relacionados con la

especialidad (incluido el ResidentadQ_)W

r Capacidad organizativa
r Actitud del buen trato al usuario
k Responsabilidad y diligencia en el cumplimiento

de sus funciones
‘, Buena salud fisica mental
k buena conducta
'r Cooperacién
r Trabajo en equipo
k Eficiencia y eficacia

‘ \

i

Formacién académica, grado ‘r Titulo profesional de médico cirujano
académico V/O niVe| de estudios P Titulo especialista Médico Radiélogo y Registro

if’, . . . .

Nacional de Especialista o constancia de estar en

tramite, en caso de no poseer titulo de

especialista; la constancia de egresado.

P Habilitacién vigente por el Colegio Médico dei

Perd.
r Resolucién de término de SERUMS.

especi

Cursos y/0 estudios de r Cursos de capacitacién en actividades de

a|iZac;c',n actualizacién profesional afines a su especialidad

Conoc

y/0 cargos minimos

imientos para el puesto k Manejo de herramienta de Microsoft Office

Li
2.-CARACTERISTICAS DELPU ESTO Y/O CARGO

Principales funciones a desarrollarz

UL3/51>

E)

F)

G)

H)

|)

J)

K)

Realizar examenes Angiograficos.

Realizar exémenes radiologia especial.

Realizar examenes ecégrafos Doppler arterial y venoso.

Realizar examenes ; ecégrafo convencional.

Realizar examenes ;biopsias de mama con eterotaxia.

Realizar lectura de estudios de mamografia.

Desarrollar metas programadas en el plan operativo de servicios.

Colaborar con el jefe del servicio en la elaboracién y/0 actualizacién de los documentos de

gestién propios del servicio

Elaborar y presentar oportunidades los informes 0 documentos solicitados por el jefe inmediato

Desarrollar actividades docentes y de investigacién si el caso lo requiere.

Las demas funciones que le asigne su jefe inmediato.



Cursos y/o estudios de ‘, Cursos de capacitacién en actividades de

\ /’ e5peCia|iZa¢ic',n actualizacién profesional a fines de su
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O2 MEDICOS ESPECIALISTAS EN CIRUGIA: SERVICIO DE CIRUGIA Y ANESTESIOLOGIA

1.-PERFIL DEL PUESTO

REQUISITOS DETALLE

i Experiencia 'r Mayor a 2 anos de Iabores relacionados con la

especialidad (incluido el Residentado)

r Capacidad organizativa
r Actitud del buen trato
k Responsabilidad y diligencia en el cumplimiento

de sus funciones
‘r Buena salud fisica mental
‘r Buena conductai Cooperacién
‘r Trabajo en equipo
> Eficiencia y eficacia

Formacién académica, grado }' Titulo profesional de médico cirujano

académico y/o niVe| de estudios )~ Titulo especialista Médico Cirugia y Registro

Nacional de Especialista, en caso de no poseer

titulo de especialista; la constancia de egresado.

'r Habilitacién vigente por el Colegio Médico del

Peru.
r Resolucién de término de SERU MS.

especialidad, cirugia laparoscépica

' Conocimientos para el puesto r Dominio de cirujano laparoscépica

y/o cargos minimos

2.- caracteristicas del puesto y/o cargo

Principales funciones a desarrollarz

a) Atencién medico quirdrgica de adultos.

b) Atencién de emergencias quinirgicas

c) Atencién en consultorio externo de cirugia.

d) Las demés funciones que le asigne su jefe inmediato


