
BASES ADM!NISTRA丁IVAS PARA EL CONCURSO DE MER看TOS PARA

CUBR!R PLAZAS VACANTES POR DESPUIZAMIENTO DE PERSONAL

MEDIANTE REASiGNAC!ON EN LA DIRECC16N REGIONAL DE SALUD

AYACUCHO,

GENERALIDADES:

FINAL書DAD

EsfabIecer el procedimiento para eI Concurso de Mchtos en la modaiidad de Desp!azamiento

del Personal mediante Reasignaci6n, Para la cobe血ra de plazas vacantes presupuestadas

en la Direcci6n Regional de Salud Ayaoucho en el maroo de lo establecido en el Decreto

Legislativo NO 276, Ley de Bases de Ia Carrera Administrativa y de Remune輪Ciones del Secto「

Pdblico, y Su Reglamento ap「Obado por Dec「eto Supremo NO OO5-90-PCM, el personal de la

Salud comprendido en ei Decreto Legisiativo NO l153 que 「egula la politica integral de

compe[SaCiones y e面egas econ6micas deI personaI de la salud al servicio dei Estado, y demas

normas reguIadoras,

ALCANCE

Las dispos!CIOneS contenidas en Ias presentes Bases son de aplica(賄いObiigatoria para los

integrantes de la Comisi6n de Concurso de M鍋OS del Proceso de DespIazamiento de PersonaI

de Reasignaci6n, y 10S Servido「es p的licos que esten comprendidos b争jo 10S alcances deI Deoreto

Legislativo NO 276, D.S. NO OO5-90-PCM, y Decreto Legislativo NOl 153 que rednan los requisitos

establecidos y soliciten voiuntariamente pa融Par en el p「esente Concu「so de M釦tos.

OBJETIVO

Garantizar la p「OmOCi6n del desa汀Olio de 10S 「eCu「SOS humanos en iguaIdad de opo血nidades

del pe「sonal que pa融pe en eI presente concu「SO de m釦tos, que se enCuent「e[ Sujetos al

「色gimen laboral del Decreto Legislativo NO 276, Ley de Bases de la Ca「「era Administrativa y de

Remune「aciones deI Secto「 Pdblico, y Su Regiame[tO aPrObado por Decreto Supremo NO OO5-

90-PCM, aSi como deI personaI de la salud comprendido en el Deoreto Legisiativo NO l 153, que

regula ia politica integrai de compensaciones y e而egas econ6micas del personal de la salud ai

servicio del Estado, con Sujeci6n a 10S P血Cipio de legalidad言mparcia=dad, m釦tO y de derecho

labo「al previstos e[ la Ley NO 28175, Ley Marco del Empleo m軸OO,

諾言霊C鴇器## _ L。y 。。 Bas。S d。 ,a 。a朋A。mi軸Va , de
Remuneraciones del Sector Pdblico y su RegIamento aprobado po「 el Dec「eto

Sup「emo NO OO5-90-PCM,

C. Ley NO 26842-LeyGeneraI de Salud

d. Decreto Supremo NO OO4-2019」JS葛丁exto Unico O「denado de ia Ley NO 27444 Ley

de P「ocedimiento Administrativo Generai

e, Ley NO 27815 - Ley deI C6digo de Etiea de Ia Funci6n P軸ca, mOdiftoada po「 la Ley

No28496
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f. Ley NO28175 - Ley Ma「CO del Empieo P脚CO, que tiene comofinalidad estabIecer

los Lineamientos generaies pa「a promover, COnSOiidar y mantener una administraci6n

Pdblica modema, je「a「quica, PrOfesional, unita「ia, descent「alizada y desconcentrada・

g, Ley NO 27283 - Ley de Bases de la Descentralizaci6n.

h, Ley NO 27867 - Ley Org緬ca de Gobiemos RegionaIes, mOd摘Cados por las Leyes NO

27902 y 28013.

i. Dec「eto Legislativo NO 1440 - Ley del Sistema Nacional de Presupuesto Pdbiico.

j, Decreto Legislativo NO l153 - Ley que reguIa la po=tica integral de compensaciones y

entregas econ6micas pa「a eI personal de !a salud al servicio del Estado.

k, Decreto Sup「emo NO O22-90-PCM - Se dictan no「mas pa「a Ia ubicaci6n de ios niveIes

de cane「a de 10S Servidores de Ia administraci6n pd輔ca.

DISPOSICIONES GENERAしES:

Pa「a el presente Concurso de Me「itos se requiere la existencia de plaza vacante debidamente

PreSuPueStada y cuyo cargo se encuentra contemplado en el Cuad「o para Asignaci6n de Personal-

Provisional (CAP-P), y el Presupuesto Analitico de Personal (PAP) cor「espondiente ai nivel y grupo

OCuPaCionai al cual postula.

EI Concurso de Me「itos del Proceso de Despiazamiento de PersonaI de Reasignaci6n de la

Di「ecci6n Regiona同e Salud Ayacucho, eSta a Ca「gO de ia Comisi6n designada mediante

Resoluci6n Di「ecto「al NO 321 -2021 -GRA/GG-GRDS-DIRESA-DA.

l EI Concu「so se desarro"a「a conforme a 10S Principios de Lega=dad, lmparciaiidad, Presunci6n de

Veracidad, T「anspa「encia y Pubiicidad.

Son causales de descalificaci6n automatica:

a重　No cumpiircon ios requisitos para postula「

b. No presenta「 el expediente que contiene ios anexos y demas de acue「do co両as formaiidades

establecidas (luga「, fecha, ho「a「ios, entre Ot「OS), aSi como Ia documentaci6n de sustento"

C. Ocultar info「maci6n y/O P「eSentar info「maci6n faisa y/O disto「Sionada y/O COn algdn signo de

alteraci6n en cualquier etapa del concu「SO.

La documentaci6n presentada no debe「alener bomadu「as, manChas, ni enmendaduras, ni cualquier signo

de aItera謙m, en CaSO COntra「io el Comit6 Ia considerafa como no presentada. Se dejarfroonstancia de

Cuaiquie「a de las situacio[eS indicadas, en eI acto co「「espondiente.

-　Los postulantes pod「an hace「 1as consuitas que estime叩e軸e[teS,師came[te du「ante la etapa

de convocato「ia, COn documentos de fecha cierta, Las respuestas a ias consultas serch

acia「atorfas y ce副das estrictamente a las Bases, Sie[do inimpugnabies y sin derecho a fepiica,

‾霊豊管約諾認諾需豊諾謹書誤認器慧
i[temO de ascenso de profesionaIes y t6c面COS adminjstrativos,

-　Debe「a tenerse presente la Tel℃era Disposici6n Complementaria de ia Ley 2841 1 Ley General del

Sistema de P「esupuesto, en relacien a la catego「izacj6n y/O mOdificaci6n de plazas que se

O「ienten a=nc「emento de 「emuneraciones po「 efecto de ia modificaci6n deI CAP-P y PAP.
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RESPONSABILiDADES DE LA OFICINA EJECUTIVA DE GESTlON Y DESARROししO DE RECURSOS

HUMANOS

La O抽na de Recursos Huma[OS de la entidad, Pa面cipa「a en eI desa「「O=o desempe吊ando las siguie[teS

funciones:

a, Proporcionar al Comite de p「OCeSOS en COOrdinaci6n con la O摘na目ecutiva de Pia輔CaCi6n y

Finanzas la 「elaci6n de las piazas vacantes presupuestadas en ei periodo 2022, indicando el pe凧

de puestos, nivei y 6「gano, aSi como pone「 a disposi(痛い10S legajos de 10S Servidores incursos en

el presente proceso.

b. P「OPO「Cionar toda cIase de informaci6n que 「equie「a eI Comite, SObre la situaci6n labo「al y

administratjva de 10S POStulantes.

C, Gua「dar confidenc剛dad 「especto de toda informaci6n a que tenga acceso con ocasj6n dei

COnCurSO,

d, Una vez emitido el acto 「esoiutivo 「efre[dado TjtuIa「 de la entidad, P「OCede「an a 「egist「a「 a los

beneficia「ios del proceso en sus nuevos cargos y piazas en ei AIRHSP, Para 10 Cual se 「equiere

de mane「a previa la op輔n e info「me favo「abie de la unidad de Recursos Humanos y de

P「esupuesto de la Unidad日ecuto「a 「especto a la ce輔CaCi6n sobre la existencia de cfedito

PreSuPueStario su抽ente, a軸de que ei pliego solicite ai MEF e! registro en el AIRHSP, COnfo「me

10 eStabiecido en Ia Directiva NO OOl-2016-EF/53.01 ,

e. Y ot「OS que el comite 「equie「a.

LA CO脚S!ON DE REASIGNAC16N DE LA DiRECC10N REG10NAL DE SALUD AVACUCHO

a, Los miemb「OS de Ia Comisi6n participan en todos 10S aCtOS del presente p「OCeSO PO「 10 que la

asistencia tiene ca「acter obiigatorio pa「a todas las ac帥dades a ca「go de la Comisi6n.

b. Es incompatibIe que un postuIante sea miembro de la comisi6n de manera simuItanea.

C. La Comisi6n del presente concu「SO invita「a a un 「ep「ese[tante deI Sindicato de Ia Diresa

Ayacucho,

d. La comis胎n del presente concurso pasafa invitaci6n pa「a que un represe[tante de Ios gremios y

de 10S COIegios p「Ofesionales ac「editen a un rep「esentante, en Ca闇ad de veedor, que aCOmParfe

a la comisi6n cuando se evalu6 a un血egrante de su o「den, y tiene la obItgaci6n de firma「 COmO

Veedor p「esente en ias actas en se楓de confo「midad・

e. La comisi6n esta facuitada pa「a solicita「 en calidad de apoyo la participaci6n de Ios P「Ofesionaies

y/O Especia=stas que estimen necesarjos para ei m匂Or eje「Cicio de sus funciones, en ias etapas

dei proceso que considere necesa「io.

f. Los miemb「os de la Comisi6n se inhibi「an de ia evaluaci6n del postulante, en el caso de existi「

Vincu10 fam掴a「 hasta el cuarto g「ado de consanguinidad, y Segundo de afinidad y po「 「az6n de

matrimo[jo o co[Vivencia de ser eI caso, del servidor sujeto al proceso de reasignaci6n, La

inhjbici6n es s61o para la evaIuaci6n deI postuIante con el que tiene vincuio, 10 mismo es apIicable

Pa「a los veedores.

g. Los acuerdos que adopte[ 10S miemb「OS de la Comisi6n deben consta「 en las respectivas Actas,

盤器薄誓r SuSC「itas y visadas por todos ’os m-embros que integ「en ‘a Com’Si6n

h. Los miembros de ia Comisi6n dei Concurso de 「easignaci6n y veedores, eStan impedidos de:

- Divulga「 los aspectos confidenciales y de toda la informaci6n a que tenga acceso en ei concurso

de reasig[aCi6n〇

〇日ercer o someterse a輔uencia pa「CiaIizada e両a evaiuaci6n de 10S POStulantes.

- Toda soiicitud debe ser recibida y su resuItado debe consta「 en acta debidamente fundamentada.

i, Son ObIigaciones y Atribuciones de la Comisi6n de Reasignaci6n:
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- Elaborar el Acta de lnstalaci6n de la Comisi6n para el Concurso de reasignaci6n y suscr輔las actas

de todas las reuniones que ceieb「en en el desar「Olio del proceso de concu「SO.

DE LA CONVOCATORIA

La convocatoria la reaiizafa ia comisi6n de Reasignaci6n, de la Direcci6n Regional de Salud Ayacucho.

-　　La convocatoria sera pubIicada en el portal web institucional

植PS://www.sa恒dayac]Cho.gob,Pe/diresaweb/ y Iugares visibles de la entidad○

○ La convocato「ia sera pub=cada en la pagina WEB institucional de la Direcci6n Regional de SaIud

Ayacucho durante cinco (5) dias habiles co[tados desde eI dia siguiente de su publicaci6n, Vencido dicho

PIazo, Se Cerra「ala postuIaci6n al concu「SO, El aviso de ia convocatorja aI concurso debe contener lo

Siguie[teこ

- Pub"caci6n de plazas vacantes, PreCisando la denom!naci6n deI ca「go a co[CurSar, g「uPO OCuPaCional,

nivel o categoria remunerativa○

○ Cronograma de ac帥dades del p「OCeSO dei concurso de reasjgnaci6n.

PLAZAS APROBADAS PARA LA REAS!GNACION

Los ca「gos mate「ia de provisi6n de pIazas para reasignaci6n deben esta「 COnSignados e[ el Cuad「O de

Asignaci6n de Personai Provisionai (CAP-P), ei P「esupuesto Ana冊co de PersonaI (PAP) de la Entidad,

en el apIicatjvo Informatico para eI Registro Centraiizado de Pla刷as y datos de los Recursos Humanos del

Secto「 Pdbiico (AIRHSP) del Ministe「jo de Economfa y Finanzas (M軒), documentos de Gesti6∩ Vigentes

y debidamente aprobados en e巾rese[te Pe「iodo presupuesta1 2022, Segdn ei detaiie de las piazas

VaCanteS PO「 nivel:

NODE ORD巨N �UNiDADORGANICA �NOCAP �CARGOCAP �NⅣ巨し R巨蘭. 

1 �DIRECCIONGENERAし �007 �ASISTENTEADMINISTRATlVOi �SPF 

2 �OFICINADECONTABILIDAD YTESORERIA �055 �ASISTENTEADMiNiSTRATIVO= �SPE 

3 ��062 �TECNICOADMINISTRATIVOli �S丁B 

4 �OFICINADE ABASTECIMiENTOSY SERViCIOSAJX旧ARES �088 �丁ECNiCOENTRANSPORTES= �S丁A 

5 ��091 �TECNiCOENTRANSPORTESl �S丁B 

6 ��092 �TECNiCOENTRANSPORTESl �S丁F 

7 ��096 �ARTESANOl �S丁E 

8 ��098 �ARTESANOl �S丁E 

9 �OFICINAEJECJTIVADE GESTIONYDESARROLLO DERECJRSOSHUMANOS �126 �ASISTENTASOCiAし �28 

10 ��127 �ASISTENTASOCIAL �28 

11 �DIRECCIONEJECUTIVADE PROMOCIONDELASALUD �137 �EDJCADORPARALASAL〕Dl �SPD 

12 ��138 �ENFERMERAIV �14 

13 �DIRECCIONDE EPIDE潮OLOGIA, 誤認総も器半丁ROし DESAS丁RES �153 �B10」OGO �24 

14 �DiRECCIONEJECJTiVADE SALJDAMBIENTAL �186 �lNGEN腔ROi �SPD 

15 ��187 �lNGEN惟ROl �SPD 

16 ��196 �OBSTETRIZl �I 

17 �DIRECCIONDEATENCION iNTEGRALYCAしiDADEN SAしUD �203 �MEDiCOCiRUJANO �15 

18 ��206 �ENFERMERAV �14 

19 ��211 �ENFERMERA/Oi �10 

20 ��228 �ASISTENTASOCIAL �28 

21 ��229 �ASiSTENTASOCiAL �24 
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22 � �230 �TRABAJADORASOCIAL �24 

23 �DIRECCiONDESERViCIOS ENSALUD �244 �ENFERMERAl �10 

24 �DiRECCIONEJECUTIVADE MEDiCAMENTOS,lNSUMOS YDROGAS �277 �DiGI丁ADORPADl �SAA 

DE LOS REQU漢SI丁OS, lNSCRIPC16N Y RECEPC看6N DE DOCUMEN丁OS

Pa「a postula「 a las diferentes plazas vacantes del proceso de Reasignac胎∩, del pe「SOnal

PrOfesional, teCnico y aux帥ar: aSistenciaies y administ「ativos, de todas Ias Jnidades Ejecutoras

COnVOCanteS, debe「ch presenta「 la siguiente documentaci6n, bajo expreso ape「cibimiento de ser

desca欄Cados y ser declarados no aptos:

a) Soiicitud de insc「ipci6n di噂da ai P「esidente de Ia Comjsi6n espec楯cando la piaza

VaCante a Ia que postula, (Anexo l〉

b) Curriculum Vitae, documentado, 0「denado,輔ado, y fedateado en su lugar de origen o

DIRESA, ei cual acredite 10S 「equisitos exigidos pa「a ei ca「go y plaza ai que postuia"

(Anexo 2)

C) lnfome Escalafonario emitido po「 Ias Oficinas de Recu「sos Humanos.

d) Resoluci6n de Nombramiento y/o Resoluci6n de ascenso o Cambio de grupo ocupacional

que acredite al nivel actua! al cual postuIa.

e) HQja de desempefro laborai. (Anexo 3)

f) Decla「aci6n jurada de no se「 deudor a=mentario.

g) Decla「aci6n Ju「ada de no tenergrado de pa「entesco, COn両g心n miemb「O de la comisi6n.

h) Declaraci6n Jurada de gozar de buena salud fisica y menta上

i) Declaraci6n Jurada de no tene「 antecedentes penales, POIiciaIes, ni judiciales.

j) Declaraci6n Jurada de no haber sido sancionado con acto reso冊vo porfalta de ca「acter

disciplinario ni funcional en el pe「iodo de cinco ahos a Ia fecha deI presente concurso.

k) Hab冊aci6n del Coiegio P「Ofesional 「espectivo vigente (Para Profesionales).

I) Copia simpIe dei Documento Nacional de ldentidad.

NOTA." La omisi6n de aiguno de ios requisitos excluye aI participante del P「oceso.

INSCRIPC10NES

Para la insc「lPCIOn, ios postulantes p「esenta「an sus expedientes en la Secretaria de la Oficina

Planeamiento y Finanzas de la DiRESA Ayacucho, Observando el c「onog「ama establecido, en

el hora「io de O8:00 a 13:00 horas.

Las postulaciones deberan di「igi「 su solicitud al Presidente de la Comisi6n, foIiadas y en sobre

嵩蒜罰書誌L。gis,。,iv。 N。 2柵。, d。 。。,。, a軸。,
Para pIazas asistenciaies Decretoしegislativo Nol153 folder de coIor azul, que COntengan Io

Siguiente:

a. Solicitud de Inscripci6n. (Anexo l)

b. Curriculum Vitae documentado (Anexo 2)

C. informe Escaiafonario de su unidad. Ejecuto「ia de Origen.
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d. H旬a de desempefro labora上(Anexo 3) EnIace Adjunto,

https:/硯n.www.gob.pe/uploads/documenVfile/276353/247631_RM626- 2008.pdf201 901 1 0-1 8386-gV6oc3iPdf

e. Decla「aciones Ju「adas (Se楓adas en 10S literales e), f), g),h),i) de 10S 「equisitos (Pag. 5)

f. Hab冊aci6n del CoIegjo P「ofesional respectivo vigente (Para PrOfesiona看es).

g. Copia simpIe del Documento Nacionai de Identidad - DNI vigente,

Jna vez presentado ei expediente po「 eI postulante dentro de ios plazos previstos en las presentes

bases, nO Se POdra en mngun caso adicionar aig血tipo de documentaci6n o informaci6n

adicional.

DEしA EVAしUACI6N PARA LA REASIGNAC10N

EI concurso comprendera la ca旧caci6n de 10S Siguientes facto「es y puntajes:

Se toma「a en cuenta lo siguiente:

i,　Cu「「iculum vitae

旧　TiempodeServicio

帖　Evaluaci6n de Desempeho labo「al

COEF看C!ENTESDEPONDERAC16N 

Grupo �CurricuIum �丁iempode �Evaluaci6nde desempefio laborai �丁o書a! 

OCuPaCionai �Vitae �Servicio 

PROFESIONALES �50 �40 �10 �100 

TEcNICO �50 �40 �10 �100 

l,　CURRicuLUM VtTAE

A. PROFESIONALES

En la evaluaci6n del Curriculum Vitae, de los p「Ofesionaies se ca欄car乞=os documentos que

fo「man parfe de aque上de acue「do a 10S Siguientes items y punt争je:

EVALUAC10NCURRICULAR 

GRUPO �GRADODE �DOCENCIA �CAPACITACI6N �M圭RI丁OS �丁OTAL 

OCUPAC10NAL �iNSTRUCC16N 

PROFESiONAL時 �45 �05 �40 �10 �100 

I.　EVALJAC!ON DEL CJRRICULJM VITAE

l. Grado de instrucci6n:

Para la calificaci6n dei titu10 y grados de nive! universitario, Se COnSideran 10S Siguientes facto「es,

Ios cuaies tiene cafacte「 acumuIativo hasta un maximo de CJARENTA Y CINCO (45) puntos.
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GRADODEINSTRUCC寡ON 

Doctoradoconestudiosconcluidos �11puntos 

G「adodeMaest「o �08puntos 

Maest「ia,COneStudiosconcluidos �06puntos 

Especializaci6nJniversitarja,COneStudiosconc両dos. �05puntos 

Titu10P「ofesionaiUniversitario �15puntos 

2. Capacitaci6n

La capacitacj6n a trav色s de ios cursos debera estar directamente relacionada con el cargo y

ia especialidad a la que concursa, CO「「eSPOndiente a 10S輔imos 5 afros, Se「a aCredjtado po「

medio de Dip10ma O Ce輔cado expedido po「 ia instituci6n debidamente reconocido y en eI que

COnSte el ntImerO de ho「as correspondientes a cu「SO y duraci6n.

Su ca嗣CaCj6n se computa「a con un maximo de 40 puntos en ese contexto, Se detalla el siguiente

Cuadro pa「a p「OCede「 a la evaiuaci6n correspondiente:

CAPACITACi6N 

DipIomados/Cursosde9mesesamas(C/u4puntos) �MaximolOpuntos 

Dipiomados/Cursosde6mesesymenoresde9meses(C/u �鵬ximolOpuntos 

3puntos) 

Dip10madosCursosde3mesesymeno「esde6meses.(C/u �MaximolOpuntos 

2puntos) 

Acumulaci6ndehasta40horasencu「s掴os(C/ulpuntos) �M緬molOpun書os 

Los t剛os o g「ados universitarios, deberan estar regist「ados en la Superintendencia Nacional de

Educaci6n Superior Unjversitaria (SJNEDU), aSi como 10S dipIomas y ce「師Cados, que Se

P「eSenten, COrreSPOnden a 10 nO「mado en la Ley Jniversita「ia vigente.

En casode estudios efectuados en el extranje「0, deben esta「 reconocidos por la

Supe「intendencia Nacional de Educaci6n Supe「ior universitaria (SUNEDJ),

3. M6ritos

Los mchtos (reconocimiento y feiicitaciones) tend「an una ca=ficaci6n de lO pu[tOS COmO m緬mO,

Ios profesionaIes se「an evaiuados de acue「do a la siguiente tabia:

MERITOS �PUNTAJEMÅx間O 

(MaximolOpuntosacumuiabIes) 

Paracadareconocimientoyfelicitaci6ncon �5 

「esoIuci6n(2puntospo「C/U) 

Porcadareconocimientoy制Citaci6ncon �5 

Oficio,Memouotrodocumento(1puntopor 

Clu) 
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E巾unt句e obtenido es el Legajo o Curriculum Vitae se muItiplica「a po「 el coe触ente de

Ponderaci6n de O.50 y se obtiene el totai de puntos deI 「ubro.

4, Docencia Jniversitaria

Producci6n Cient簡ca

EI puntaje que se Ie podfa otorga「 aI trab争jado「 es un maximo de O5 puntos y se caIcula「a de la

Siguiente mane「a:

PRODUCC!ONCIENTiFtCA �PUNTAJEMÅxIMO 

(MaximoO5puntosacumuiabies) 

Trabajospublicadoscomoauto「Principalen �3 

libros,reVistascient綱CaSyPublicacionesde 

CertameneSCien珊COS(1.5puntosporcada 

trabajo) 

Copjadecontratos(01puntopo「cadauno) �2 

No se conside胎庵n en esfe pun旬e /OS (贈b可os de fesis, bach刷eratos y de doctoradp, aSi

COmO緬omes y細b卸os efecfuades como obIゆCi6n.

B. PERSONAL TEcNICO Y AJXILIAR ASIST酬CIAしY AD肌NiS丁RATIVO

En la evaluaci6n de Curricuium vitae, deI personal tecnico y aux楠r asistencial y administrativo,

Se Calificaran 10S documentos que forman parte de aquel, de acuerdo a los siguie[teS items y

Puntaje:

1. G「adode Inst田CCi6n

2, Capacitaci6n

3, Me「jtos

Gradode 看nstrucci6n �Capacitaci6n �Me「itos �TOTAL 

45 �45 �10 �100 

1, Grado de instrucci6n,

Para la calificaci6n de看grado de ins血CCi6n, Se Ca冊ca「釦un maximo de 45 puntos no

acumuIabies de acuerdo a la siguiente tabla:

、　　GRADODEINSTRUCC16N � 
¥‖MAx間O45PUNTOSNOACJMULA �BLES) 

Titu10anOmbredelanaci6ndeInstituto �45puntos 

Secunda「iaCompleta(Aux帥a「) �45puntos 

Los dip10maS y Ce輔Cados, que Se PreSenten, debe「an esta「 acorde a la pIaza que se

POS帥a,
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2, Capacitaci6n.

La capacitaci6n a traves de !os cursos debera estar directamente relacionada con

la especia=dad a la que concursa, COneSPOndiente a los dltimos 5 ahos, Se「急

ac「editado por medio de Dipioma o Ce輔Cado expedido po「 la instituci6n debidamente

reconocido y en el que conste eI ndmero de horas co「respondientes a curso y

duraci6n.

Su ca旧CaCi6n se computa「a con un maximo de 45 puntos acumuIables en ese

COnteXtO, Se detalla el siguiente cuadro para p「OCede「 a ia evaluaci6n correspondiente:

CAPACITACION(Maximo45puntosacumuiables) �Puntajemaximo 

Cursosmayores6mesesamas(C/u4puntos) �10puntos 

Cursosmayo「esde3mesesymenosde6meses(C/u3 PuntOS) �10puntos 

Cursosmenoresde3meses(C/u2puntos) �10puntos 

Acumuiaci6ndehasta40ho「asencurs紺0S(C/ulpuntos) �15puntos 

3教　Me「itos,

Los m6「itos (reconocimientos y fe=citacienes) tendrch una ca晒caci6n de lO puntos

acumuiables, los t6cnicos y auxiiia「es serch evaluados de acue「do a Ia siguiente tabla:

Los meritos (reconocimiento y felicitacjones) tendran una ca腫caci6n de lO puntos,

Ios p「OfesionaIes se「an evaluados de acuerdo a la siguiente tabla

MERiTOS �PUNTAJEMÅxI肌O 

(MaximolOpuntosacumuIables)porC/U 

ⅥPa「acadareconocimientoyfeiicitaci6ncon �5 

jresOluci6n(2puntosporC/J) 
州Po「cadareco[OCimientoyfe=citaci6ncon �5 

0触0,Memouot「Odocumento(1puntopo「 

Clu) 

EI punt争je obtenido es ei Legajo o Cur「iculum Vitae se mult岬Cafa po「 el coeficiente

de Ponderaci6n de O.50 y se obtiene el total de puntos del 「ubro,

l■.　　TiEMPO DE SERVICIO

暴言葦畿蕊謂霊嵩詩誌謹謹書器誓書器
Origen de manera continua y efectiva computados desde la emisi6n de su

「esoIuci6n de nomb「amiento y se calcuia「a de la siguiente manera:

Evaluaci6ndelTiempodeServicios (40puntosm緬mo-aCumulabies) �Puntajemaximo 

EneIsectorsalud(1puntoporCIAfrodeServicio) �30puntos 

Tiempodepermanenciaenelestab看ecimientodeorigen �10puntos 

minimo5aFiosdesdelafechadenombramiento. 
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llI.　DESEMP軸OLABORAL〈Anexo3)

EI Desempefro Labo「aI es el concepto evaluativo que el jefe inmediato tiene de=「abajado「,

POr Su desempe和o en el cargo deI cual es t剛ar. Se considera eI cumplimiento de las

funciones y 「esponsab冊ades de cada servidor y es va10「ado para cada nivel, aSi como

ios niveIes de productividad, ia experiencia laborai y la iden輔CaCi6n instituciona上

Considerando el segundo

EI puntaje que se le podr急oto「ga「 aI t「abajado「 es un maximo de lOO p皿tOS y Se Caicula「

Siguiente mane「a:

Puntaje Obtenido

(…)　　　　x

Factor de Conversj6n

O.10

.晒nimo puntaje para pa舶Cipar en el p「OCeSO 60 puntos de ca=ficaci6n

PROHIBICIONES:

No pod「an participa「 en los procesos de 「easignaci6n, en CuaIquiera de sus causa!es,

10S Servidores comprendidos en ias siguientes situaciones:

1. Encont「a「se en situaci6n de cese.

2. Estar inhab冊ado administ「ativa y/o judicialmente.

3. Regist「a「 antecedentes penales o judiciales aI momento de postuIa「.

4. Tene「sanci6n vigente en eI Regist「o NacionaI de Sanciones contra Servidores Civiles

-RNSSC.

5, Encont「a「se cumpiiendo sanci6n administrativa de suspe[Si6n o cese temporai en eI

Ca喝〇・

6. Esta「 en uso de licencia, durante el p「ocedimiento.

7. Cumpli「 COn tOdos Ios requisitos para eI cargo al que postuia.

D!SPOSICIONES FINAしESこ

1. La p「esentacj6n de impugnaciones, aSi como su Cai桐eaci6n y evaluaci6n, Se aPlica「急

SuPleto「iamente 10 dispuesto en eI TJO de la Ley 27444, Leydei P「ocedimiento

2"嵩呈露草u「SO, Ia Comisi6n elabora「a e。nforme F剛ebiendo remitir10 a冊a「

3. La Oficina de Recu「sos Humanos de la Entidad efectua「a la emisi6n de los actos

resoIutivos que cor「espo[dan, Para la aprobaci6n y expedici6n de冊ular de la entidad.

4. Aqueiio que no este previstos en ias Bases, Se「a dete「minado po「 la Comisi6n, dejando

COnStanCia en el Acta de los acuerdos tomados.

5. Ei puntaje final minimo pa「a acceder al proceso de 「easignac胎n se「a de 60 (SeSenta)

PuntOS, Si ninguno de 10S POStulantes obtuvie「a dicho puntaje ei proceso de reasignaci6n

Se decIara「a desierto.
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6. Los postuIantes que accedan a la 「easignaci6n deben CJMPLIR con 10S requisjtos o

Pe珊minimo requerido para ei cargo a concu「Sar Seg血eI pe皿

7. CR看TERIOS DE DESEMPATE: En casodeempate, 10S C「iterios de desempate se「釦

los siguientes:

Se prefchfa aI que haya obtenido mayo「 Puntaje en ei criteho de tiempo de servicios. De

Pe「Sisti「 la igualdad, Se da「台preferencia al servidor con mayo「 Puntaje en el c亜erio de

evaluaci6n de Cu「「jcuium Vitae, En caso de seguir la iguaidad, Se COnSide「a「a el crjterio

de Desempefro Labo「al.

8. Bonificaci6n po「 discapacidad: Se evalua「a de acuerdo a la no「ma, PreVia acreditaci6n de

Ia Constancia de CONADIS.

DEL RECリIMO:

Los 「esuitados dei proceso de reasignaci6n, POd「an ser objeto de RecIamo, que Se interpone

COntra ia ca嗣ca(症en y/O reSuItados軸ales, en la Sec「eta「ia de la O抽na de Planificaci6n y

Finanzas de la DiRESA Ayacucho.

Se debe fomular por esc航O dirigido aI Presjdente de Ia Comisi6n de Concurso, debiendo esta

resoIve「 dentro deI plazo establecido en el cronograma, mediante decisi6n debidamente

fundamentada.

DiSPOSIC10NES FINAしES:

1. Las situaciones no reguladas, ni p「evistas en ias presentes bases y que guarda[ 「elaci6n

COn e申OCeSO de Reasignaci6n en todas sus etapas seran resueltas por Ia Comisi6n,

aplicando en cada caso las nomas legales y 10S PrOCedimie[tOS de la Administraci6n

P〔輔ca

2. Las presentes Bases y el c「OnOg「ama entra「an en Vigencia a parti「 de Ia fecha de su

aprobaci6n po「 ia Comisi6n y se「an de obIigatorio cumpiimiento para la Comisi6n y

POStulantes,

3. Los servidores que accedie「on a las plazas en concu「SO Pa「a despIazarse a su nueva

Sede de trabajo debefan 「ecaba「 Ia ResoIuci6n conespondiente para asumi「 su nueva

Plaza en el plazo de cinco (05) dias habiles, CaSO COnt「a「io perde「a su condici6n de

ganado「 del p「oceso, debjendose convocar aI siguiente concu「sante segdn lista de

eIegibies del Cuadro de M色「itos, Si existie「e,

4. El ganado「 del concu「so, debe「a presenta「 ante la Oficina de Gesti6n de Recursos

Humanos de ia DIRESAAyacucho, en ei plazo de O5 dias, 10S documentos o「iginales que

ac「edilen su fo「maci6n, CaPaCitaci6n, eXPeriencia y/o dec!araciones, que fueron

PreSentados a申OCeSO de seIecci6n, CaSO COnt「a「io sefa desca晒cado del proceso y sefa

「eemplazado pp「 el siguiente servido「 en est「icto o「den de prelaci6n, Si existie「a・

cR8NOGRAMA DEしCONCJRSO DE REASiGNAC16N
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Presentaci6ndeexpedjentesviasecretariadeIa �09/03/2022al �Postulante葛 

Oficina日ecutivadePlanmcacj6nyFi[anZaSdela �10IO3I2022 �SeC「etariade 

DIRESAAyacucho �(8:00ama2:00pm) �日ecutivade Pla「庸CaC軸y FinanzasdeIa DIRESA Ayacucho. 

申esuitadodeinsc・itosaptos �11IO3I2022 �Comisi釦 　l 

Evaluaci6ncu面Cula「 �14IO312022ai 16IO312022 �c。misi6n　l 

Pu輔caci6ndeevaluaci6ncu面Cular �16IO3I2022 �Comisi6n 

Presentaci6ndereciamos �17103I2022 �Comisi6n 

Pu輔CaCi6nderesultadosdelosreclamos �18IO312022 �Comisi6n 

PreSentados 
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ANEXO l

ASUNTO: SOLIC看TO PARTiCIPAR EN EL CONCURSODE

MERITOS PARA CJBRiR PLAZAS VACANTES POR

DESPLAZAMIENTO DE PERSONAし　MEDIANTE

REASiGANCION DEしA DIRESA AYACUCHO.

Sefrores de la Comisi6n de la Jnidad日ecutora 400 "DIRESA AYACUCHO

(Nombres

Ape胴os)

y

iden軸Cado/a con DNl

NO………○○………‥〇〇〇..,Servidoha de ca「rera con el cargo de (que actuaImente

OCuPa)….……,………,……… , nivei remune「ativo (que corresponda) ……………….,…

del/la (6rgano o unidad o「ganica)

COn el debido respeto me p「esento y expongo:

Que, deseando participa「 en ei proceso de Reasignaci6n de la Unidad　日ecutora 400

DIRESA Ayacucho, SOlicito a usted se sirva adm臨mi postuIaci6n al cargo de

niveI remunerativo ……………. , C6digo:

Asimismo, deciaro bajo juramento que tengo conocimiento deI contenido de Ias

disposiciones y p「OCedimientos previstos en Ias Bases del Concurso de Reasignaci6n, ai

Cual me someto plenamente y en caso de resultar ganadoha mecomp「OmetO a

tomar posesi6n dei cargoうdentro de 10S Plazos que se establezcan.

Por 10 eXPueStO:

So=cito a usted se sirva admitir mi postulaci6n a申OCeSO.

Ayacucho,

FIRMA

NOMBRES Y APELLIDOS:

DNI:
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ANたXO2

CONCJRSO DE MERITOS - REASIGNAC!ON DE LA JNIDAD EJECUTORA 400

DIRESA AYACUCHO

FICHA RESJMEN

I.　　　DATOS PERSONAしES

ApeiIido Patemo Ape冊do Mate「no Nomb「es

LJGAR Y FECHA DE NACiMIENTO:

Lugar

NACiONALiDAD:

ES丁ADO CIVIL:

DIRECCION:

dia /mes/a静o

Avenida/Ca! le N-　　　　　　Dpto.

CiJDAD:

DiSTR!丁O:

TELEFONO FIJO:　　　　　　　　　　　　　　　CELULJ眼:

CORREO ELECTRoNICO:

COLEG10 PROFES看ONALこ(SI APLiCA)

REGIS丁RONO HABILITAC10N‥ Sl　□　NO　□

1
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LUGAR DEL REGIS丁RO:

SERJMS(SIAPLICA) Sl　-　NO NORESOLJCIONSERUMS

旧PERSONA CON DISCAPACIDAD

日postulante es discapacitado:

Sl □

NO□

I, FORMAC10N ACADEM!CA

N' REGISTRO‥ i l

(En el caso de Docto「ados, Maest「了as, Espec軸zaciones y/O Postg「ado, referir s6Io 10S

que est6n involucrados con eI cargo al cual se postuia).

丁itu10 �EspeciaIidad �Unive「Sidad, �Ciudad/ �Estudios �Fecha　de �FOし!0 

〈1) ��lnstituto　o �Pais �Realizados �Exte[Si6n 

Colegio ��desde/ hasta (mes/afro) �delTitu10 (2) (mes/afro) 

Docto「ado � � � � � � 

Maest「了a � � � � � � 

丁ituIo � � � � � � 

Bach紺erato � � � � � � 

Estudios T色cnicos � � � � � � 

Secundaria � � � � � � 

Nota:

(1) Dejar en bIanco aque=os que no apliquen.

(2) Si no tiene tituIo especificar si esta en t「amite:es egresado o adn esta cu「Sando estudios

(OBLIGATORIO)

l

㍉

ESTUDtOS COMPLEMENTARiOS

Concepto �Espec軸dad �lnstituto �Ciudad/ �Estudjos �Fecha　de �NO 

Pais �Realizados desde/ hasta (mes/afro) �Extensi6n deITitu10 (2) (mes/afro) �FO」IO 
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Segunda Especializaci6n � � � � � � 

PosトGradoo Espec劇zaci6n � � � � � � 

Post-G「adoo Especiaiizaci6n � � � � � � 

PosトG「adoo Especiaiizacidn � � � � � � 

Concepto �Especiaiidad �instituto �Ciudad/ �Estudios �Fecha　de �NO 

Pais �ReaIizados desde/ hasta (mes/afro) �Extensi6n deITitulo (2) (mes/afro) �FO」IO 

Cursosy/0 CaPaCitaci6n � � � � � � 

Cu「sosy/O CaPaCitaci6n � � � � � � 

Cu「sosy/O CaPaCitaci6n � � � � � � 

Cursosy/0 CaPaCitaci6n � � � � � � 

Consigna「 los cursas y/o capacitaciones de los伽mos 5 afros

IV葛　　　EXPERIENCIAしABORAし

Detallar en cada uno de 10S Siguientes cuad「OS, Ia experiencia laboral en orden crono16gico"

NO(1) �0喝anOy �Cargo �Fecha　　de �Fecha　　de �丁iempo　en �NO 

Jnidad ��inicio �Culminaci6∩ �el　ca「go �FO」IO 

0「ganica ��(dia/mes/afro) �(dia/mes/aho) �(afro/meses ydias) 

1 � � � � � � 

B「evedescri増ndeiafunci6ndesempe軸a‥ ������ 
、↓ 

N。(1) �Organoy �Cargo �Fecha　　de �Fecha　　de �Tiempo　en � 

Jnidad ��inicio �Culminaci6n �el　cargo 

O「ganica ��(dia/mes/aho) �(dia/mes/afro) �(aho/meses ydias) 

16=7　c$



1 � � � � � � 

B「evedescripci6ndelafunci6ndesempehada: ������ 

No(1) �○喝anOy �Cargo �Fecha　　de �Fecha　　de �Tiempo　en � 

Jnidad ��inicio �Cu!minaci6n �el　ca「go 

Organica ��(dfa/mes/aho) �(dia/mes/aho) �(aho/meses ydias) 

1 � � � � � � 

Brevedesc「ipci6ndelafunci6ndesempehada: ������ 

V.　DESEMPE内oLABORAし

Sefa evaluado de acuerdo a ia informaci6n que obra en su legajo pe「SOnai.

Ayacucho,

FIRMA

NOMBRES Y APELLIDOS:

DN上…
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