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BASES DEL CONCURSO INTERNO DE MERITOS PARA ASCENSO Y 
CAMBIO DE GRUPO OCUPACIONAl PARA CUBRIR LAS PLAZAS 

VACANTES DE PROFESIONAlES, TECNICOS Y AUXllIARES 

HOSPITAL NACIONAl HIPOLITO UNANUE - 2020 

1. FINALIDAD 

Desarrollar el concurso interne de meritos para el proceso de ascenso y cambio de grupo 
ocupacional en la Unidad Ejecutora 0132 del Hospital Nacional Hipolito Unanue del Pliego 
11 Ministerio d Salud durante el periodo 2020 en las plazas vacantes presupuestadas 
sujetas a los alcances del Decreto Legislativo W 276 Ley de Bases de la Carrera 
Administrativa y de Remuneraciones del Sector Publica y su Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo W 005-90-PCM, as! como el Decreto Legislativo W 1153, que regula la 
Politica Integral de Compensaciones y Entregas Econornicas del Personal de la Salud al 
Servicio del Estado y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo W 015-2018-SA.1 

2. OBJETIVO 

Establecer los lineamientos, procedimientos, criterios tecnicos y las reglas del concurso 
interne de rnerltos para el proceso de ascenso y cambio de grupo ocupacional dentro de la 
linea de carrera, de los profesionales, tecnicos y auxiliares del Hospital Nacional Hipolito 
Unanue, para efectuar un optlmo proceso tecnlco de selecclon para la cobertura de plazas 
vacantes que se encuentran estructuradas y presupuestadas en la Entidad. 

3. ALCANCE 
Las disposiciones contenidas en las presentes Bases son de aplicacion obligatoria para los 
servidores publicos nombrados del Hospital Nacional Hipolito Unanue, que esten 
comprendidos bajo los alcances del Decreto Legislativo W 276 Y su Reglamento as! como en 
el Decreto Legislativo W 1153 Y su Reglamento, que reunan los requisitos establecidos y 
soliciten voluntariamente participar en el proceso de concurso interno. 

4. MARCO LEGAL 
• Ley NQ 28175, Ley de Marco del Empleo Publico 
• Ley NQ 30879, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el ana Fiscal 2020. 
• Decreto Legislativo NQ 1442, Decreto Legislativo de la Gestion Fiscal de los Recursos 

Humanos en el Sector Publico. 
• Ley NQ 27815, Ley del Codigo de Etica de la Funcion Publica y su Reglamento aprobado por 

Decreto Supremo NQ 033-2005-PCM. 

• Ley NQ 27785Ley Organica del Sistema Nacional De Control y de Contralorla General de la 
Republica. 

• Ley NQ 30057, Ley de Servicio Civil y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo 
NQ 040-2014-PCM.Decreto Legislativo NQ 1023, que crea la Autoridad Nacional del 
Servicio Civil, rectora del Sistema Administrativo de Gestion de Recursos Humanos. 
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• Decreto Legislativo W 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de 
Remuneraciones del Sector Publico su Reglamento, aprobado con Decreto Supremo 
W 005-90-PCM. 

• Decreto Supremo NQ 005-90-PCM, Reglamento de Decreto Legislativo NQ276. 

• Decreto Supremo NQ 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley 
NQ27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

• Resoluci6n Ministerial NQ 595-2008-MINSA, que aprueba el Manual Clasificador de 
Cargos del Ministerio de Salud y sus Modificatorias. 

• Resoluci6n Ministerial W 453-86-SA/DM, Reglamento General de Provisi6n de Plazas 
para Organismos Dependientes del Ministerio de Salud. 

• Resoluci6n Directoral NQOOl-2016-EF/53.01, que aprueba la Directiva NQ 001- 2016- 
EF/53.01, Directiva para el uso del Aplicativo lnforrnatlco para el registro 
Centralizado de 

• Planillas y Datos de los Recursos Humanos del Sector Publico - AIRHSP. 
• Resoluci6n Directoral NQ 298-2020-DG-HNHU, que constituye la Comisi6n de 

Concurso Interno encargada de conducir el Proceso de ascenso, cambio de grupo 
ocupacional para la cobertura de plazas vacantes en el Hospital Nacional Hipolito 
Unanue 

S. AUTORIZACION 

a).Expediente W20-032824-001,que contiene el Oficio W 2246-2020-0GGRH-OARH 
EPP/MINSA, mediante el cualla Directora General de la Oficina General de Gesti6n de 
Recursos Humanos del Ministerio de Salud autoriza la cobertura de plazas vacantes. 

b) Expediente W 20-095541-001, que contiene ellnforme W 918-2020-0P-OGPPM/MINSA, de 
la Direcci6n General de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernizaci6n del 
Ministerio de Salud,20-095541-001 y Oficio NQ1193-2020-DG-UP-NQ290-HNHU, a traves del 
cual el Ministerio de Salud autoriza al Hospital Nacional Hipolito Unanue, la cobertura 
deplazas vacantes mediante concurso interne de Ascenso y Cambio de Grupo Ocupacional, en 
concordancia con EL Decreto de Urgencia W 014-2019 que aprueba el Presupuesto Publico 
para el Afio Fiscal 2020. 

6. DISPOSICIONES GENERALES 

6.1 GENERALIDADES 

a) EI ascenso y cambio de grupo ocupacional se efectua por concurso interne de 
meritos.teniendo en cuenta las necesidades institucionales y los intereses del personal. 
Procede a petici6n expresa de parte y debe implementarse en el marco de 10 establecido 
por la normatividad vigente. 

b) Los cargos deben estar consign ados en el Cuadro de Asignaci6n de Personal (CAP) y sus 
correspondientes plazas en el Presupuesto Analftico de Personal (PAP), debidamente 
registrados y habilitados presupuestalmente por la Unidad respectiva. 

c) EI ascenso del servidor se reallza mediante promoci6n al nivel inmediato superior de su 
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respectivo grupo ocupacional y linea de carrera, habtlitandolo para asumir funciones de 
mayor complejidad y responsabilidad, se produce mediante concurso de rneritos. 

d) EI cambio de grupo ocupacional es el procedimiento por el cual un servidor que pertenece 
al grupo ocupacional no profesional Tecnico y auxiliar, mediante concurso interne de 
meritos, pasa a ocupar una plaza en el grupo ocupacional profesional. EI cambio de grupo 
ocupacional tarnbien podra implicar el cambio de linea de carrera. 

e) Podra postular al presente concurso interne y cambio de grupo ocupacional, aquel servidor 
que cumpla con los requisitos minimos del perfil del cargo establecido en el Manual de 
Clasificacion de cargos 0 manual de organizacion de cargos 0 manual de organlzacion y 
funciones (MOF). 

f) EI ascenso y cambio de grupo ocupacional se ejecuta en la Unidad Ejecutora donde el 
servidor se encuentra laborando en calidad de nombrado. 

g) EI proceso esta a cargo de la Cornislon de Concurso Interno de Meritos para Ascenso y 
Cambio de Grupo Ocupacional, designado mediante Resolucicn Directoral W298-2020- 
HNHU-DG, de fecha 01 de diciembre de 2020. 

h) EI concurso interne se desarrollara conforme a los principios de legalidad, imparcialidad, 
presuncion de veracidad, transparencia y publicidad. 

i) Son causales de descalificacion autornatica: 
1. No cumplir con los requisitos para postular. 
2. Presentar expedientes incompletos que no contengan los anexos de acuerdo, con las 

bases establecidas asi como la documentacion de sustento. 
3. Ocultar informacion, presentar informacion falsa y/o distorsionada con algun signo de 

alteracion en cualquier etapa del Concurso. 
4. Presentarse a mas de una vacante. 
5. Presentar expediente con manchas, enmendaduras 0 cualquier signo de alteracion. 

j) Los postulantes tienen la responsabiltdad de revisar el portal web de la Entidad: 
www.hnhu.gob.pe, 0 en el panel de la Oficina de Comunicaciones, para tomar 
conocimiento de los resultados 0 cualquier otro aviso referido al concurso. 

k) Se debera tener presente la Tercera Disposicion Complementaria de la Ley W 28411, Ley 
General del Sistema de Presupuesto, en relacion a la categorizaclon y/o modificaclon de 
plazas, la cual dispone que queda prohibida la recategorizacion y rnodiftcacion de plazas 
que se orienten al incremento de remuneraciones, por efecto de la modlflcacion del CAP y 
PAP. 

6.2. DE LA UNIDAD DE PERSONAL 

La Unidad de Personal de la Entidad, participa en el desarrollo el concurso interne de merltos 
Desempefiando las siguientes funciones: 

A. EI Jefe de Personal brindara asesoramiento y asistencia permanente a la Cornlslon 
deConcurso Interno de Merltos y Cambio de Grupo Ocupacional. 

B. EI apoyo tecnico proporcionara a la Cornlslon de Concurso Interno de Meritos la relaclon de 
las plazas vacantes presupuestadas en el periodo 2018, 2019, 2020 indicando su cargo, 
nivel y organo, asi como poner a dlsposiclon los legajos personales de los servidores 
incursos en el presente proceso de ser necesario. 

/ 
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C. Proporcionar toda clase de informaci6n que requiera la Comisi6n, sobre la situaci6n laboral 
y administrativa de los postulantes. 

D. Disponer las medidas convenientes para que los servidores actualicen oportunamente los 
documentos de su respectivo legajo personal, 10 que incluye el: 
+Informe Escalafonario de cada servidor participante en el proceso que indique: 
+ Estar nombrado como empleado de carrera. 
+ Cargo que ocupa y tiempo que viene desernpefiandose. 
+ Que no ha sido sancionado el ana anterior del concurso. 
+ Contar con evaluaci6n satisfactoria de su comportamiento laboral. 

E. Preparar el formato de solicitud de inscripci6n al concurso y todos aquellos que requiera la 
Comisi6n durante el desarrollo del proceso. 

F. Guardar confidencialidad respecto de toda informaci6n a que tenga acceso con ocasi6n del 
concurso. 

G. Una vez emitido el acto resolutivo del titular de la Entidad, procederan a registrar a los 
beneficiarios del proceso en sus nuevos cargos y plazas en el AIRHSP, conforme 10 
establecido en la Directiva 001-20016-EF/53.01. 

6.3. DE LA COMISI6N DE CONCURSO INTERNO DE MERITOS 

La Comisi6n de Concurso Interno delvleritos y Cambio de Grupo Ocupacional de la Entidad, 
esresponsable del desarrollo, teniendoen consideraci6n 10 siguiente: 

1. EI Concurso Interne de Meritos para Ascenso y Cambio de Grupo Ocupacional estara a 
cargo de la Comisi6n constituida mediante Resoluci6n Directoral W298-2020-DG 
UPER/HNHU, de fecha 01 de diciembre de 2020. 

2. Los representantes de los gremios sindicales del Hospital Nacional Hipolito Unanue, 
participaran en calidad de veedores en todas las etapas del presente proceso. 

3. Es incompatible que un postulante sea miembro de la Comisi6n de manera simultanea. 
4. La Comisi6n estMacultada para solicitar encalidad de apoyo la participaci6nde 

losprofesionales y/oespecialistas que estime(n)necesarios para el mejor ejercicio de 
susfunciones. 

5. Los miembros de la Comisi6n participan en todos los actos del proceso de evaluaci6n, por 
10 que su asistencia tiene caracter obligatorio para todas las actividades materia del 
presente proceso. 

6. Los miembros de la Comisi6nse inhibiran de la evaluaciondelpostulante.en el caso deexistir 
vinculo familiar hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y porrazon 
de matrimonio 0 convivencia. La lnhiblclon es solo para la evaluaclon del postulante con el 
que tiene vinculo, 10 mismo es aplicable para los veedores. 

7. Los acuerdos que adopten los miembros de la Cornlslon deben constar en las 
respectivasactas, las mismas que deben estar debidamente suscritas y visadas. 

8. Los miembros de la Comlsion de Concurso Interno de Merltos, estan impedidos de: 
a) Divulgar los aspectos: confidenciales y de toda la informacion aque tenga accesoen 

elconcurso interne de rneritos de ascenso y cambio de grupo ocupacional. 
b) Ejercer 0 someterse a influencia parcializada en la evaluacion de los postulantes. 
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c) Rechazar preliminarmente las solicitudes. Toda solicitud debe ser recibida y su 
debe constar en acta debidamente fundamentada. 

resultado 

* Respecto a los literales a) y b) que anteceden, son aplicables a los veedores que 

participen en el proceso de concurso interno de merito. 

6.4. FUNCIONES DE LA COMISI6N DE CONCURSO INTERNO DE MERITOS 

a) Conducir el proceso del concurso interne de meritos. 
b) Elaborar, aprobar y. publicar las bases de la convocatoria del concurso interno de rneritos 

para ascenso, cambio de grupo ocupacional, 
c) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones contenidas en las bases y la normatividad vigente 

sobre la materia. 
d) Elaborar y aprobar el cronograma de actividades y convocar al concurso interne de 

meritos. 
e) Publicar la relaci6n de plazas vacantes para el proceso de ascenso y cambio de grupo 

ocupacional, conforme a 10 informado por la Unidad de Personal de la Entidad. 
f) Solicitarel banco de preguntas con sus respectivas respuestas a las universidades, colegios 

profesionales e institutos y otras instancias que correspondan para la elaboracion de la 
prueba de conocimientos para el Cambio de Grupo Ocupacional. 

g) Elaborar el acta de instalacion de la cornision para el concurso interne de meritos y 
suscribir las aetas de todas las reuniones que celebran en el desarrollo del proceso de 
concurso. 

h) Recibir, evaluar y verificar los expedientes que presenten los postulantes que se han 
inscrito al respectivo concurso interne de rneritos, a fin de verificar que cumplan con los 
requisitos establecidos en las bases, los cuales seran recepcionados en Mesa de Partes del 
Hospital Nacional Hipolito Unanue. 

i) Evalua r y verificar los legajos personales de los postulantes. 
j) Elaborar y publicar la relaci6n de los postulantes aptos para participar en el concurso interno 

de rneritos, as! como el resultado final de la evaluaci6n en el portal web institucional 
www.hnhu.gob.pe y lugares visibles dentro de la Entidad. 

k) Evaluar y calificar a los postulantes de acuerdo a los criterios establecidos en las presentes 
Bases. 

I) Elaborar y publicar el cuadro de orden de mentes del concurso. 
m)Excluir del concurso a los postulantes que presenten documentos falsos 0 adulterados. 
n) Declarar desierto el concurso interno de meritos/cambio de Grupo Ocupacional cuando los 

postulantes a determinada plaza no reunan los requisitos y/o no alcancen el puntaje 
aprobatorio minino (60 Puntos} 

0) En caso de dos 0 mas servidores publicos que obtengan el mismo puntaje final en el 
concurso, para establecer el orden de prelacion en el cuadro de resultados, la comlslon 
procedera del modo siguiente: 

1) Se dara preferencia al servidor de mayor tiempo de permanencia en el nivel, 
2) De persistir la igualdad, se dara preferencia al servidor con mayor tiempo de 

Permanencia en el grupo ocupacional, y; 
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En caso de igualdad en tiempo de permanencia en el nivel y grupo ocupacional, sera 
ascendido quien tenga mayor tiempo de servicios al Estado. 

4) En ultimo caso de persistir la igualdad, prevalecera la fecha del Titulo 
Profesional/Tecnico. 

p) Resolver los reclamos que hubiere a lugar aSI como los recursos de reconsideraci6n que 
interpongan los postulantesen contra del cuadro de orden de meritos de los concursos y 
notificar sus decisiones a los impugnantes a traves del medio de comunicaci6n que la 
Comisi6n establezca. 

q) Elaborar, suscribir y elevar al Titular de la Entidad el informe final de la Comisi6n, a efecto 
que se lIeven a cabo las acciones finales y oficializar los resultados del proceso. 

r) Otras que resulten aplicables de la normatividad vigente. 

6.5 PLAZAS APROBADAS PARA LA CONVOCATORIA INTERNA 
Los cargos materia de provisi6n de plazas para ascenso y cambio de grupo ocupacional, 
deben estar consignados en el Cuadro de Asignaci6n de Personal (CAP) y el Presupuesto 
Analftico de Personal (PAP) de la Entidad, documentos de gesti6n vigente y debidamente 
aprobado en el presente periodo presupuestal 2020. 

RESUMEN DE PLAZAS A CONVOCAR PARA CONCURSO INTERNO Y CAMBIO DE 
GRUPO OCUPACIONAL HOSPITAL NACIONAL HIP6uTO UNANUE 

DENOMINACI6N DEL CARGO CAP NIVEL REMUNERATIVO W DE PLAZAS 
VACANTES 

PROFESIONALES MEDICOS 
MEDICO CIRUJANO MC-1 13 

MEDICO I MC-4 1 
MEDICO III MC-S 2 
MEDICO MC-1 1 

PROFESIONAlES NO MEDICOS 
ENFERMERA ENF-10 1 
ENFERMERA ENF-10 12 

QUIMICO FARMACEUTICO 28 1 
NUTRICIONISTA OPS-VIII 2 

TECNOlOGO MEDICO 71 1 
TECNOLOGO MEDICO TM-S 1 
ASISTENTA SOCIAL VI 1 

PERSONAL TECNICO Y AUXlllAR 
TEe. EN ENFERMERIA STF 6 
TEe. EN ENFERMERIA I STC 18 
TEe. EN ENFERMERIA II STC 3 
TEe. EN ENFERMERfA II STA 1 

TEe. ESPECIALIZADO EN LABORATORIO IVS 1 
TEe. EN FARMACIA I STF 1 
TEe. EN NUTRICI6N I STD 2 
AUX. DE ENFERMERIA I SAB 1 
AUXILIAR ASISTENCIAL SAD 1 

TOTAL PLAZAS VACANTES 70 
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CUADRO GENERAL DE PLAZAS PARA CAMBIO DE GRUPO OCUPACIONAL HOSPITAL 
NACIONAL HIPOLITO UNANUE 

A. PROFESIONALES MEDICOS 

CARGO-PAP NIVELREMUN PLAZA AIRHSP N° 

MEDICO MC-1 262578 001677 1 
MEDICO MC-1 262018 000401 

MEDICO MC-1 262215 001507 

MEDICO MC-1 262104 001441 
7 

MEDICO MC-1 262021 001419 

MEDICO MC-1 262011 001412 
MEDICO MC-1 262017 001416 
MEDICO MC-3 050051 000889 
MEDICO MC-3 050083 001095 
MEDICO MC-3 085616 000673 
MEDICO MC-3 050159 000037 7 
MEDICO MC-3 085624 000869 
MEDICO MC-3 085515 000581 
MEDICO MC-3 085527 000994 
MEDICO I MC-4 085516 001105 

1 
MEDICO III MC-5 050250 000927 
MEDICO III MC-5 050044 000105 1 

TOTAL PLAZAS VACANTES 17 

B. OTROS PROFESIONALES DE LA SALUD 

CARGO-PAP NIVELREMUN PLAZA AIRHSP N° 
ASISTENTA SOCIAL VI 051130 000651 1 
ENFERMERA ENF-10 001241 001926 

2 
ENFERMERA ENF-10 261826 001355 
ENFERMERA ESPECIALISTA ENF-10 261645 001329 1 
ENFERMERA ENF-14 050229 000836 
ENFERMERA ENF-14 050133 000442 
ENFERMERA ENF-14 050296 001070 
ENFERMERA ENF-14 050112 000444 
ENFERMERA ENF-14 050056 000168 
ENFERMERA ENF-14 050205 000730 

10 

ENFERMERA ENF-14 050138 000461 
ENFERMERA ENF-14 050120 000397 
ENFERMERA ENF-14 050274 001019 
ENFERMERA ENF-14 050087 000270 
NUTRICIONISTA OPS-VII 050225 000269 1 
NUTRICIONISTA OPS-VIII 050176 000606 1 
QUIMICO FARMACEUTICO 28 050144 000470 1 
TECNOLOGO MEDICO 71 262464 001624 1 
TECNOLOGO MEDICO TM-5 050012 000012 1 

TOTAL PLAZAS VACANTES 19 
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C. PERSONAL TECNICO ASISTENCIAL 

CARGO-PAP NIVELREMUN PLAZA AIRHSP N° 

TEe. EN ENFERMERIA STF 555708 001847 

TEC. EN ENFERMERfA STF 262385 001581 

TEe. EN ENFERMERfA STF 262371 001576 

TEe. EN ENFERMERfA 
6 

STF 262353 001567 

TEC. EN ENFERMERfA STF 262116 001446 

TEe. EN ENFERMERfA STF 262062 001470 

TEe. EN ENFERMERIA I STB 050447 000199 1 

TEe. EN ENFERMERIA I STC 050907 000483 

TEe. EN ENFERMERIA I STC 051020 001056 

TEe. EN ENFERMERIA I STC 050654 000506 

TEe. EN ENFERMERIA I STC 050937 000923 

TEe. EN ENFERMERfA I STC 050543 000353 

TEe. EN ENFERMERfA I STC 050417 000148 
12 

TEC. EN ENFERMERfA I STC 050876 000841 

TEe. EN ENFERMERfA I STC 050527 000328 

TEe. EN ENFERMERfA I STC 050802 000726 

TEe. EN ENFERMERfA I STC 051029 001075 

TEe. EN ENFERMERfA I STC 051014 001045 

TEe. EN ENFERMERIA I STC 050774 000683 

TEC. EN ENFERMERIA I STD 050349 000032 1 

TEe. EN ENFERMERfA I STF 262390 001743 

TEC. EN ENFERMERfA I STF 262088 001480 
4 

TEe. EN ENFERMERfA I STF 050803 000727 

TEe. EN ENFERMERfA I STF 001570 001999 

TEe. EN ENFERMERIA II STC 050702 000579 

TEe. EN ENFERMERIA II STC 050797 000722 

TEC. EN ENFERMERfA II STC 050724 000609 3 

TEC. EN ENFERMERfA II STA 050511 000310 1 

TEe. EN FARMACIA I STF 555724 001884 1 

TEC. EN NUTRICI6N I STD 050524 000323 

TEe. EN NUTRICI6N I STD 050955 000956 2 

TEe. ESPECIALIZADO EN LABORATORIO IV 5 050084 000259 1 

AUX. DE ENFERMERIA I SAB 050691 000564 1 

AUXILIAR ASISTENCIAL SAD 050617 000454 1 

TOTAL PLAZAS VACANTES 34 
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7. DISPOSICIONES ESPEciFICAS 

7.1 CONVOCATORIA 
La convocatoria al proceso de concurso interne para la cobertura de plazas vacantes sera 
realizada por la cornision del concurso interno, publicada en el portal web institucional. Las 
Bases de Concurso Interno se podran descargar de la pagina web de la entidad. 

La convocatoria estara vigente durante diez (10) dfas habiles contados desde el dia siguiente 
de su publlcaclon, Vencido dicho plazo, se cerrara la postulacion al concurso. 
EI aviso de la convocatoria al concurso contendra 10 siguiente: 
a) Publicacion de plazas vacantes, precisando denomlnacion del cargo a concursar (CAP y PAP), 
nivel 0 categorfa remunerativa. 
b) Cronograma de actividades del proceso de concurso interne de merltos para ascenso y 

cambio de grupo ocupacional. 

7.2 REQUISITOS PARA POSTULAR 

Para postular en el concurso interne de rneritos para ascenso y cambio de grupo ocupacional, 
deberan presentar su expediente con la documentacion debidamente foliada y/o enumerada, 
acompafiada a su vez de una relaclon que contenga la siguiente informacion: 

A. REQUISITOS GENERALES 

a) Solicitud de inscrlpcion 
b) Declaracion Jurada de no tener relacion de parentesco por razones de consanguinidad y 

afinidad con los integrantes de la Comisi6n de Concurso (Anexo N" 01) 
c) Hoja Resumen del Postulante (Anexo N" 02) 
d) Declaracion Jurada Domiciliaria (Anexo N" 03) 
e) Contar con la Evaluacion de desempefio y conducta laboral en su legajo personal 

correspondiente all y II semestre 2019. 
- Declaraci6n Jurada de no tener antecedentes penales, policiales ni judiciales, ni tener 
condena por delito 0 apologia de terrorismo, trafico iifcito de drogas y violaci6n de la libertad 
sexual. (Anexo N" 04) * 
f) Estar habilitado en el colegio profesional respectivo (para los profesionales). 
g) No haber sido sancionado con acto resolutivo por fa Ita de caracter disciplinario en los doce 

(12) meses anteriores del concurso. 
h) Tener una nota de 60 puntos en la Evaluacion del Desempefio y Conducta Laboral dell y II 

semestre del 2019, la que debera estar en su Legajo Personal. 
i) Postular a una plaza aprobada en el Presupuesto Analftico de Personal (PAP) vigente, 

aprobado en el periodo presupuestal 2018, 2019 segun el cargo del Cuadro para Asignaci6n 
de Personal Provisional (CAP) 

* Si alcanza ocupar la plaza al cual postula, debera presentar los certificados de antecedentes 
penales, policiales y judiciales en el plazo no mayor de 10 dias desde la fecha de 
adjudicaci6n. 
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B. REQUISITOS ESPECIFICOS 

En caso de los postulantes para Ascenso. 

Para el servidor profesional 

EI servidor debe cumplir previa mente con los siguientes requisitos fundamentales: 

a) Tiempo minimo de permanencia de cinco (5) afios en elnivel actual (asistencial); y tres 
(3)anos en el nivel de procedencia (administrativo). 

b) Cumplir con los requisitos del nivel inmediato superior. 
c) Capacitaclon en temas relacionados a su grupo ocupacional yespecialidad. 
d) Seran considerados aptos para el concurso de ascenso al nivel inmediato superior, cuando 

acrediten haber cumplido todos los requisitos minimos especificados para el nivel al que 
pertenecen en su linea de carrera respectiva. 

Nota: Para el personal profesional medico que tenga una sub especialidad y que postula al 
ascenso, debera acreditar la sub especialidad con los titulos otorgados por la universidad 
(Medico Cirujano, especialidad y sub especialidad en la misma especialidad). 

Para el servidor tecnlco: 

a) Tiempo minimo de permanencia de Dos (2) afios para los dos primerosNiveles y Tres (3) 
afios en los niveles subsiguientes. 

b) Cumplir con los requisitos del nivel de educacion superior. 
c) Capacitacion en temas relacionados a su grupo ocupacional yespecialidad. 
d) Seran considerados aptos para el concurso de ascenso al nivel inmediato superior, cuando 

acrediten haber cumplido todos los requisitos mfnimos especificados para el nivel al que 
pertenecen en su grupo ocupacional. 

En el caso de los postulantes para el Cambio de Grupo Ocupacional 
EI servidor debe cumplir con los requisitos siguientes: 
a. Formacion General 
Esta constituida por los titulos, grados academlcos 0 certificaciones necesarios para la 
pertenencia al grupo profesional, segun las normas establecidas para el caso. 

b. Tiempo mlnimo de permanencia en el nivel de carrera 
EI servidor debera cumplir con el tiempo de permanencia exigido para su nivel de carrera del 
grupo ocupacional de procedencia. 

Grupo Ocupacional Profesional de la Salud 
Grupo Ocupacional Tecnico/Auxiliar 
y Tres (03) afios en los niveles subsiguientes. 

: Cinco (05) afios en el nivelactual 
: Dos (02) afios para los dos primerosniveles; 
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c. Capacitacion minima 
La capacitacion a acreditarse por el servidor para el cambio de grupo ocupacional no sera 
menor al 50% de la capacitacion acumulada, exigida para el nivel y grupo ocupacional al que 
postula. Dicha capacltacion estara directamente relacionada con su especialidad y las 
funciones a desarrollar en el nuevo grupo ocupacional. 

d. Desempefio laboral 
EI comportamiento laboral es el concepto evaluativo que el Jefe inmediato tiene del trabajador 
por su desernpefio en el cargo del cual es titular. 

7.3INSCRIPCIONES 

Los postulantes presentaran sus expedientes en la Mesa de Partes del Hospital Nacional 
Hipolito Unanue, en el horario de 08:00 a 15:30. La solicitud debera ser dirigida al Presidente 
de la Cornlsion del Concurso Interno de Ascenso y Cambio de Grupo Ocupacional, la 
docurnentacion debidamente foliada de manera correlativa ascendente, con inicio en la 
primera hoja del expediente (de arras hacia delante), no se foliara el reverse de las 
hojas. 
Para los postulantes a ascenso y cambio de grupo ocupacional, se evaluara solo la 
documentacion que obra en su legajo personal, para 10 cual se otorga un plazo de TRES 
(3) dias cronograma. 
* No se aceptara, bajo ninguna circunstancia, la presentaclon de documentos 

adicionales, posterior a la inscripcicn. 
En ese sentido, una vez inscrito el postulante dentro de los plazas previstos en las presentes 
Bases, no podra en ningun caso presentar algun tipo de docurnentaclon 0 informacion 
adicional en ellegajo, salvo durante el periodo sefialado en el cronograma del proceso. 

Modelo de Rotulo que va en la parte frontal del sobre 

Senores: 
Comisi6n de Concurso Interno de Meritos 2020 
Hospital Nacional Hipolito Unanue 
Presente.- 
APELLIDOS y NOMBRES . 
Proceso al que postula: Marcar con un aspa (X) 
• Concurso para Ascenso ( ) 
• Cambio de Grupo Ocupacional ( ) 
Cargo y nivel al que postula (escribir) 
Cargo Nivel . 
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A. ASCENSO 

1. Solicitud dirigida al Presidente de la Cornislonde Concurso 
2. Titulode acuerdo al grupo ocupacional al que postula (copia fedateada). 
3. Titulo de Especialista (copia fedateada). 
4. Tftulode sub especialista, dentro de la especialidad del titulo presentado en el numeral 

precedente (copia fedateada). 
5. Constancia de habilidad vigente del Colegio Profesional correspondiente a la fecha de 

presentacion de la solicitud de lnscripcion, (en original). 
6. Oeclaracion Jurada de no tener relaci6n de parentesco por razones de consanguinidad y/o 

afinidad por razon de matrimonio 0 convivencia (Anexo 01) 
7. Declaraci6n Jurada de no tener antecedentes penales, judiciales ni policiales ni condena por 

delito a apologia de terrorismo, traflco ilicito de drogas y violaci6n de la libertad sexual 
(Anexo 02) 

8. Declaraci6n Jurada de certificacion domiciliaria (Anexo W 3) 
9. Curriculo Vitae documentado en copia simple, acreditando el cargo y nivel al que postula. 
10.Copia simple de Documento Nacional de Identidad - DNI 
11. Hoja resumen del postulante (Anexo 04) 

B. CAMBIO DE GRUPO OCUPACIONAL 

1. Solicitud Dirigida a la Presidenta de la Cornision de Concurso 
2. Titulo de acuerdo al grupo ocupacional (copia fedateada) 
3. Titulo de Especialista y/o grado(copia fedateada). 
4. Constancia de habilidad vigente del Colegio Profesional correspondiente, la misma que no 

debera tener una antiguedad mayor de tres meses a la convocatoria del concurso (en 
original). 

5. Resoluci6n de termino de SERUMS (segun corresponda) 
6. Declaraci6n Jurada de no tener relacion de parentesco por razones de consanguinidad, 

afinidad y por razon de matrimonio 0 convivencia (Anexo 01) 
7. Declaraci6n Jurada de no tener antecedentes penales, judiciales ni policiales, ni por 

condena por delito apologia de terrorismo, traftcoilicito de drogas y vlolacion de la libertad 
sexual (Anexo 02). 

8. Declaracion Jurada de certificaci6n domiciliaria (Anexo N 03) 
9.Curriculo Vitae documentado en copia simple, acreditando el cargo y nivel al que postula. 
10.Copia simple de Documento Nacional de Identidad - DNI. 
11. Hoja resumen del postulante (Anexo 04) 

NOTA.- LOS DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS LEGAJOS NO SERAN NECESARIOS QUE SEAN 
ADJUNTADOS A LA SOLICITUD DE INSCRIPCI6N. 

7.4 Para los postulantes a proceso de ascenso y cambio de grupo ocupacional se evaluara el 
expediente y la documentacion que obra en su legajo personal. 
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7.5 Una vez inscrito el postulante dentro de los plazos previstos en las presentes Bases, no 
podra en ningun caso presentar algun tipo de documentaclon 0 informacion adicional en el 
legajo. 

7.6 los documentos que se presenten para sustentar el factor de capacitaci6n deberan estar 
directamente relacionada con la especialidad 0 al cargo al que concursa, seran aquellas 
obtenidas en los ultirnos cinco (05) afios, incluyen actividades educativas en las 
modalidades de diplomado, curso, taller, pasantia 0 afines, vinculados a su funci6n, cargo, 

profesi6n 0 carrera. 
EI creditaje de los cursos que solo sefialan horas de duracion, se estimara de acuerdo a 10 
establecido en la ley W 30220, ley Universitaria, en el Articulo 390, en el parrafo tercero 
que a la letra dice: "Para estudios presenciales se define un credito acadernico como 
equivalente a un rninirno de dieciseis (16) horas lectivas de teorta 0 el doble de horas 
depractlca" . 

FACTORES DE SElECCI6N Y CALIFICACION EN El PROCESO DE EVALUACION 

EI concurso comprendera la califlcacion de los siguientes factores: 

1. Evaluacion curricular vitae 0 a 100 puntos 
2. Comportamiento laboral 0 a 
3. Prueba de conocimientos 0 a 
4.Tiempo de servicioshasta 30 puntos 

100 puntos 
100 puntos (solo para cambio degrupo ocupacional) 

EI puntaje de cada uno de los factores de seleccion, se multlplicara por coeficientes de 
ponderaci6n, segun sea el caso. 

FACTORES DE EVALUACI6N PARA CONCURSO DE ASCENSO 

En el caso de los profesionales, tecnicos y auxiliares, el puntaje maximo es de (100) puntos. 
la evaluacion curricular del Grupo Ocupacional Profesional consiste en: Forrnacion profesional 
(tltulos, grades), capacitaci6n, rnerltos, docencia y producci6n cientifica. 

Para el grupo no profesionalla evaluaclon curricular incluye: EI titulo del Instituto (de 3 afios) 
en que se forma, las capacitaciones y los mentes. 

1. Titulo y/o grado universitario debidamente registrado en la SUNEDU (Adjuntar 
constancia) 
Todos los estudios sefialados dentro del nivel educativo del cuadro que antecede, son aquellos 
cursados regularmente dentro del sistema educativo nacional, asf como los realizados en el 
extranjero mediante certificados, diplomas 0 titulos expedidos de acuerdo a ley. 

En caso de estudios efectuados en el extranjero, deben estar reconocidos dentro del registro 
de titulos. grados 0 estudios de posgrado a cargo de SUNEDU. 
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2. Capacitaclon 
La capacitacton a traves de cursos debere estar directamente relacionada con la especialidad a 
la que concursa, seran aquellas obtenidas en los ultirnos cinco (05) afios, Son las actividades 
educativas en las modalidades de diplomado, curso, taller, pasantfa -0 afines, vinculados a su 
funci6n, cargo, profesi6n 0 carrera. 

3. Los rnerltos 
Son los reconocimientos v/o felicitaciones que havan obtenido los profesionales, tecnicos v 
auxiliares, en los ultimos cinco (5) afios previos ala postulacion al concurso. 

4. Docencia 

La docencia se acredltara con los documentos de nombramiento v/o contrato donde se 
indique el inicio V terrnino de la docencia. La docencia a calificar es tanto para docencia 
universitaria e institutos superiores. 

5. Producclon cientffica 
Se evaluara la produccion 0 publicaci6n de trabajos cientfficos. 

6. Evaluacion del comportamiento laboral 
Se tomara en cuenta la evaluacion del desernpefio V conducta laboral efectuada al servidor el 
I semestre del ana 2019. EI puntaje obtenido en dicha evaluacion se multiplicara por el factor 
de conversion V se obtendra el puntaje correspondiente. 

7. Tiempo de servicios 
Con un puntaje maximo acumulativo de 30 puntos. 
Se considerara el tiempo de servicio (en anos) en el Ministerio de Salud, sus Organismos 
Publicos, Direcciones Regionales V sus Organos Desconcentrados de los Gobiernos Regionales, 
vinculado a la profesion 0 funclon, multiplicado por el factor de conversion 1. 

Titulos y Grados universltarios (maximo acumulable:60 puntos)" Puntaje Factor de Puntaje 
maximo conversi6n final 

A1 Titulo profesional universitario (45) puntos 
A2 Titulo segunda especialidad (5) puntos 
A3 Maestria y/o sub especialidad (titulo) [5 puntos) 60 
A4 Maestria y/osub especialidad (constancia de egreso) (2 puntos) 
A5 Doctorado (titulo) (5 puntos) 
A6 Doctorado (constancia de egreso)(12 puntos) 

Capacitaciones (maximo 20 puntos acumutabtss)" 
Actividades educativas menores a 40 horas lectivas 1 punto 

0.50 50 
Actividades educativas entre 41 a 100 horas lectivas 3 puntos 

6 puntos 20 
Actividades educativas entre 101 a 150 horas lectivas 

Actividades educativas entre 151 a 255 horas lectivos 15 puntos 

Actividades educativas mayor a 255 horas lectivas 20 puntos 

Meritos y trabalo en zonas vulnerables (maximo 10 puntos acumulables)" 
A Porcada documento de mente otorgado por entidades publicae un (1) punto por cada uno. 10 

Maximo cinco (5) puntos 
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Por cada alio de trabajo en una dependencia de salud en zonas vulnerables de primer 
B nivel de atenci6n, exceptuado el SERUMS. Un (01) punto por alio. Maximo cinco (05) 

puntos 

Docencia (maximo 5 nuntosr' 
A Profesor principal 5 puntos 5 
B Profesor asociado 3puntos 
C Profesor auxiliar 6 Jefe de Practica 2 puntos 

Producci6n Cientifica (maximo 5 puntos acumulares)" 

A Trabajos publicados en libros (autor de capitulo) (02 puntos por cada trabajo) 5 

B Articulos publicados en revistas cientificas indexac.as (01 punta por cad a trabajo) 

Evaluaci6n de Comportamiento Laboral 
100 0,10 10 

Puntaje obtenido en elly II semestre 2017 (hasta 10) 

Tiempo de Servicio (maximo acumulable 30) 

\1 punto por alio 
80 0,10 10 

N" de alios de servicio 

Prueba de conocimientos 
100 0,30 80 

Nota minimo aprobatorio 60 puntos 

Nota: 
• La documentaci6n que acredite puntaje para las capacitaciones debera contener el 
nurnero de creditos 0 numero de horas de capacitacion, al no contener estos documentos 
creditos u horas no podran ser evaluados y no se consignara punta]e. 
• La documentacion que acredite puntaje para las capacitaciones deberan estar en el idioma 
espafiol, Las capacitaciones que acrediten un idioma extranjero deberan estar traducidas 
alidioma espafiol y deben contener el numero de credito 0 numeros de horas de capacttacion, 
al no contener estos documentos creditos u horas no pod ran ser evaluados y no tendran 
puntaje. 

CALIFICACION ASCENSOS - GRUPO TECNICO ASISTENCIAL 

Titulos (60 puntos}" Puntaje Factor de Puntaje 
maximo conversi6n final 

A1 Titulo de Instituto Superior 60 
Capacitaciones (maximo 20 puntos acumulables)" 

Actividades educativas menores a 50 horas lectivas 1 punto 

Actividades educativas entre 51 a 100 horas lectivos 10 puntos 20 

Actividades educativas entre 101 a 153 horas lectivas 12 puntos 0,50 50 
Actividades educativas mayor a 153 horas lectivas 20 puntos 

Meritos (maximo 10 puntos acumulables]" 

A Por cada documento de merito otorgado por entidades publicas un (5) punto por 20 
cada uno. Maximo cinco (10) puntos 

Evaluaci6n de Comportamiento Laboral 
100 0,10 10 

Puntaje obtenido en el1 y II semestre 2017 (hasta 100) 

Tiempo de Servicio (maximo acumulable 30) 

I 
30 0,10 10 

N" de alios de servicio 1 punto por afio 

Puntaje maximo posible 100 
, . "La evaluacion curricular comprende: Titulos, capacttactones y mentes. 
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• La documentaci6n que acredite puntaje para las capacitaciones debera contener el nurnero de 
creditos 0 nurnero de horas de capacitaci6n, al no contener estos documentos creditos u horas no 
pod ran ser evaluados y no tendran puntaje. 
• La documentaci6n que acredite puntaje para las capacitaciones deberan estar en el idioma 
espafiol. Las capacitaciones que acrediten un idioma extranjero deberan estar traducidas al 
idioma espafiol y deben contener el nurnero de credito 0 nurneros de horas de capacitaci6n, al no 
contener estos documentos creditos u horas no podran ser evaluados y no tendran puntaje. 

7.1 FACTO RES DE EVALUACI6N PARA EL CONCURSO DE CAMBIO DE GRUPO OCUPACIONAL 

Para el concurso de Cambio de grupo Ocupacional, se evaluaran el curriculo, comportamiento 
laboral, tiempo de servicio, como se muestra en la siguiente tabla: 

CALIFICACION CAMBIO DE GRUPO PROFESIONAL ASISTENCIAL 

Titulos y Grados universitarios (maximo acumulable:60 puntos)" Puntaje Factor de Puntaje 
maximo conversi6n final 

A1 Titulo profesional universitario (45) puntos 
A2 Maestria (Titulao) (5 puntos) 
A3 Maestria (constancia de egreso) (2 puntos) 60 
A4 Doctorado (titulo) (5 puntos) 
A5 Doctorado (constancia de egresado)) 2 puntos) 

Capacitaciones (maximo 20 puntos acumulables)' 
Actividades educativas menores a 40 horas lectivas 1 punto 
Actividades educativas entre 41 100 horas lectivas 3 puntos 

20 
Actividades educativas entre 101 a 150 horas lectivas 6 puntos 
Actividades educativas entre 151 a 255 horas lectivos 15 puntos 
Actividades educativas mayor a 255 horas lectivas 20 puntos 

Meritos (maximo 10 puntos acumulables)' 0,50 50 

Por cada documento de merito otorgado por entidades publicas un (1) punto por 10 
A cada uno. Maximo cinco 110) puntos 

Docencia (maximo 5 puntos)' 
A Profesor principal 5 puntos 5 
B Profesor asociado 3puntos 
C Profesor auxiliar 0 Jefe de Practlca 2 puntos 

Produccl6n Cientifica (maximo 5 puntos acumulares)' 

A Trabajos publicados en libros (autor de capitulo) (02 puntos por cada trabajo) 5 

B Articulos publicados en revistas cientificas indexadas i01 punto por cada trabajo) 

Evaluacion de Comportamiento Laboral 
100 0,10 10 Puntaje obtenido en ell y II semestre 2017 (hasta 100) 

Tiempo de Servicio (maximo acumulable 30) 
10 I 30 0,10 

N" de aries de servicio 1 punto por ario 
Prueba de conocimientos 

100 0,30 30 
Noto minimo aprobatorio (60 puntos) 

Puntaje maximo posible 100 
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Nota: 

• La documentaci6n que acredite puntaje para las capacitaciones debera contener el numero de 
creditos 0 numero de horas de capacitacion. al no contener estos documentos creditos u horas no 
pod ran ser evaluados y no tendran puntaje. 
• La documentacion que acredite puntaje para las capacitaciones deberan estar en el idioma 
espafiol. Las capacitaciones que acrediten un idioma extranjero deberan estar traducidas al 
idioma espafiol y deben contener el numero de credito 0 numeros de horas de capacitaci6n, al no 
contener estos documentos credltos u horas no podran ser evaluados y no tendran puntaje. 

CALIFICACI6N CAMBIO DE GRUPO OCUPACIONAL TECNICO 

Titulos (60 puntos)' Puntaje Factor de Puntaje 
maximo conversi6n final 

A1 Titulo de Instituto Superior 60 

Capacitaciones (maximo 20 puntos acumulables)' 
Actividades educativas menores a 50 horas lectivas 1 punto 
Actividades educativas entre 51 a 1 00 horas lectivos 6 puntas 20 

Actividades educativas entre 101 a 153 horas lectivas 12 puntos 0,50 50 

Actividades educativas mayor a 153 horas lectivas 20 puntas 
Meritos (maximo 10 puntos acumulables)' 

A Por cada documento de rnerito otorgado por entidades pubucas un (5) punto por 20 
cada uno. Maximo cinco (10) puntos 

Evaluaci6n de Comportamiento Laboral 
100 0,10 10 Puntaje obtenido en ell y II semestre 2017 (hasta 100) 

Tiempo de Servicio (maximo acumulable 30) 

I 
1 punto 30 0,10 10 

N" de alios de servicio por afio 
Prueba de conocimientos 

0,30 30 
Nota minimo aprobatorio 60 puntos (ES ELiMINATORIA) 

Puntaje maximo posible 100 .. . . *La evaluaclon currlcular comprende: Tltulos, capacltaciones y mentes . 

Nota: 

• La docurnentacion que acredite puntaje para las capacitaciones debera contener el nurnero de 
creditos 0 numero de horas de capacitaclon, al no contener estos documentos creditos u horas no 
pod ran ser evaluados y no tendran puntaje. 
• La documentaci6n que acredite puntaje para las capacitaciones deberan estar en el idioma 
espafiol, Las capacitaciones que acrediten un idioma extranjero deberan estar traducidas al 
idioma espafiol y deben contener el numero de credito 0 nurneros de horas de capacitaci6n, al no 
contener estos documentos credltos u horas no podran ser evaluados y no tendran puntaje. 
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8. DE LOS RESULTADOS, CUADRO DE MERITOS, RECLAMOS, RATIFICACI6N Y RECTIFICACI6N 
DEL RESULTADO FINAL Y CUADRO DE MERITOS 

8.1 La nota final de cada postulante, se obtiene multiplicando la calificacion que obtenga el 
postulante en cada factor de selecci6n, por los coeficientes de ponderaclon, siendo la nota 
minima aprobatoria de sesenta (60) puntos. 

8.2 En caso de em pate, el puntaje final se dara preferencia de orden de mentes al que haya 
alcanzado mayor puntaje en tiempo de servicio. De persistir el em pate se conslderara 
sucesivamente el puntaje obtenido en comportamiento laboral y curriculo vitae. 

8.3 EI postulante que se considere afectado en los puntajes asignados podra en el plazo de un 
(01) dla, desde la publicacion del cuadro de rneritos, presentar su reclamo, dirigido a la 
Presidenta de la Comlslon de Concurso. 

8.4 Recibida la reclamacion, la Cornlsion de Concurso, se reunira para analizar la queja yemitir 
su fallo, en el termino de un (01) dia, contado a partir del vencimiento del plazo sefialado 
en parrafo anterior. 

8.5 Terminada la etapa de reclamacion, se rectificara el Cuadro de Meritos, el cual se publicara 
para conocimiento de los interesados. 

8.6 Terminado el proceso de Concurso, la Cornlsion de Concurso Interno rernitira el Informe 
final a la Direccion General del Hospital Nacional Hipolito Unanue. 

9. DISPOSICIONES FINALES 

9.1 Los aspectos que no esten previstos en la presente base, sera resuelto por la Comlslon de 
Concurso, dejando constancia en el acta de acuerdos tomados. 

9.2 En caso que las plazas que fueran materia de concurso y que no hayan sido ocupadas, se 
debe realizar la convocatoria abierta para cubrir dichas vacantes. 

CRONOGRAMA DEL PROCESO DEL CONCURSO INTERNO DE ASCENSO 2020 

AREA 
ACTIVIDAD CRONOGRAMA RESPONSABLE 

Publicaci6n de la Convocatoria, en la Pagina WEB: 
www.hnhu.gob.pe y en el panel de la Of. De 

1 Comunicaciones. 10 de Diciembre del 2020 Comisi6n 
DelIO al 14 de Diciembre de Unidad de 

2 Actualizaci6n de Legajo Personal 2020 Personal 
Unidad de 

Del 14 al16 de diciembre 2020 Tramite 
3 Recepci6n de expedientes Hora: 8:00 a 15:30 Documentario 
4 Publicaci6n de Resultados (Evaluaci6n curricular) 21 de Diciembre del 2020 Comisi6n 
5 RECLAMOS 22de Diciembre del 2020 Comisi6n 

6 Absoluci6n de Reclamos (Ascenso) 23 de Diciembre del 2020 Comisi6n 
Publicaci6n de Resultados del Concurso Interno de 
Ascenso en la Pagina WEB: www.hnhu.gob.pe y en el 

7 panel de la Of. De Comunicaciones. 29 de Diciembre del 2020 Comisi6n 
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CRONOGRAMA DE CAMBIO DE GRUPO OCUPACIONAl2020 

AREA 
ACTIVIDAD CRONOGRAMA RESPONSABLE 

Del lOa I 11 de Diciembre del Unidad de 
1 Actualizaci6n de Legajo Personal 2020 Personal 

Unidad de 
Recepci6n de expedientes para Cambio de Grupo Del 14 al16 de Diciembre 2020 Trarnite 

2 Ocupacional Hora: 8:00 a 15.30 Documentario 

3 Publicaci6n de Resultados (Evaluaci6n Curricular) 18 de Diciembre del 2020 Comisi6n 

4 Reclamos y Absoluci6n de Reclamos 21de Diciembre del 2020 Comisi6n 

5 Examen de conocimientos 22de Diciembre del 2020 Comisi6n 

6 Publicaci6n de Resultados 23 de Diciembre del 2020 Comisi6n 

7 Reclamos 24 de Diciembre del 2020 Comisi6n 

8 Absoluci6n de Reclamos 28 de Diciembre del 2020 Comisi6n 
Publicaci6n de Resultados Cambio de Grupo 
Ocupacional en la Pagina WEB: www.hnhu.gob.pe y en 

9 el panel de la Of. De Comunicaciones 29 de Diciembre del 2020 Comisi6n 

Las convocatorias y las Bases se encuentran publicadas en la paglna web del Hospital Nacional Hip61ito Unanue 
www.hnhu.gob.pe 
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SOLICITUD DE INSCRIPCI6N 

CONCURSO INTERNO DE MERITOS PARA ASCENSOS Y CAMBIO DE GRUPO OCUPACIONAL, PARA CUBRIR LAS 
PLAZAS VACANTES DE LOS PROFESIONALES DE LA SALUD, TECNICOS Y AUXILIARES ASISTENCIALES ·2020 

Solicito: ( ) Ascenso 
( ) Cambio de Grupo Ocupacional 

APELLIDOS Y NOMBRES: ...................................................................................................................................• 

CARGO ACTUAL: ....................................................• Nivel/Categoria: ..••.••••..•••................................................ 

lnstitucion . 

Domiciliado/a en: .........................•.................................................... Distrito . 

N° de Codigo de Registro CAP y PAP de la Plaza a que postula: ........•.....••..............................................•...... 

Del Hospital Nacional Hipolito Unanue, en ese sentido, adjunto ( ) folios para la evaluaclon 
correspondiente. 

Documento a presentar: 

( ) Resolucion de Nombramiento 
( ) Titulo Universitario 
( ) Grado Academico de Bachiller 

) Titulo de Instituto Superior (03) aiios. 
) Curriculum Vitae documentado, el mismo que ha sido actualizado en ellegajo personal 

( ) Anexos 1, 2, 3 y 4. 
( ) Otros documentos que sirvan para la evaluaclon del postulante. 

Firma del Postulante 
DNI: ..............................................•..••• 
Fecha: .............•...••.•..•.•••......••............ 
Telefono N° .•••••.•.....•....................... 

*Solo se puede postular a una de las dos opciones seiialadas. 
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ANEXO N° 01 

DECLARACI6N JURADA DE RELACI6N DE PARENTESCO POR RAZONES DE CONSANGUINIDAD, 

AFINIDAD V RAZON DE MATRIMONIO 

Senores 
Comisi6n del Concurso Interno de Meritos 

Presente.- 

Por el presente 

Vo, ..•..•........................................................•.....•..•..•..............•..•..•..•..................................................................... 
identificado (a) con Documento Nacional de Identidad N° . 
domiciliado (a) en ..•......................•......•..•..........•...........................................................................................• 

en virtud a 10 dispuesto en la Ley 26711 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo W 021-2000- 
PCM Y sus modificaciones, DECLARO BAJO JURAMENTO que: 

Cuento con parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad y por raz6n de 
matrimonio a la fecha se encuentran prestando servicios en el Sector Salud. 

De marcar la opclon SI (*) consignar la siguiente informacion 

APELLIDOS Y NOMBRES GRADO DE PARENTESCO ORGANO U OFICINA EN LA QUE 
PRESTA SERVICIOS 

. . (0) Panentes que trabajen en el Mmlsteno de Salud y todos sus 6rganos adscritos . 

Ciudad y fecha ..........................................................................................................................................•..... 
Firma DNI N° . 

Formulo la presente declaracion jurada en virtud del principio de veracidad previstos en los artfculos IV 
numeral 1.7 y 42° de la Ley 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General, sujetandose a las 
acciones legales vlo pen ales que correspondan de acuerdo con la leglslacion nacional vigente. 

EI Agustino, de de 2020 

FIRMA D 
Nombre: . 
DNI N° . 

Huella Digital 
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ANEXO N° 02 

DECLARACION JURADA 

EI que suscribe ........•...•...........•...••.••................................................................................. , identificado(a) con 
DNI N° ...........•...................................... , estado civil Y con domiciJio en 
•....••........................................................................................................... Distrito .•...••.•••..............•.............••.•.......•• 
Departamento Provincia ......•.....•...•........................................... 

En pleno uso de mis facultades y en conocimiento de 10 dispuesto en las Bases Administrativas del 
Concurso para Cambio de Grupo Ocupacional y Ascenso, DECLARO BAJO JURAMENTO 10 siguiente: 

1 Ser servidor nombrado bajo el regimen laboral del Decreto Regitivo W 276 en el Hospital Nacional 
Hipolito Unanue. 

2 No haber sido san cion ado por falta de caracter disciplinario en los ultlrnos 2 afios, ni en ningun tipo 
de Proceso Disciplinario. 

3 Gozar de bueno salud fisica y mental. 
4 Acreditar capacitaclcn directamente relacionada con su especialidad y las funciones a desarrollar en 

e! nuevo grupo ocupacional y/o ascenso, actualizado en ellegajo personal. 
5 No tener grado de parentesco, con ningun miembro de la Cornision de concurso interne . 

6 No registrar antecedentes policiales, pen ales ni judiciales ni tener condena por delito 0 apologia de 
terrorismo, trafico ilfcito de drogas y violaci6n de la libertad sexual. 

7 No tener documentos, resoluciones y otros, que irnpliquen actos y/o acciones contempladas como 
faltas a la Etica en la funci6n publica. 

8 No estar inhabilitado para ejercer la funci6n publica. 
9 No encontrarme inhabilitado 0 sancionado por mi colegio profesional (si fuera el caso). 
10 No encontrarme con inhabilitaci6n vigente en el Registro Nacional de Sanciones de destituci6n y 

Despido - RNSDD. 
11 No estar inscrito en el Registro de Deudores de Reparaciones Civiles por Delitos 0010505 (REDERECI). 
12 No encontrarme inscrito en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos - REDAM. 
13 Que, la informacion detail ada en mi hoja de vida, asi como los documentos que se incluyen 0 estan 

en mi legajo son verdaderos. 

Formula la presente Declaracion Jurada en virtud del principia de veracidad establecido en los articulos 41° y 42° de 
la Ley N® 27444, Ley de procedimientos Administrativo General. Asimismo, manifiesto que 10 declarado se ajusta a 
la verdad de los hechos y tengo conocimiento. Asumo la responsabilidad administrativa. Civil y/o penal que 
correspondan de acuerdo con la legislaci6n nacional vigente, por cualquier acci6n de certificaci6n que compruebe la 
falsedad 0 inexactitud de la presente declaraci6n jurada, asl como la adulteraci6n de los documentos que se 
presenten posteriormente a requerimiento de la entidad, estoy sujeto a los alcances de 10 establecido en el articulo 
427" y e! Articulo 438° del C6digo Penal. 

EI Agustino, de ....................•....•..•... de 2020 

FIRMA D 
Nombre: ....................................................•......•......... 
DNI N° ....••............................................. 

HueJla Digital 
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ANEXO W03 

(ley N° 28882-ley de Slmpllficaclon de la Certlflcacion Domiciliaria) 

EI que suscribe .....................................................................................................................•.......................... , 

Identificado (a) con DNI W , en pleno ejercicio de mis derechos 
ciudadanos y de conformidad con 10 dispuesto en el Articulo 1° en la ley N° 28882 de Simplificacion de 

la Certificacion Domiciliaria, 
DEClARO BAJO JURAMENTO: Que mi domicilio actual se encuentra ubicado 

en: ..•........•............................................................................................................................................................ 

Realizo la presente Declaraci6n Jurada manifestando que la informaci6n proporcionada es verdadera y 
autorizo la verificaci6n de 10 declarado. 

En caso de falsedad declaro haber incurrido en el delito contra la Fe Publica, falsificaci6n de documentos 
(articulo 4270 del C6digo Penal, en concordancia con el Articulo IV, Inciso 1.7) "Principio de Presunci6n 
de voracidad" del Titulo Preliminar de la Ley W 27444, Ley de Procedimientos Administrativo General. 

En sefial de conformidad firma el presente documento. 

EI Agustino, de de 2020 

FIRMA D 
Nombre: . Huella Digital 

DNI N° . 
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ANEXO N° 04 

HOJA RESUMEN DEL POSTULANTE - CONCURSO INTERNO HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE- 
2020 

I. DATOS PERSONALES 

Apellido Paterno ApelJido Materno Nombres 

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO 

Lugar DrA MES ANO 

ESTADO CIVIL. ......•...................•........... NACIONALlDAD .........••.••........................... DNI .................................•................. 

DIRECCION ..........................................................................................•.......................•.......................•................................ 
Avenida/Calle/Jr. 

URBAN IZACION . 

DISTRITO PROVINCIA ......................•.............. DEPARTAMENTO . 

TELEFONO CELULAR CORREOELECTRONICO . 

COLEGIO PROFESIONAL.. REGISTRO W . 

II. FORMACION ACADEMICA 

Lainformaci6n acadernica a proporcionar en el siguiente cuadro debera ser precisa,debif?ndose adiuntar los 
documentos que sustenten 10 informado (copia simple) 

FECHA DE 
CENTRO 

EXTENSION DEL 
NIVEL DE ESPECIALIDAD ANO INICIO ANO FIN CIUDAD-PAIS 

TITULO 
ESTUDIOS 

(MES/ANO) 
DOCTORADO 
MAESTRI A 
TITULO 
PROFESIONAL 
BACHILLER 
TITULO TECNICO 
DIPLOMA V/O 
CONSTANCIA DE 
TRES SEMESTRES 

• Agregue mas filas si fuera necesario 
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III. CONCURSOS VIO ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS: Cursos de especlallzaclon, diplomados, 
seminarios, talleres, etc. 

N° 
CENTRO DE 

ANO INICIO ANOFIN DURACION N° FOLIOS TEMA 
ESTUDIOS 

• Agregue mas filas si fuera necesario 

IV. EXPERIENCIA DE TRABAJO 

NOMBRE DE CARGO 
ANO INICIO ANOFIN DURACION N° FOLIOS N° 

DESEMPENADO LA ENTIDAD 

• Agregue mas filas si fuera necesario 

V. REFERENCIA PROFESIONALES 

En la presente seccion el candidato podra detaliar las referencias profesionales correspondientes a las 
tres ultimas instituciones don de estuvo presentando servicios. 

Nombre del Referente Nombre de la Entidad Telefono de la Entidad Cargo 

Declaro que la informacion proporcionada es veraz, yen caso se a necesario, autorizo su investigacion. 

EI Agustino, ......••••....••....•.....•. de ..••....•..•.•...•.••.•.......•. de 2020 

FIRMA D 
Nombre: .....•...•.•...........•.....•...•....•.......................•...•.. Huella Digital 

DNI N° ..•..•..•......•.......•..•...........•..•......•.. 

Telefono N° . 





_Mirtisteri.n__de_S_aluIi ~INQ; N° 298 -2020-DG-UPER/HNHt! 
, Hospital Nacional ~O ••• , 

"Hipolito Unanue" _ 

~ - -~vQ~.·.: 
ABOG. Br:Uno-~aul ez Vargas - . ~ ~iLL - : 

FEDATARIO . i 
Hospital Nacional Hipolito Unanue . 

02 ole 2020 ~so{uci6n Directoral 
·"c::~"te documento es 0 I J)" D.D 

........... '" r icl DEL ORIGINAL Lima, de J~\P1w,,~ de 2020 
que he tenido a la vista 

Visto el Expediente N° 20-032824-001, conteniendo la Nota Informativa N° 308-2020-0A- 
HNHU Y su aclaratoria Nota Informativa N° 318-2020-0A-HNHU, de la Directora Ejecutiva (e) de la 
Oficina de Administracion en la que propone a los miembros de la Cornision de Concurso para la 
cobertura de plazas vacantes y el Oficio N° 2246-0GGRH-OARH-EPP/MINSA, del Director General 
de oestlcn de Recursos Humanos del Ministerio de Salud, mediante el que emite opinion favorable 
para la cobertura de plazas vacantes bajo el regimen del Decreta Legislativo N° 276, Ley de Bases de 
la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Publico; 

CONSIDERANDO: 

Que, en el inciso b) del articulo 3 de la Resolucion Ministerial N° 453-86-SAlDM, Reglamento 
de Provision de Plazas para Organismos y Dependencias del Ministerio de Salud, establece la 
conforrnacion de comisiones de concurso en el nivel periterico, hospitales y/o institutos; 

Que, el inciso c) del numeral 8.1 del articulo 8 del Decreto de Urgencia N° 014-2019, que 
aprueba el Presupuesto del Sector Publico para el Ario Fiscal 2020, establece que: "La contratacion 
para el reemplazo por cese, para la suplencia temporal de los servidores del Sector Publico, 0 para el 
ascenso 0 prornocion del personal, en tanto se implemente la Ley W 30057, Ley del Servicio Civil, en 
los casos que corresponda. En el caso de los reemplazos par cese del personal, este comprende al 
cese que se hubiese producido a partir del ana 2017, debiendcse tomar en cuenta que el ingreso ala 
Adrninistracion Publica se efectua necesariamente por concurso publico de meritos y sujeto a los 
documentos de gestion respectivos. Las plazas vacantes para el reemplazo por cese del personal que 
no cuenten con el financiamiento correspondiente son eliminadas del Registro Centralizado de 
Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Publico a cargo de la Direccion General de 
Gestion Fiscal de los Recursos Humanos del Ministerio de Economia y Finanzas. En el caso del 
ascenso a promocion del personal, las entidades deben tener en cuenta, previamente a la realizacion 
de dicha accion de personal, 10 establecido en el inciso b) de la Disposicion Transitoria Tercera de la 
Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. En el caso de suplencia de 
personal, una vez que se reincorpore el titular de la plaza, los contratos respectivos quedan resueltos 
autornaticarnente" ; 

Que, el articulo 16° del Decreto Legislativo W 276, Ley de Bases de Carrera Administrativa 
de y de Remuneraciones del Sector Publico, establece que el ascenso del servidor en la carrera 
administrativa se produce mediante prornocion a nivel inmediato superior de su respective grupo 
ocupacional, previo concurso de meritos: 

Que el articulo 42° del Reglamento del Decreto Legislativo N° 276 Ley de Bases de la Carrera 
Administrativa y de Remuneraciones del Sector Publico, aprobado mediante Decreta Supremo N° 
005-90-PCM, seriala que la proqresion en la carrera administrativa se expresa a traves de: a) EI 
ascenso del servidor al nivel inmediato superior de su respectivo grupo ocupacional; y b) EI cambia de 
grupo ocupacional del servidor, La proqresion implica la asuncion de funciones y responsabilidades 
de dificultad 0 complejidad mayor a las del nivel de procedencia. EI proceso de ascenso precede al de 
cambio de grupo ocupacional; 

Que, el articulo 1 yo del Decreto Legislativo, dispone que la cobertura de plazas vacantes es 
mediante concurso de rneritos y que las entidades publicas planifican sus necesidades de personal en 
funcion del servicio y sus posibilidades presupuestales; 



Que, mediante las notas informativas r'~o 308 y 318-2020-0A-HNHU, la Directora Ejecutiva (e) 
de la Oficina de Administracion propone a los miembros de la Comision de Concurso para la 
cobertura de plazas vacantes, los cuales tienen la conformidad de la Direccion General a traves de la 
Hoja de Envio de Trarnite General; 

Con el visado de la Jefa de la Unidad de Personal, del Jefe de la Oficina de Asesoria Juridica 
y de la Directora Ejecutiva (e) de la Oficina de Adrninistracion, y, 

De conformidad a 10 dispuesto en el Decreto Urgencia N° 014-2019, que aprueba el 
Presupuesto del Sector Publico para el Ano Fiscal 2020, el Decreto Legislativo N° 276, Ley de Bases 
de Carrera Administrativa de y de Remuneraciones del Sector Publico y su Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo W 005-90-PCM, el Reglamento de Orqanizacion y Funciones del Hospital Nacional 
Hipolito Unanue aprobado mediante Resolucion Ministerial 099-2012/MINSA; 

SE RESUELVE: 

Articulo 1.- Constituir, la Cornision de Concurso Interno que se encarqara de conducir el 
proceso de ascenso, cambio de grupo ocupacional, asi como el Concurso Abierto para la cobertura 
de plazas vacantes por reemplazo en el Hospital Nacional Hipolito Unanue, por los fundamentos 
expuestos en la parte considerativa de la preser.te Resolucion, la misma que estara integrada de la 
forma siguiente: 

Miembros Titulares 
Presidenta M.C. Yudy Miluska ROLDAN CONCHA 

Directora Adjunta 

Secretaria Tecnica Abog. Luz Matilde GALICIA DIAZ 
Jefa de la Unidad de Personal 

Miembro M.C. David Aquilino ALVAREZ BACA 
Jefe del Departamento de Cirugia 

Miembros Suplentes 
Presidenta LiC. Isabel Julia LE6N MARTEL 

Directora Ejecutiva de la Oficina de Planeamiento Estrategico 

Secretaria Tecnica Sra. Nancy SALVATIERRA AGUERO 

CPC Doris PADILLA CONDE. Miembro 

Articulo 2.- Los integrantes de la Cornision participaran en todos los actos del proceso de 
evaluacion y su condicion de miembros implica la asistencia obligatoria a todas las actividades de 
dicha Cornision y debiendo formalizar sus acuerdos a traves de las respectivas Actas de Reunion. AI 
terrnino de sus funciones la Cornision presentara un inforrne final adjuntando el acta de instalacicn, 
aetas de las reuniones y el acta final. 

Articulo 3.- Disponer que un representante de los profesionales de la salud, tecnicos 
asistenciales y administrativos, sequn corresponda, forme parte de la Cornision de Concurso en 
calidad de VEEDORES, debiendo acreditar previa mente su inscripcion ante el Registro de 
Organizaciones Sindicales de Servidores Publicos (ROSSP) y mixtos del Ministerio de Trabajo y 
Prornocion del Empleo. Asimismo, participara como VEEDOR un (1) representante del Cuerpo 
Medico del Hospital Nacional Hipolito Unanue. 

Articulo 4.- Notificar al 6rgano de Control Institucional a efectos que acredite un 
representante ante la Cornision de Concurso en la condicion de veedor. 

Articulo 5.- Los miembros de la Comisron se inhrbrran de la evaluacion del personal en el 
caso de existir vinculo familiar hasta el cuarto grado de consaguinidad, segundo de afinidad 0 por 
razon de matrimonio del personal u otras incompatibllidades debidamente fundamentadas. 



------_. N° 2 q 8 -2020-DG- UPER/ HNHU 

~so{uci6n Directoral 
Articulo 6.- Disponer que la Oficina de Comunicaciones publique la presente Resoluci6n en 

la Paqina Web de la Instituci6n. 

Articulo 7.- Transcribir la presente Resoluci6n a las instancias correspondientes. 

Registrese y comuniquese. 

ABOG. Braullo Radl Raez Vargas 
FEDATARIO 

hvSPllcai Nacional Hipolito unanue 

02 Die 2020 

EI presente documento es 
COPIA FIEL DEL ORIGINAL 

que he tenido a lit v_ 

LWMM/OACH 
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