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Visto el Oficio Nº 256-2019-GR CUSCO-DRSC/OGRH emitido por la Oficina de Gestión de 
Recursos Humanos proponiendo las bases para el concurso de provisión interno en la 
Sede Administrativa de la DIRESA CUSCO y las Unidades Ejecutoras. 

~~(;IÜN4( 
,,. e• CONSIDERANDO: 

Q- ,o ..,. - i>"' <l' 
!!Ji;. -.,e; 
~: ~ ue, mediante Ley Nº 30879, se aprueba la Ley de Presupuesto para el Sector Público 
~ i l ra el año fiscal 2019, que en su Art. 8°, literal c) establece medidas en materia de 
~ ~ 0 , 0~,&,,"" e cursos humanos, facultando la contratación para el reemplazo por cese, para la 
~~~~it--:r suplencia temporal de los servidores del Sector Público o para el ascenso o promoción del 

personal, en tanto se implemente la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil en los casos que 
corresponda. En el caso de reemplazos por cese de personal , este comprende al cese que 
se hubiera producido a partir del año 2016, debiéndose tomar en cuenta que el ingreso a la 
administración pública se efectúa necesariamente por concurso público de méritos y sujeto 
a los documentos de gestión respectivos. 

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 453-86-SA del 18 de setiembre de 1986, se 
apr~pó el Reglamento General de Provisión de Plazas Orgánicas y Dependencias del 

· Ísterio de Salud, 

A 8 ue, dentro de los lineamientos de política de Gestión de Recursos Humanos del 
>'A!JIII005!)ri.t"ION J obierno Regional Cusco, se ha propuesto el pleno respeto de los derechos labores de 

!' los servidores del Estado en especial del Sector Salud, habiéndose permitido la aplicación 
de la Ordenanza Regional Nº 160-2018-CR/CRC y demás modificatorias disponiendo el 
reordenamiento de los recursos humanos en el ámbito de la Dirección Regional de Salud 
Cusco; 

~ . 
~f;) ¿~ ) )': Que, asimismo en una segunda etapa se ha previsto implementar los procesos de 
'f 0~ u 

1
~~i. '\i'\concurso interno: ascensos, cambio de grupo ocupacional y cambio de linea de carrera 

.y,-.N .., ¡para la cobertura de plazas vacantes tanto en la sede administrativa de la Dirección 
) " ¿~~";,..~;/!/ egional de Salud Cusco, asi como en todas las unidades ejecutoras: Hospitales Regional 
:::...,(';." ::-;-,_.,~•,. del Cusco, Antonio Lorena de Cusca, Hospital Alfredo Callo Rodríguez - Sicuani, Hospital 
~t~~ de Quillabamba, Hospital de Espinar y Redes de Servicios de Salud Cusca Norte, Cusca 

Sur, Canas, Canchis Espinar, La Convención, Kimbiri Pichari, Chumbivilcas; 

Que, en este entender la Oficina de Gestión de Recursos Humanos de la Dirección 
Regional de Salud Cusco emite el Oficio Nº 0256-2019-GR CUSCO-DRSC/OGRH del 20 
de noviembre del 2019 por el cual informa que se ha llevado a cabo sendas reuniones con 
Sindicatos, gremios y colegios profesionales, quienes demandan la implementación de un 
proceso de provisión interno transparente y sujeto a la normatividad en vigencia, asimismo 
se da cuenta que en fecha 14 de noviembre último se ha llevado un Taller con la presencia 
de Directores de Hospitales y Redes así como con la presencia de la Federación Médica 
de Cusco, los sindicatos de enfermeras de las diferentes unidades, sindicatos base de 
Trabajadores asistenciales y administrativos en el que se ha discutido y aprobado las 
Bases a implementarse en el proceso de provisión interno, cuya finalidad es establecer 
procedimientos que garanticen igualdad de oportunidades a los participantes, dentro del 
marco de las normas legales aplicables para tal fin, motivo por el cual se solicita su 
aprobación para su aprobación; 
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Que siendo prerrogativa del Titular de la Dirección Regional de Salud y con el propósito de 
proseguir con las acciones y procedimientos administrativos necesarios para el 
cumplimiento de los objetivos institucionales propuestos y en resguardo de los derechos de 

~=t::::,,..·los servidores de carrera, resulta pertinente emitir el presente acto resolutivo; 
't\o REG10 

[<,q._ N Ot' 'i! ~✓-i '<, •• ..... ,.-~~ so de las facultades administrativas conferidas por la Ley N° 27783 - Ley de Bases de 
t, 1t scentralización, Ley Nº 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales modificado r , 

@!? ey N° 27902; 
,. i:,§ 

, ~-6 ~ 

t0ro¡,!:\)~ ando a lo informado por la Dirección de Gestión de Recursos Humanos y el visto bueno 
de la Oficina de Asesoría Legal y la Dirección Ejecutiva de Administración de la Dirección 

~~~ Re · ·al de Salud Cusco; 

TICULO 1º.- APROBAR, las Bases para el Concurso Interno de Méritos de ascensos 
que se convocaran y ejecutaran en cada una de las ejecutoras: sede 
administrativa de la Dirección Regional de Salud Cusco, Hospitales 
Regional del Cusco, Antonio Lorena de Cusco, Hospital Alfredo Callo 
Rodríguez - Sicuani, Hospital de Quillabamba, Hospital de Espinar y 
Redes de Servicios de Salud Cusco Norte, Cusca Sur, Canas Canchis 
Espinar, La Convención, Kimbiri Pichari y Chumbivilcas, la misma que 
forma parte integrante de la presente Resolución Directora! y que constan 
de 13 páginas; 

ARTICULO 2º.- DISPONER que las Comisiones de cada Unidad Ejecutora y la Comisión 
~'<-c,10NAL Ct ,0 -..: Central conformado en la Dirección Regional de Salud Cusco, se 

,f &>-~ú~t2-\ encarguen del desarrollo del proceso de concurso Interno de Ascensos, 
~-•-;.' \l\·:.; \ ,;\ en estricta sujeción de las Bases aprobadas y normas que regulan la 

"')."• r 1 - , 

\'r , ~~-· ~-~,;~::,::< .. · presente convocatoria. 

\~1~-;d ·~;} ~~RTICULO 3º .-DISPONER la publicación de la presente resolución y las Bases 
-:-;-._~~ pertinentes en la página web de la Dirección Regional de Salud Cusco. 

Regístrese y comuníquese, 

.E~...kQQ.tª_fiel 9el Origina, 
L_o ~uo Transcr,be a Ud. Par;i su cono
c1m1ento Y de:-:1ás fines conslgu,:'ln tes 
Cusco. ,, ;-- . ,.-.,: cu 
DIRECC[O~l f,).(;~, SALüD 

· . llpayunca ;¡¡;;;·;··-
Riagistro. Legajo Esca'afcv-



BASES PARA EL PROCESO DE PROVISIÓN INTERNA- ASCENSOS 

BASES DEL CONCURSO DE PROVISION INTERNA DE PERSONAL - ASCENSOS, SE
GÚN CUADRO DE ASIGNACION DE PERSONAL - CAP Y PRESUPUESTO ANALITICO 
DE PERSONAL - PAP DE PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO ASISTENCIAL Y AD
MINISTRATIVO EN LA SEDE DE LA DIRESA Y LAS UNIDADES EJECUTORAS DEL GO
BIERNO REGIONAL CUSCO. 

1.0 

1.1 

1.2 
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1.3 

1.4 

1.5 

1.6 

ASPECTOS GENERALES: 

ENTIDADES CONVOCANTES 

La Dirección Regional de Salud Cusca. Hospitales Regional del Cusca, Antonio Lorena 
de Cusca, Hospital Alfredo Callo Rodríguez - Sicuani, Hospital de Quillabamba, Hospi
tal de Espinar y Redes de Servicios de Salud Cusca Norte, Cusco Sur, Canas Canchis 
Espinar, La Convención, Kimbiri Pichari y Chumbivilcas. 

FINALIDAD Y ALCANCE: 

Normar el procedimiento para el Concurso de Provisión Interna, en la modalidad de 
Desplazamiento por Ascenso para cubrir las diferentes plazas orgánicas de Profesio
nales y Técnicos Administrativos y Asistenciales en la Dirección Regional de Salud 
Cusca, Hospitales Regional del Cusca, Antonio Lorena de Cusco, Hospital Alfredo Ca
llo Rodríguez - Sicuani, Hospital de Quillabamba, Hospital de Espinar y Redes de Ser
vicios de Salud Cusco Norte, Cusco Sur, Canas Canchis Espinar, La Convención, 
Kimbiri Pichari y Chumbivilcas. 

En este proceso podrán postular los servidores nombrados que pretendan ascender a 
cualquier unidad ejecutora antes señalada.

OBJETIVO: 

Establecer las bases del Concurso Interno de progresión interna: ascensos del 
personal Profesional y Técnico Asistencial y Administrativo en la Dirección Regional 
de Salud Cusco, Hospitales Regional del Cusco, Antonio Lorena de Cusco, Hospital 
de Alfredo Callo Rodríguez - Sicuani, Hospital de Quillabamba, Hospital de Espinar 
y Redes de Servicios de Salud Cusco Norte, Cusca Sur, Canas Canchis Espinar, La 
Convención, Kimbiri Pichari, Chumbivilcas. 

TIPO DE CONCURSO INTERNO: 

Concurso de ascensos .. 

BASES DEL CONCURSO: 
Las bases tendrán un costo de diez soles (S/. 10.00), los cuales estarán a disposición 
en la sede de la Dirección Regional de Salud Cusco, Hospitales Regional del Cusco, 
Antonio Lorena de Cusco, Hospital de Alfredo Callo Rodríguez - Sicuani, Hospital de 
Quillabamba, Hospital de Espinar y Redes de Servicios de Salud Cusco Norte, Cusco 
Sur, Canas Canchis Espinar, La Convención, Kimbiri Pichari, Chumbivilcas, dentro del 
plazo establecido en el cronograma previo pago por Caja de la Institución. 

MARCO LEGAL: 

a) La Constitución Política del Estado Peruano.
b) Decreto Legislativo N º 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Re-



muneraciones del Sector Público y su Reglamento aprobado por el OS Nº 005-90-
PCM. 

e) Ley Nº 26842 Ley General de Salud. 
d) TUO de la Ley Nº 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General aprobado 

por O S. Nº 004-2019-JUS. 
e) Ley Nº 27815 (modificada por la Ley Nº 28496) Ley del Código de Ética de la Fun-

ción Pública . 
f) D. Leg . Nº 1161 - Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Salud. 
g) Ley Nº 30879 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el año 2019. 
h) Ley Nº 26771 - Ley de Nepotismo, concordante con el OS Nº 021-2000-PCM. 
i) Ley Nº 23536, Normas Generales que regulan el Trabajo y Carrera de los Profe

sionales de la Salud y su Reglamento aprobado por OS Nº 0019-83-PCM. 
j) Decreto Legislativo Nº 559, Ley del Trabajo Médico y su Reglamento, aprobado 

por Decreto Supremo Nº 024-2001-SA. 
k) Ley Nº 27853, Ley de Trabajo del Obstetra y su Reglamento, aprobado por el De

creto Supremo Nº 008-2003-SA 
1) Ley N° 30112, Ley del Ejercicio profesional del Trabajador Social. 
m) Ley Nº 27878, Ley de Trabajo del Cirujano Dentista y su Reglamento aprobado e por el OS Nº 016-2005-SA. 
n) Ley Nº 28561, Ley que regula el Trabajo de los Técnicos y Auxiliares Asistencia-

les de Salud. 
o) Ley Nº 28175, Ley Marco del Empleo Público , que tiene como finalidad establecer 

los Lineamientos generales para promover, consolidar y mantener una adminis
tración pública moderna, jerárquica, profesional, unitaria , descentralizada y des
concentrada. 

) Ley Nº 28411 , Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y su modificato
ria por D. Leg . Nº 1440. 

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

r) Ley Nº 29973, Ley General de Discapacidad y su Reglamento aprobado mediante 
el OS Nº 002-2014-MIMP 

s) Decreto Legislativo Nº 1153, que regula la política integral de compensaciones y 
entregas económicas del personal de la salud al servicio del Estado. 

t) Decreto Supremo Nº 006-2004-SA, aprueba dispositivos referidos a la carrera de 
los profesionales de Enfermería del Sector Público. 

u) Decreto Supremo Nº 018-2005-SA, aprueba el Reglamento para la implementa
ción de plazas en el Presupuesto Analítico de Personal según cargos previstos en 
el CAP para su cobertura en las Direcciones Regionales de Salud integradas a los 
Gobiernos Regionales. 

v) Ley Nº 27427 Ley de Racionalidad y Límites en el Gasto Públ ico. 
w) Ley Nº 27283, Ley de Bases de la Descentralización. 
x) Ley Nº 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y su Modificatoria Ley Nº 

27902 y 28013. 
y) RM Nº 453-86-SA-DM, Reglamento General de Provisión de Plazas para Orga

nismos Dependencias del Ministerio de Salud. 
z) RM Nº 019-89-SA/DM Incentivos para el Personal de los Servicios de Salud de 

Zonas económicamente Deprimidas. 
aa) RM Nº 003-91-SA-P, Reglamento de Reasignaciones, Permutas y Rotaciones de 

los Trabajadores del Ministerio de Salud 
bb) Ley Nº 28220, Ley de Nombramiento de los Médicos Cirujanos. 
ce) Ley Nº 28498, Ley de Nombramiento de los Profesionales No Médicos Cirujanos. 
dd) Ordenanza Regional Nº 032-2008-CR-GR-CUSCO, que aprueba el Cuadro de 

Asignación de Personal de la Dirección Regional de Salud Cusco. 
ee) Resolución Directora! Nº 01806 -2019-DRSC/OGRH, que aprueba el Presupuesto 

Analítico de Personal - PAP 2019 de la Unidad Ejecutora 400. 
ff) Ley Nº 29256 Ley que facultó a las entidades públicas a cubrir los cargos previs

tos en su Cuadro de Asignación de Personal. 



gg) Ordenanza Regional Nº 160-2018-CR/GRC.CUSCO, MODIFICADO por Ordenan
za Regional Nº 166-2019-CR/GRC.CUSCO que en su ARTICULO PRIMERO, 
AMPLIO de los Artículos 2° y 3° de la Ordenanza Regional Nº 127-2017-
CR/GRC.CUSCO para el desplazamiento mediante transferencia del personal de 
las diversas unidades ejecutoras de la Región Cusco. 

2.0 DE LA COMISIÓN DE CONCURSO DE PROVISIÓN INTERNA Y CONVOCATORIA: 

2.1 Para la conducción del Proceso de Desplazamiento Interno - ASCENSOS se desig
nará una comisión mediante Resolución Directora! emitida en cada unidad ejecutora 
según Reglamento General de Provisión de Plazas para Organismos y Dependencias 
del Ministerio de Salud en su Art. 3° del Capítu lo 11 , aprobado por Resolución Ministe
rial Nº 453-86-SA/DM, e integrada por los siguientes miembros titulares y suplentes: 

a. Presidente (funcionario representante de la dirección). 
b. Secretario técnico Uefe de recursos humanos). 
c. Miembro (un funcionario o servidor). 

2.2 No podrán ser miembros de las comisiones: 

a. Las personas que tuvieran relaciones de parentesco hasta cuarto grado de 
consanguinidad o segundo de afinidad o por razón de matrimonio con algún 
postulante. 
Los integrantes de la Comisión de Concurso que tuviesen relaciones de paren
tesco, entre sí , hasta cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, 
uno de ellos será reemplazado inmediatamente 

Podrán participar como veedores los representantes de los gremios, colegios profesio
nales, debidamente acreditados, la OCI de la Unidad Ejecutora, la Defensoría del 
Pueblo, Ministerio Público, etc. 

2.3 Las Comisiones de Concurso Interno, tendrán las obligaciones y atribuciones siguien
tes: 

a. Cumplir y hacer cumplir las bases. 
b. Formular las normas necesarias para el desarrollo de la Evaluación y Selección 

de Personal. 
c. Formular y publicar el cronograma del Proceso de Concurso Interno y fijar en 

base a la información proporcionada los requisitos mínimos a considerarse en 
el aviso de convocatoria. 

d. Realizar la calificación de los postulantes de acuerdo con los criterios estable
cidos. 

e. Publicar los listados de los postulantes aptos para las diferentes etapas, así 
como el resultado final del concurso. 

f. Elaborar la prueba de conocimientos, en base al banco de preguntas, previa
mente solicitado a las universidades, colegios profesionales, etc. 

g. Elaborar el Cuadro de Méritos, actas de instalación y acta final. 
h. Resolver los reclamos que formulen los postulantes emitiendo fallos por escri

to. 
i. Sentar actas de todas las reuniones suscritas por sus miembros. 
j. Dictar las disposiciones que se requieran para la solución de situaciones no 

previstas en las bases. 
k. Aplicar el principio de presunción de veracidad y verificar la validez y veracidad 

de los documentos presentados por los postu lantes, a través de la fiscal ización 
posterior a la que se refiere el artículo 34° del TUO de la Ley de Procedimien
tos Administrativo General, Ley Nº 27444. 



3.0 

3.1 

l. Solicitar a los postulantes, en los casos que se estime conveniente para efec
tos de verificación, los originales de los documentos que hubieran presentado
en fotocopias autenticadas o fedatadas.

m. Las Unidades Ejecutoras comprendidas en las Presentes Bases, deben pre
sentar el Informe Final de la Evaluación y Selección de Personal, incluyendo la
relación de los participantes de acuerdo al orden de mérito de los postulantes
ganadores, luego de agotadas todas la etapas del concurso.

n. Elaborará un Acta Final que resuma lo tratado en sus reuniones de trabajo, de
jando constancia de los resultados finales, las actas deberán ser suscritas por
todos sus integrantes y los observadores.

La Comisión designada tiene facultades y autonomía para tomar las decisiones que 
estimen necesarias durante el desarrollo del proceso. 

En caso de presentarse una situación no contemplada en las bases, la com1s1on 
determinará por unanimidad o mayoría la solución más acorde con las normas vi
gentes. 

DE LOS REQUISITOS, INSCRIPCIÓN Y RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS 

Para postular a los diferentes cargos del proceso de Concurso de Provisión Interna del 
personal nombrado de la Dirección Regional de Salud Cusca, Hospitales Regional del 
Cusca, Antonio Lorena de Cusca, Hospital de Alfredo Callo Rodríguez - Sicuani, Hos
pital de Quillabamba, Hospital de Espinar y Redes de Servicios de Salud Cusco Norte, 

�0,.,,4{ 
Cus_co Sur, Canas Can_chis Espinar, La �?nvención: Ki�biri Pichari, Ch�mbivilcas, de

\). �<..·ó,{,& ran presentar la s1gu1ente documentac1on, en el s1gu1ente orden estricto: 
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C. 

d. 
e. 

f. 
f. 

g. 
h. 

Recibo por pago de venta de Bases del Concurso de Provisión Interna. 
Solicitud de Inscripción dirigida al Presidente de la Comisión, por duplicado, 
especificando la plaza a la que postula, solicitud de ascenso. 

Curriculum Vitae, documentado, ordenado, foliado y debidamente fedatado o 
legalizado por Notario Público. (Currículum vitae, Comportamiento, laboral, 
Tiempo de servicios. 
Informe Escalafonario del Trabajador. 
Declaración Jurada de no estar impedido por las restricciones de la Ley Nº 

28220 para Profesionales Médicos o la Ley N º 28498 para Profesionales No 
Médicos y demás normas sobre nombramientos y la Ley N º 30957 (según 
anexo). 
Declaración jurada de no ser deudor alimentario (según Anexo). 
Declaración Jurada del tiempo de servicios prestados al Estado y al Ministerio 
de Salud (según anexo). 
Habilitación Profesional vigente y original. 
Documentación sustentatoria según la causal invocada para la reasignación 
(por salud, unidad familiar o interés personal). 

3.2 La recepción de los expedientes está a cargo de la Oficina de Trámite Documentario 
de la Unidad Ejecutora correspondiente, la que recepcionará únicamente los expedien
tes completos firmando la boleta de inscripción, no aceptando la adición de documen
tos complementarios. 

4.0 DE LA EVALUACIÓN PARA EL PROCESO DE ASCENSO 

4.1 El proceso de ascenso del personal nombrado, se llevara a cabo en cada Unidad Eje
cutora y comprende los factores y puntuaciones siguientes: 



1. 
2. 
3 . 

Currículum vitae: 
Comportamiento laboral: 
Tiempo de servicios: 

De O a 100 puntos 
De O a 100 puntos 
De O a 100 puntos 

Comportamiento laboral del último semestre (enero a junio 2019), según formato vigente. 

4.2 El puntaje de cada uno de los factores de selección, se multiplicará por los siguientes 
coeficientes de ponderación por grupos ocupacionales: 

VALORACION DE COEFICIENTES 
GRUPO Tiempo 

OCUPACIONAL Currículum Comportamiento 
de Vitae laboral 

servicios 
Profesional o.so 0.20 0.30 

1 Técnico o.so 0.20 
1 0.30 

Auxiliar 0.50 0.20 0.30 1 

CURRICULUM VITAE DEL PERSONAL PROFESIONAL 

4.3 La calificación del Currículum para el Personal Profesional tomará en cuenta lo si-
uiente: 

a) 
b) 
c) 
d) 
e) 

Títulos y/o grados universitarios 
Capacitación 
Méritos 
Docencia Universitaria 
Producción Científica 

4.4 Para la calificación de títulos y/o grados de nivel universita rio, se cal ificarán un máximo 
de 60 puntos no acumulables de acuerdo a la siguiente distribución. 

a) Por Título profesional universitario: 50 puntos 

b) Por Titulo de Maestría: 53 puntos 

c) Por título de Doctor: 55 puntos 

d) Por título de Segunda Especialidad: 60 puntos. 

Debidamente acreditado con el titulo y/o con los correspondientes certificados .. 

4.5 La capacitación. a través de cursos para la especialidad que se concurse directa
mente relacionados, será acreditada por medio del Diploma o Certificado expedido por 
la Institución debidamente reconocida y en el que conste el número de horas del co
rrespondiente curso y/o la duración en meses. 

Su calificación se computará con un máximo de 20 puntos en la siguiente forma: 

a) Cursos menores de 3 meses: 4 puntos 
b) Cursos mayores de 3 meses y menores de 6 meses: 8 puntos 
c) Cursos mayores de 6 meses y menores de 9 meses: 12 puntos. 
d) Cursos mayores de 9 meses: 16 puntos. 



4.6 

e) Acumulación de hasta 40 horas en eventos: 1 punto, máximo 5 puntos (con an- 
tiguedad de 05 años).

Los méritos (reconocimientos y.felicitaciones), otorgados bajo documento, tendrán una 
calificación de hasta 18 puntos acumulables de acuerdo a la siguiente distribución: 

a) Por cada resolución directora! por asumir cargos directivos o de responsabili
dad: 01 punto por cada documento - máximo 06 puntos.

b) Por cada resolución directora! por asumir comisiones de trabajo como titular:
0.5 por cada Resolución directora!, máximo 04 puntos.

c) Por cada documento - mérito (carta, Of., Memo, etc.): 0.5 punto, hasta un má
ximo de 04 puntos.

d) Por cada resolución de felicitación o reconocimiento: 1 punto, máximo 06 pun
tos.

4. 7 La docencia en una institución universitaria, Escuela de Salud Pública o de nivel supe
rior, se acreditará con los nombramientos, de contrato o el certificado de tiempo de 
servicios prestados, en el que se consignará las fechas de inicio y término de cada ca
tegoría. Su calificación se comprobará con un máximo de 2 puntos acumulables, con 
la siguiente distribución. 

i�--

a) Profesor principal: 1 punto por año de servicio.
b) Profesor asociado: 0.5 puntos por año de servicio.
c) Profesor auxiliar o jefe de práctica: 0.5 puntos por año de servicio.

Para la calificación de la producción científica se considerará los trabajos publicados 
n la especialidad. La calificación máxima por este concepto será de 2 puntos acumu
bles de acuerdo a la siguiente distribución. 

) Trabajos publicados en libros. publicaciones de certámenes científicos y revis
tas profesionales: 2 puntos por cada trabajo. 

�==- -·· b) Trabajos presentados a organismos y dependencias del Ministerio de Salud: un 
punto por cada trabajo máximo, 2 puntos. 

No se considerarán en este puntaje los trabajos de tesis, bachillerato y de doctorado, 
así como los informes, estudios y trabajos efectuados como obligación del cargo que 
desempeña. 

COMPORTAMIENTO LABORAL 

4.9 La Comisión consignará en el Comportamiento Laboral la última calificación obtenida por 
el trabajador en el formulario de Evaluación de Desempeño Laboral. del primer semestre 
2019 

La Comisión sólo calificará este factor cuando el postulante tenga una nota mayor de 60 
puntos en la última evaluación. 

CURRICULUM VITAE DEL PERSONAL TECNICO 

4.1 O La calificación del Currículum para Personal Técnico tomará en cuenta: 
a) Título, Certificado o Diploma: 60 puntos
b) Méritos: 20 puntos
c) Capacitación. 15 puntos
d) Producción científica - tecnológica: 5 puntos



4.11 Para la calificación del Título, Certificado o Diploma debidamente acreditado, se con
siderará un máximo de 60 puntos en la siguiente forma: 

a) Por titulo de Tecnico: 50 puntos.

b) Por Título profesional universitario: 53 puntos.

c) Por Titulo de Maestría: 57puntos

d) Por título de Doctor: 60 puntos

4.12 Los méritos (reconocimientos y felicitaciones), otorgados bajo documento, tendrán 
una calificación de hasta 18 puntos acumulables de acuerdo a la siguiente distribución: 

a) Por cada resolución directora! por asumir cargos directivos o de responsabilidad:
01 punto por cada documento - máximo 06 puntos.

b) Por cada resolución directora! por asumir comisiones de trabajo como titular: 0.5
por cada Resolución directora!, máximo 04puntos.

c) Por cada documento - mérito: 01 punto, hasta un máximo de 04 puntos
d) Por cada resolución de felicitación o reconocimiento: 1.50 puntos, máximo 06 pun

tos. 

-= ............... La capacitación a través de los cursos de especialidad que se concursa o directamen

a) 
b) 
c) 
d) 

relacionados será acreditada por medio de Diploma o Certificado expedido por la 
artición o institución con reconocimiento oficial, en el que constará el número de 

s del correspondiente curso, así como la duración en meses. 

calificación se computará con un máximo de 15 puntos en la siguiente forma: 

Cursos menores de 3 meses: 4 puntos. 
Cursos mayores de 3 meses: 8 puntos 
Cursos mayores de 6 meses y menos de 9 meses: 12 puntos 
Cursos mayores de 9 meses o más meses: 15 puntos 

e) 
años) 

Acumulación de hasta 40 horas en cursillos: 1 punto, máximo 5 puntos (05 

4.14 La calificación de la producción científica tecnológica sólo considerará los trabajos 
publicados de la especialidad, así como los presentados al Ministerio de Salud. La ca
lificación máxima por este concepto será de 5 puntos acumulables, de acuerdo a la si
guiente distribución: 

a) Libros sobre la especialidad o que contribuyan a la gestión pública: 3 puntos por
cada libro.

b) Trabajos publicados en revistas y publicaciones de certámenes científico - tecno
lógico: 2 puntos por cada trabajo.

c) Trabajos presentados a organismos y dependencias del Ministerio de Salud: 01
punto por cada trabajo.

No se considerarán los informes y trabajos propios del cargo que desempeñan. 

COMPORTAMIENTO LABORAL 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 



4.15 La Comisión consignará en el Comportamiento Laboral la última calificación obtenida 
por el trabajador en el formulario de Evaluación de Desempeño Laboral , del primer 

semestre 2019 

La Comisión sólo calificará este factor cuando el postulante tenga una nota mayor de 
60 puntos en la última evaluación. 

CURRICULUM VITAE DEL PERSONAL AUXILIAR 

4.16 La calificación del Currículum para Personal Auxiliar tomará en cuenta lo siguiente: 
a) Estudios: 60 puntos 
b) Méritos: 25 puntos 
c) Capacitación : 15 puntos 

4.1 7 Para la calificación de los estudios debidamente acreditados, se considerará un máxi
mo de 60 puntos en la siguiente forma: 

a) Estudios de Secundaria, Común o Técnica Completa : 30 puntos 
b) Estudios Superiores: 40 puntos. 
c) Estudios rea lizados de la especialidad: 50 puntos 
d) Diploma de Auxiliar y/o Certificado Oficial: 60 puntos. 

Los méritos (reconocimientos y felicitaciones), otorgados bajo documento, tendrán una 
alificación de hasta 25 puntos acumulables de acuerdo a la siguiente distribución: 

) Por cada resolución directora! por asumir comisiones de trabajo como titular: 1.5 
puntos por cada Resolución di rectoral, máximo 1 O puntos. 

Por cada documento - mérito (carta , of., memo, etc.): 01 punto, hasta un máximo 
de 05 puntos 

c) Por cada resolución de felicitación o reconocimiento: 1.50 puntos, máximo 1 O pun
tos. 

4.19 La capacitación será acreditada por medio de Diploma o Certificado extendido por la 
repartición o institución donde realizó la capacitación. Su calificación se computará con 
un máximo de 15 puntos en la siguiente forma: 

a) Cursos de 1 mes a 6 meses, acumulables 5 puntos. 
b) Cursos de 6 meses a 1 año: 7 puntos 
c) Acumulación de hasta 40 horas en cursos de capacitación: 1 punto por cada 
uno. Hasta un máximo de 05 puntos. 

Solo se ca lifican los certificados de capacitación con una antigüedad de 05 años. 

COMPORTAMIENTO LABORAL 

4.20 La Comisión consignará en el Comportamiento Laboral la última calificación obtenida 

por el trabajador en el formulario de Evaluación de Desempeño Laboral, del primer 

semestre 2019. 

La Comisión sólo calificará este factor cuando el postulante tenga una nota mayor de 
60 puntos en la última evaluación. 

TIEMPO DE SERVICIOS PARA PROFESIONALE, TECNICOS Y AUXILIARES. 



4.21 Será calificado teniendo en cuenta los años de servicio prestados al Estado. La califi
cación máxima para este concepto será de 100 puntos acumulables, de acuerdo a la 
siguiente distribución: 

Para establecimientos a una distancia de hasta 75 km de la sede de la uni
dad ejecutora: 02 puntos por cada año. 
Para establecimientos de 75 a 150 km de la sede de la unidad ejecutora: 3 
puntos por cada año. 
Para establecimientos a una distancia mayor a 150 km de la sede de la 
unidad ejecutora: 4 puntos por cada año. 

Para efectos del tiempo de servicios se considerara los años de contrato por servicios perso
nales (D. Leg. Nº 276, conforme a lo dispuesto por su Reglamento aprobado por DS. Nº 005-
90-PCM). 

5.0 DE LAS IMPUGNACIONES 

Los resultados fina les de cada proceso en los ascensos, podrán ser impugnados mediante 
los siguientes recursos impugnativos: 

a) Recurso de Reconsideración.- Se interpone contra los resultados señalados en la 
etapa de cada uno de los procesos, debiendo presentar prueba nueva, no evaluada ni 

.✓-;;,=>::::::,.._ resentada inicialmente. 
e<, 

~ ~",/'" ebe formular por escrito ante la Comisión de concurso interno de la Unidad Ejecu-
~ a la cual postula, debiendo ésta resolver dentro del plazo de 01 dia. mediante de-
"a .. "' ,,,e ón debidamente fundamentada. 

~~.,'~º .-t> 
~~RE(;" 

.. b) Recurso de Apelación.- Las apelaciones se interponen contra los resultados señala-

6. O 

6.1.1 

6.1.2 

6.1 .3 

dos precedentemente o contra la decisión que resuelve el recurso de reconsideración. 
El recurso se interpone ante la Comisión de provisión interno dentro del plazo de 01 
día y será elevado a la Dirección de la Unidad Ejecutora, la que debe resolver me
diante su Direccion Ejecutiva en el plazo de 02 días, previo pronunciamiento de la 
Unidad/ Oficina de Asesoría Jurídica. 

Contra lo resuelto por el recurso de Apelación de la Unidad Ejecutora, ya no procede 
ningún recurso, quedando agotada la vía administrativa. 

DISPOSICIONES FINALES 

Las situaciones no reguladas, ni previstas en las presentes bases y que guardan rela
ción con el proceso de Concurso de Provisión Interna en todas sus etapas, serán re
sueltas por la Comisión, aplicando en cada caso, las normas legales y los procedi
mientos de la Administración Públ ica. 

Las presentes Bases y el cronograma entra rán en vigencia a partir de la fecha de su 
aprobación mediante Resolución Directora! suscrito por la Dirección Regional de Salud 
Cusco y serán de obligatorio cumplimiento para todas las Unidades Ejecutoras. 

Los servidores que accedieron a las plazas en concurso, para desplazarse a su nueva 
sede de trabajo deberá recabar la Resolución correspondiente para asumir su nueva 
plaza en el plazo de cinco (05) dias hábiles, caso contrario perderá su condición de 
ganador del Concurso, debiéndose convocar al siguiente concursante según lista de 
elegibles del Cuadro de Méritos. 



6.1.4 La Defensoría del Pueblo, Fiscalía, Sindicatos correspondientes, Colegios Profesiona
les y otras instituciones afines, podrán participar en cada una de las etapas a invita
ción de la Comisión de Concurso de Provisión Interna, en calidad de observadores 

6.1.5 El ganador del concurso, en el caso necesario deberá presentar ante la Comisión de 
provisión interna en el plazo de 05 dias, los documentos originales que acrediten su 
formación , capacitación. experiencia y/o declaraciones, y que fueran presentados en 
copia simple o autenticada al proceso de selección, caso contrario será descalificado 
del proceso y será reemplazado por el siguiente servidor, en estricto orden de prela
ción. 

6.1.6 No podrán participar en el proceso de provisión interna en ninguna de sus etapas o 
modalidades, los servidores beneficiados por la Ordenanza Regional de Desplaza
miento Nº 160-2018. 



GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO 
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD CUSCO 

" AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD" 
"CUSCO CAPITA L HISTÓRICA DEL PERÚ" 

PROVISIÓN INTERNA 

CRONOGRAMA UNICO DE ACTIVIDADES 

BASES DEL CONCURSO DE PROVISION INTERNA - ASCENSOS DE PERSONAL DE 
PERSONAL PROFESIONAL, TECNICO Y AUXILIAR ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO 
PARA LA SEDE DE LA DIRESA CUSCO Y LAS UNIDADES EJECUTORAS 

CRONOGRAMA DE ACTIVID ADES 

Nº ACTIVIDADES 
PLAZO 

IN ICIO TERMINO 

1 
Publicación de Convocatoria y Cronograma 18/12/2019 24/12/2019 

de Concurso Interno 
Venta de Bases, en Caja de la Sede de la DIRESA 

2 CUSCO, Hospitales y unidades ejecutoras, en horario 18/1 2/2019 24/12/2019 

.-,•=-- de atención al público ~Ec; T J~ ·1 

<'o iJ .,.-~ ~ PROC ESO DE ASCENSOS 
~; r,,,.,,J ~ ~ "\ \· 
¡¡ ~ >IL'r•;¡J 1/) ~: . 
o ~~· te, Recepción de Expedientes en la Oficina de Trámites " o .e ~ 18/12/2019 24/12/2019 • :~ <, 

º1>&~º rli documentarios, en horario de atención al público 
l<C"~ 

4 Revisión de Expedientes 26/12/2019 
Publicación de postulantes aptos 27/1 2/2019 

5 
Recepción de Reclamos por escrito a la Publicación de 30/1 2/2019 - Postulantes Aptos 

6 
Absolución de Reclamos a la Publicación de resultados 31 /12/2019 

finales 

7 Publicación de resultados del proceso de ascenso 03/01 /2020 

8 
Presentación de reconsideraciones o apelaciones a los 06/01/2020 

resultados finales 

Absolución a las reconsideraciones, apelaciones y 07/01/2020 
publicación de resultados finales 

9 Emisión de Resoluciones de ascensos 08/01 /2020 

1 



ANEXO Nº 01 -SOLICITUD DE INSCRIPCION 

Cusco, ......... de .............................. del 2019 

SEÑOR PRESIDENTE DEL CONCURSO DE PROVISION INTERNA DE PER
SONAL: ASCENSOS -DIRESA cusca 

1 DATOSPERSONALES: 

Apellidos y nombres DNINº 

Domiciho Telef. 

11 SOLICITO: 

ceder al concurso de provisión interna - promoción, en la UE Nº _____ , Cargo 
___ , nivel/categ.: _ ____ . Actualmente me encuentro en el 

o de:_____ _ _____ nivel/categ.: _ _ _ de la UE Nº 

-~ ------------' el mismo que ha sido ofrecido como plaza vacante. 

ipción al Concurso de provisión interna de: 
- Ascenso 

- Reasignaciones simple o con ascenso por causal de: 
Salud 
Unidad familiar 
Indole personal 

- Plaza vacante al cargo de: 

III. Adjunto, la documentación requerida consistente en: 
- Sustento de la causal: -------------- ----

- Numero de Folios: - - - --

- Declaración jurada, según formato. 

Atentamente. 

Firma del postulante 



ANEX002 
DECLARCION JURADA 

SEÑOR PRESIDENTE DE LA COMISION DEL CONCURSO DE PROVISION IN
TERNA: ASCENSOS- DIRESA CUSCO 

El que suscribe: ......................... .......................................... ................... .. 
Identificado(a) con DNI Nº ................................................... , servidor del Hosp CS, PS: 
_____ _ _____ , U.E. Nº _ ____ con domicilio en 
_ ________ _, en mi calidad de postulante al Concurso Interno de Ascenso. 

En pleno uso de mis facultades y en conocimiento de las bases del proceso de provisión interna, 
en aplicación del principio de SIMPLIFJCACION ADMINISTRATIVA previsto por el TUO de 
la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, DECLARO BAJO JURA
MENTO: 

1) Cumplir las Bases del Concurso de Ascenso o Promoción al nivel inmediato superior 
del nivel de carrera, por tanto, me someto a sus disposiciones. 

2) No registrar antecedentes policiales, penales ni judiciales. 
3) No tener inhabilitación vigente para el ejercicio de la función pública o de la profesión. 
4) No tener sentencia condenatoria consentida y/o ejecutoriada por alguno de los delitos 

previstos en los a11ículos 382, 383, 384, 387, 388, 389, 393, 393-A, 394, 395, 396, 397, 
397-A, 398, 399, 400y401 del Código Penal y los delitos previstos en los artículos 1, 2 
y 3 del Decreto Legislativo 1106, o sanción administrativa que acarree inhabilitación, 
inscritas en el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores 
No encontrarme inscrito en el Registro de Deudores de Reparaciones Civi les por Delito 
Doloso (REDERECl). 
No encontrarme inscrito en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM). 
En caso de encontrarse inscrito, el postulante acredita previo a la emisión de la resolución 
de ascenso o reasignación, el cambio de su condición a través de la cancelación respectiva 
o autorice el descuento por planilla única de pagos, o por otro medio de pago, del monto 
de la pensión mensual fijada en el proceso de alimentos. 

7) Asumo la responsabilidad administrativa, civil y/o pennl por cualquier acción de verifi
cación que compruebe la falsedad o inexactitud de la presente declaración jurada, así 
como la adu lteración de los documentos que se presenten posteriormente a requerimiento 
de la entidad. 

Fecha, ........... de ............................................ de 20 19 

Firma o Huella digital del declarante 
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