
  

 

PRONUNCIAMIENTO  

Mediante CARTA N°0067-CRII/7MP/2022, de fecha 30 de mayo de 2022, la Presidenta del 

Consejo Regional II del Colegio Tecnólogo Medico del Perú; solicita revaluar y rectificar los 

resultados del Concurso CAS N°001-2022, realizado por la Dirección Regional de Salud 

Amazonas, por presuntas irregularidades al haberse  adjudicado  la Plaza con Código N° 001156 

que, presuntamente solo era para Tecnólogo  Medico  a un Psicólogo; sin embargo, conforme al 

perfil del puesto obrante a folios 23 a 25 de las Bases del Concurso, no se especificaba la 

obligatoriedad de que las plazas se adjudiquen a un Profesional  Tecnología  Médica, 

estableciéndose taxativamente que se requiere “ TECNOLOGO MEDICO Y/O CIENCIAS DE LA 

SALUD”, en ese sentido, queda acreditado que, las plazas pudieran haber sido adjudicadas por 

cualquier de los profesionales antes descritos que cumplan con los requisitos del perfil antes 

señalados, no existiendo disposición alguna en las bases que indique que solo un Tecnólogo 

Medico puede postular y ganar la plaza.   

Por otro lado, existe diversos pronunciamientos en redes sociales donde la Señora Yuliana del 

Pilar Ramos Salhuana, manifiesta haber presentado su reclamo en la fecha programada, no 

obstante la comisión no contó  con el documento en la fecha programa en las bases, motivo por 

el cual, no se ha podido absolver de manera formal su reclamo; el documento (reclamo) fue 

presentado en mesa de partes  el día viernes 27 de mayo de 2022,  fuera de la fecha programada  

en la base del concurso, a folio 067.   Sin embargo, debido a las suspicacias generadas respecto 

a la presunta adjudicación de una plaza a un profesional que no cumple el perfil, debemos 

puntualizar que, esta surge ante un impedimento del sistema AIRHSP de cambiar la 

nomenclatura de la plaza,  motivo por el cual, en el folio 069 se consignó Tecnólogo Medico en 

Terapia  de Lenguaje solo a efectos de determinar la cantidad de plazas y la remuneración a 

percibir, no siendo este el perfil del puesto como tal, ya que como se indicó en el párrafo 

precedente el perfil del puesto para la plaza postulada por la denunciante fue para                                            

“ TECNOLOGO MEDICO Y/O CIENCIAS DE LA SALUD”, evidenciando así que, la postulante no 

reviso a profundidad las bases del concurso ya que desde su perspectiva la plaza solo podía ser 

adjudicada a un Tecnólogo Medico, cuando los documentos determinaban una situación 

diferente, conforme a lo antes expuesto.  

En ese sentido, al no existir un reclamo en la fecha según el cronograma establecido en las bases 

y tampoco elementos de convicción que sustenten lo denunciado; como comisión del Concurso 

CAS N°001-2022, reafirmamos nuestra postura respecto a los resultados finales del mismo.  
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