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COMISION DE PROCESO DE SELECION DE PERSONAL- CONTRATACION ADMINISTRATIVA 

DE SERVICIO 

RED DE SALUD DOS DE MAYO 

CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIO N° 001- 201- RSDM 

l. GENERALIDADES 
l. OBJETIVO DEL CONCURSO 

Establecer los procedimientos, requisitos, condiciones y disposiciones que regulen el 
Concurso público de contratación de profesionales de la salud: Lic. Enfermería, Lic. 
Nutrición, Obstetricia, Psicología y Químico Farmacéutico, para coberturar las Plazas 
Vacantes, en el ámbito de la jurisdicción de la Unidad Ejecutora 406 Salud Dos de 
Mayo en la modalidad de contrato Administrativo de Servicio, de conformidad con el 
decreto legislativo 1057 que regula el régimen de contratación administrativa de 
servicios - CAS, garantizando la neutralidad y transparencia en la conducción y 
desarrollo del mismo. 

3. BASE LEGAL 
Ley Nº 30518 Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2017 y 
Ley Nº 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. 
Decreto Legislativo Nº1057, que re-gula el régimen de Contratación 
Administrativa de Servicio. 
Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen de 
Contratación Administrativa de Servicio, aprobado por Decreto Supremo Nº 

• 075-2008-PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM y Ley Nº 
29849. 

D. 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. 

E. Ley N° 27444 Ley de Procedimiento Administrativo de Servicios. 

2. DEPENDENCIA ENCARGADA DE REALIZAR EL PROCESO DE CONTRATACION. 
La conducción del proceso de selección en toda su etapa estará a cargo de la 
comisión según Resolución N°OOl-A-2017-HCO-GR-DRS-RSDM-D.E. de Proceso de 
selección de personal - Contratación Administrativa de Servicios - CAS. 
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4. EJECUCIONES CONTRACTUAL. 
Por un período de 3 meses. 

5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
Recursos Ordinarios. 

6. ALCANCES Y RESPONSABILIDADES. 
La presente base será de alcance y obligatorio cumplimiento por parte de la comisión 
que lleva acabo el concurso para contrato Administrativo de Servicio de la Unidad 
Ejecutora 406 Salud Dos de Mayo. Así como a todos los postulantes que se 
presenten a dicho concurso. 
Cada postulante interesado podrá concursar a una plaza vacante y presupuestada. 

7. BASES DEL CONSUROS E INSCRIPSIONES. 
La convocatoria para contrato Administrativo de Servicio se efectuara por única vez 
en la página y portal de la Red en la fecha Febrero del 2017, así como la publicación 
en la unidad de personal. 
La inscripción se efectuara en la sede de la Unidad Ejecutora 406 Salud Dos de Mayo, 
Jr. Dos de mayo Nº 448 debiendo ingresar sus expedientes por mesa de partes, ler 
piso en el horario de atención y días establecidos en el cronograma de actividades. 

11. CRONOGRA�A DE CONCURSO CAS Nº 001-2017. 

ACTIVIDAD FECHA HORA 
Elaboración de Bases 01 de Febrero de 2017 
Aprobación de Bases 01 de Febrero de 2017 

Publicación 03 de Febrero al 09 de Febrero 
del2017 ... 

Inscripción y recepción de curriculum 
09 de Febrero al 10 de Febrero 8:00 am - 13.00 pm y 
del 2017, en la oficina de mesa vitae de los Postulantes 

de partes. 
14.30 a 17.30 pm 

Evaluación de Curriculum Vitae 13 de Febrero del 2017 8:00 am - 18: 00 pm 

Publicación de Resultados de Evaluación 
13 de Febrero del 2017 19.00 pm 

Curricular (APTOS Y NO APTOS). 

presentación y absolución Reclamos de • 20: 00 pm hasta 21:00 
13 de Febrero 2017 Evaluación Curricular pm 

Entrevista Personal 14 de Febrero del 2017 8:00 am 

Publicación de resultados finales 14 de Febrero del 2017 19:00 p.m. 
Adjudicación de plazas 14 de Febrero del 2017 20:00 p.m. 



( Ministerio . � ..._ 
de Salud r,._F. -� j 

, UORE'DCU 'o'. . . . 

111. DE LA ETAPA DE EVALUACION 
Los factores de la evaluación del proceso de selección comprenderá: calificación del 
Currículum Vitae y Entrevista Personal. 

• 
• 
• 

La evaluación curricular será de 40 puntos (40%) 
Entrevista Personal será 60 puntos (60%) 
Se considera los siguientes puntajes: 

a) Evaluación curricular: de O a 40 puntos. 
b) Entrevista personal: de O a 60 puntos. 

• En referencia a la Experiencia Laboral obtenida se calificará contratos en 
el sector público (MINSA), para el personal de salud. 

• Puntaje mínimo para pasar a la fase de entrevista es 25 puntos en 
evaluación curricular. 

GRUPO TABLA DE EVALUACION 
OCUPACIONAL SEGÚN EVALUACION EVALUACION 

TOTAL 
PERFILES CURRICULAR ENTREVISTA 

REQUERIDOS . 40 puntos 60 puntos 100 puntos 

l. De la Evaluación del Currículum Vitae 
• Las copias de los documentos a presentar serán fedateados en la Red de 

Salud Dos de Mayo, previa presentación de los documentos originales. 

• La evaluación curricular se hará de acuerdo a la tabla de evaluación. 

• Los formularios de calificación de esta prueba deberán ser firmados por 
todos los miembros de la comisión de concurso. 

• La comisión asignará el puntaje a cada uno de las ITEMS consignados en 

� los formatos respectivos siempre que el postulante haya presentado la 
�� , 
�; documentación sustentatorio correspondiente segun las tablas de 

calificación y el perfil del puesto por cada grupo ocupacional. 

TABLA DE EVALUACION CURRICULAR DE PROFESIONALES DE O A 40 PUNTOS 
FORMACION PROFESIONAL 18 puntos máximo. 

Estudios de Maestría o especialidad 03 puntos 
culminada. ' . 
Título profesional 15 puntos 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 10 puntos máximo 
Por cada año de servicio en el sector público 02 puntos 
MINSA (incluido el SERUMS en el caso de 
profesionales de salud) 

CAPACITACIÓN RELACIONADAS AL.CARGO A 12 puntos máximo 
DESEMPEÑARSE CON ANTIGÜEDAD NO 
MAYOR A 5 AÑOS 

a) Por-cada curso de diplomado últimos 02 puntos - o 
cinco años 

b) Curso de capacitación relacionadas a la 01 puntos 
especialidad 
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l. ENTREVISTA PERSONAL 
En la fase de entrevista personal se evaluara en el postulante su personalidad, conocimientos 
en el área, rasgos de carácter, aspiraciones e interés entre otros aspectos. 
El puntaje de la entrevista personal se obtendrá promediando las calificaciones hechas por 
los miembros de la comisión. 

TABLA DE EVALUACION DE ENTREVISTA PERSONAL DE O A 60 PUNTOS 
l. ASPIRACIONES E INTERESES Hasta 10 puntos 
2. PRESENTACION (PERSONALIDAD, Hasta 10 puntos 

RASGOS DE CARÁCTER Y OTROS) 
3. CONOCIMIENTO DEL AREA Hasta 40 puntos 

' l 
�\ 

2. SOBRE LAS BONIFICACIONES 
A. Se otprgara bonificaciones del diez por ciento (10%) sobre el puntaje obtenido en la 

etapa de entrevista, a los postulantes que hayan acreditado ser licenciado de la 
Fuerzas Armadas de conformidad con la Ley Nº 29248 y su reglamento. 

B. Se otorgara una bonificación por discapacidad del quince por ciento (15%) sobre el 
puntaje total, al postulante que acredite dicha condición de acuerdo a la Ley Nº 
27050 Ley General de Personas con Discapacidad y su reglamento. Deberán acreditar 
con la certificación expedida por CONADIS. 

IV. REQUISITOS INDISPENSABLES A PRESENTAR 
l. DE LA PRESENTACION DEL CURRICULUM VITAE 

La información consignada en el Currículum Vitae tiene carácter de Declaración Jurada 
por lo que el postulante será responsable de la información consignada en dicho 
documento y se someterá al proceso de fiscalización posterior que se lleve a cabo en la 
Entidad. 

• Ley N° 27444- Ley General del Procedimiento Administrativo General. 
• Código penal. 

Articulo 428.- el que inserta o hace insertar en instrumento público, 
declaraciones falsas concernientes a hechos que deben probarse, con el 
documento, con el objeto de emplearlo como si la declaración fuera 
conforme a la verdad, será reprimido, si de su uso puede resultar algún 
perjuicio, con pena privativa de la libertad, no menor de tres años ni 
mayor de seis años y con ciento ochenta a trecientos sesenta y cinco 
días - multa. 

2. PRESENTACION DEL EXPEDIENTE CURRICULAR Y SELECCIÓN DEL POSTULANTE 
A. El expediente curricular se presentará en copia fedateada por la Red de Salud 

Dos de Mayo según corresponda, y será entregada en el día, hora y lugar 
señalado en el cronograma de proceso de concurso CAS Nº 001 - 201 T. 

B. El expediente curricular se presentara en un folder manila A-4, y contendrá toda 
la documentación requerida según el perfil. 

C. La documentación no podrá tener enmendaduras y corrección alguna. 
D. El postulante es responsable de la veracidad y exactitud de los documentos que 

presenta los cuales tienen carácter de Declaración Jurada. 
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E. Deberá insertarse como primer folio en la documentación, un índice de los 
documentos que contiene, debiendo dichos documentos estar enumerados en 
forma correlativa, iniciando del final hacia adelante, guardando el. orden 
establecido e indicando el número de página en donde se ubica el documento. La 
documentación de carácter general (declaraciones juradas) deberán llevar la 
rúbrica del postulante y serán foliados correlativamente. 

3. CONTENIDO DEL EXPEDIENTE CURRICULAR 
A. Recibo de haber efectuado el derecho de inscripción (los pagos se realizara en 

tesorería de la Red de Salud Dos de Mayo) siendo el costo de s/. 10.00 Nuevos 
Soles. 

B. La inscripción será con el FUT que se encuentra adjunto a los anexos de la 
presente convocatoria. 

C. Índice de los documentos (original) 
D. Copia fedateada del DNI del postulante ampliado. 
E. Declaración Jurada de cumplimiento de perfil según modelo (anexo 01) 
F. Declaración Jurada del postulante de no tener impedimento para contratar y de 

no percibir otros ingresos del Estado (anexo 02) 
G. Declaración Jurada de nepotismo (anexo 03) 
H. Declaración Jurada de no encontrarse inscrito en el registro de deudores 

alimentarios morosos -REDAM (Anexo 04). 
l. Declaración Jurada de conocimiento del código de ética de la función pública 

(anexo OS). 
J. Declaración Jurada de Antecedentes penales y judiciales (anexo 06) . 
K. Declaración Jurada de gozar de buena salud (anexo 07). 
L. Copia fedateada de Constancia, Resolución de SERUMS (Profesionales de la 

salud). 
M. Constancia de Habilitación Profesional-en original (solo profesionales) 
N. Curriculum Vitae descriptivo y documentado (foliado). 
O. El incumplimiento de la presentación de UNO de los documentos antes 

mencionados será materia de exclusión del proceso. 
V. DE LA COMISION DEL CONCURSO 

A. La Comisión del Concurso CAS N°OOl-2017 designada mediante resolución directora! 
es encargada de: 

• Cumplir y hacer cumplir las bases. 
• Convocar el concurso y hacer cumplir el cronograma de actividades. 
• Fijar requisitos mínimos a considerar en el aviso de la convocatorla. 
• Realizar la calificación de los postulantes, de acuerdo con los criterios 

establecidos, aun solo haya un solo inscrito. 
• Publicar el listado de postulantes de evaluación curricular, todas las etapas y 

el resultado final del concurso. 
• Elaborar el cuadro de méritos, actas de instalación y el acta final. 

,, 
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Resolver en última instancia los reclamos que formulen los postulantes, 
emitiendo fallos por escrito en un plazo de veinticuatro horas posterior al 
reclamo. 

• Asignar en Acto Público, por riguroso orden de mérito, las plazas a los 
ganadores del concurso, con presencia de los concursantes. a excepción de 
las plazas de la Sede Administrativa 

• Suscribir actas de todas las reuniones suscritas por sus miembros. 
• Dictar las disposiciones que se requieran para la solucione de situaciones no 

previstas. 
• Adoptar las decisiones por mayoría de votos. 

B. Se solicitára a través del presidente de la comisión del concurso a los representantes 
de los colegios profesionales como veedores en el proceso del concurso sin derecho 
a voto. 

C. La comisión calificadora se instalara y tendrá reuniones permanentes luego de 
cerrada la inscripción. La citación para la instalación correrá a cargo de la presidencia 
de la comisión. 

D. No podrán calificar ni emitir voto los miembros del concurso en los casos que tengan 
parentesco, hasta 4to grado de consanguinidad, o 2do de afinidad con el postulante. 

E. Todo aspecto no contemplado, que surja de la aplicación de las bases o su 
interpretación, aquellos aspectos o circunstancias no contempladas, serán resueltos 
por el pleno del Comité, dejando sentada en actas la decisión que se tome al 
respecto. 

F. De contar con informe negativo (Postulante a una Plaza) dentro de la jurisdicción de 
la Red de Salud Dos de Mayo la Comisión de Concurso solicitara a la Oficina de 
Recursos Humanos para la decisión del caso. 

VI. DEL CUADRO DE MERITOS Y DECLARACION DE GANADORES 
La nota final de cada postulante, se obtendrá de la sumatoria del resultado de Evaluación 
Curricular más el resultado de entrevista personal'. 
Con el puntaje final obtenido, la comisión elaborara el cuadro de mérito respectivo. 
La comisión del concurso declarara ganador (es) del concurso CAS Nº 001-RSDM, para ocupar 
las plazas vacantes, al o a los postulantes que en estricto orden de mérito obtengan los más 
altos puntajes, considerándose como nota mínima aprobatoria sesenta (60) puntos. 
La adjudicación de plazas será en estricto orden de mérito en acto público. 
La vigencia de los elegibles será de 6 meses. 
La comisión de concurso publicara el o los nombres del (los) ganador (es) del concurso en 
lugar visible. 
Terminado el concurso la comisión remitirá al titular de la entidad la siguiente 
documentación: 
a. Acta de instalación. 
b. Bases del concurso. 
c. Cronograma de actividades. 

• 
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d. Acta final del concurso. 
e. Cuadro de méritos. 
f. Curriculum vitae del o los ganadores para sus legajos personales. 

La oficina de Recursos Humanos proyectará los contratos correspondientes de acuerdo al nivel de 
aprobación, para su expedición por el funcionario correspondiente. 

CUADRO DE PLAZAS: (Documento Adjunto) 
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