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Comisión de Concurso Interno de 

Ascenso y Concurso Público de 

Cobertura de Plazas Vacantes 

 
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 

“Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad” 

 
 
 

FE DE ERRATAS 
 

CONCURSO PÚBLICO PARA COBERTURA 
 DE PLAZAS VACANTES PRESUPUESTADAS EN LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL 

MINISTERIO DE SALUD 
 
 

Se comunica a los postulantes del Concurso Público para Cobertura de Plazas Vacantes, de 
los errores materiales en las bases Administrativas del presente proceso; por lo que, se corrige 
de la siguiente manera:  
 

1. DICE: 
 

5.3.4 Consideraciones Importantes que deberán tener los miembros de la Comisión  

 

d) Los miembros de la Comisión, están impedidos de: 

 

- Divulgar los aspectos confidenciales y de toda información a que tenga acceso en el 

Concurso Interno de Ascenso. 

 

DEBE DECIR: 
 

5.3.4 Consideraciones Importantes que deberán tener los miembros de la Comisión  

 

d) Los miembros de la Comisión, están impedidos de: 

 

- Divulgar los aspectos confidenciales y de toda información a que tenga acceso en el 

Concurso para Cobertura de plazas vacantes presupuestadas en la Administración 

Central. 

2. DICE: 
 

6.1.1 Contenido del Aviso de Convocatoria 

 

El aviso de convocatoria contiene:  
 

[…] 

c) Cronograma de actividades del proceso de concurso interno de ascenso y 
concurso público de cobertura de plazas vacantes presupuestadas 

d) Perfil del Puesto. 
 

 

DEBE DECIR: 
 

6.1.1 Contenido del Aviso de Convocatoria 
 

El aviso de convocatoria contiene:  
 

[…] 

c) Cronograma de actividades del proceso del concurso público para cobertura de 
plazas vacantes presupuestadas. 

d) Clasificador de Cargos. 
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3. DICE: 
 

6.5.1 Evaluación Curricular  
 

[…] 

d) Los criterios de evaluación son los siguientes: 
 

PROFESIONALES 
 

 

FACTORES DE CALIFICACIÓN  
PUNTAJE 
MAXIMO  

FACTOR DE 
CONVERSIÓN 

PUNTAJE 
FINAL 

EVALUACIÓN 
CURRICULAR 

TÍTULOS Y GRADOS UNIVERSITARIOS (máximo 60 puntos no acumulables) 

60 

0.30 30.00 

Estudios cursados 
regularmente dentro del 

sistema educativo 
nacional, así como los 

realizados en el 
extranjero debidamente 
reconocidos de acuerdo 

a ley. 

Título profesional universitario 50 puntos 

Maestría (título o constancia de 
egreso) 

55 puntos 

Doctorado (título o constancia 
de egreso) 

60 puntos 

CAPACITACIÓN* (máximo 20 puntos acumulables) 

20 

La capacitación de 
cursos para la 

especialidad que se 
concurse directamente 

relacionado 

Cursos menores de 3 meses / 
Menos de 40 horas lectivas 

4 puntos 

Cursos mayores de 3 meses y 
menor de 6 meses / Entre 41 a 
100 horas lectivas 

8 puntos 

Cursos mayores de 6 meses y 
menor de 9 meses / Entre 101 a 
150 horas lectivas 

12 puntos 

Cursos mayores de 9 meses / 
Más de 151 horas lectivas 

16 puntos 

MÉRITOS (máximo 10 puntos acumulables) 

10 Reconocimientos y/o 
felicitaciones 

Por cada documento de mérito 
y/o felicitación 

1 punto por documento 

Máximo 5 puntos 

Por cada año de trabajo en la 
periferia 

2 puntos por cada año 

DOCENCIA (máximo 5 puntos acumulables) 

5 

Acreditado con los 
documentos de 

nombramiento y/o 
contrato donde indique 
el inicio y término de la 

docencia. (docencia 
universitaria e institutos 

superiores) 

Profesor principal 3 puntos por cada año de servicio 

Profesor asociado 2 puntos por cada año de servicio 

Profesor auxiliar o Jefe de 
práctica 

1 punto por cada año de servicio 

PRODUCCIÓN CIENTÍFICA (máximo 5 puntos acumulables) 

5 

Solo se considera 
trabajos publicados en 

los últimos cinco (5) 
años. No se considera 

trabajos de tesis 
presentados para 
obtener grados 

académicos ni aquellos 
obligatorios del cargo. 

Trabajos publicados en libros, 
revistas científicas, 
publicaciones de certámenes 
científicos 

2 puntos por cada trabajo 

Trabajos o artículos científicos 
presentados ante dependencias 
del Ministerio de Salud 

1 punto por cada trabajo 

TIEMPO DE 
SERVICIOS 

Se tiene en cuenta los años de experiencia laboral** en el 
cargo al que postula 

1 punto por año 30 1.00 30.00 

PUNTAJE FINAL 100  60 

 
*se cuentan las capacitaciones en los últimos cinco (05) años.  

**Se considera como experiencia laboral general, el tiempo en el ejercicio de la profesión o carrera (indistintamente del régimen laboral  
  modalidad contractual en el que fue contratado.  
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DEBE DECIR: 
 

6.5.1 Evaluación Curricular  
 

[…] 

e) Los criterios de evaluación son los siguientes: 
 

PROFESIONALES 

 
 

FACTORES DE CALIFICACIÓN  
PUNTAJE 
MAXIMO  

FACTOR DE 
CONVERSIÓN 

PUNTAJE 
FINAL 

EVALUACIÓN 
CURRICULAR 

TÍTULOS Y GRADOS UNIVERSITARIOS (máximo 50 puntos no acumulables) 

50 

0.30 30.00 

Estudios cursados 
regularmente dentro 

del sistema 
educativo nacional, 

así como los 
realizados en el 

extranjero 
debidamente 

reconocidos de 
acuerdo a ley. 

Título profesional 
universitario 

40 puntos 

Maestría (título o 
constancia de egreso) 

45 puntos 

Doctorado (título o 
constancia de egreso) 

50 puntos 

CAPACITACIÓN* (máximo 15 puntos acumulables) 

15 

La capacitación de 
cursos para la 

especialidad que se 
concurse 

directamente 
relacionado 

Cursos menores de 3 
meses / Menos de 40 
horas lectivas 

4 puntos 

Cursos mayores de 3 
meses y menor de 6 meses 
/ Entre 41 a 100 horas 
lectivas 

8 puntos 

Cursos mayores de 6 
meses y menor de 9 meses 
/ Entre 101 a 150 horas 
lectivas 

12 puntos 

Cursos mayores de 9 
meses / Más de 151 horas 
lectivas 

15 puntos 

MÉRITOS (máximo 5 puntos acumulables) 
5 Reconocimientos y/o 

felicitaciones 
Por cada documento de 
mérito y/o felicitación* 

1 punto por documento 

DOCENCIA (máximo 5 puntos acumulables) 

5 

Acreditado con los 
documentos de 

nombramiento y/o 
contrato donde 

indique el inicio y 
término de la 

docencia. (docencia 
universitaria e 

institutos superiores) 

Profesor principal 3 puntos por cada año de servicio 

Profesor asociado 2 puntos por cada año de servicio 

Profesor auxiliar o Jefe de 
práctica 

1 punto por cada año de servicio 

PRODUCCIÓN CIENTÍFICA (máximo 5 puntos acumulables) 

5 

Solo se considera 
trabajos publicados 
en los últimos cinco 

(5) años. No se 
considera trabajos 

de tesis presentados 
para obtener grados 

académicos ni 
aquellos obligatorios 

del cargo. 

Trabajos publicados en 
libros, revistas científicas, 
publicaciones de 
certámenes científicos 

2 puntos por cada trabajo 

Trabajos o artículos 
científicos presentados 
ante dependencias del 
Ministerio de Salud 

1 punto por cada trabajo 

TIEMPO DE 
SERVICIOS 

Se tiene en cuenta los años de experiencia 
laboral** en el cargo al que postula 

1 punto por año 20   

PUNTAJE FINAL 100  30 
 

*Se cuentan los últimos cinco (05) años a la fecha de la convocatoria. 
**Se considera como experiencia laboral general, el tiempo en el ejercicio de la profesión o carrera (indistintamente del régimen laboral o 
  modalidad contractual en el que fue contratado).  
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4. DICE: 
 

 
 

 

 

 

 

TECNICOS 
 

 

FACTORES DE CALIFICACIÓN   
PUNTAJE 

OBTENIDO 
FACTOR DE 

CONVERSIÓN 
PUNTAJE 

FINAL 

EVALUACIÓN 
CURRICULAR 

TÍTULOS Y GRADOS UNIVERSITARIOS (máximo 60 puntos  acumulables) 

60 

0.30 30 

Estudios cursados 
regularmente dentro 

del sistema 
educativo nacional 

Título de Instituto Superior 
o estudios universitarios 

50 puntos 

Certificado o diploma 10 puntos 

CAPACITACIÓN (máximo 15 puntos acumulables) 

15 

La capacitación de 
cursos para la 

especialidad que se 
concurse 

directamente 
relacionado 

Cursos menores de 3 
meses / Menos de 40 
horas lectivas 

4 puntos 

Cursos mayores de 3 
meses y menor de 6 meses 
/ Entre 41 a 100 horas 
lectivas 

8 puntos 

Cursos mayores de 6 
meses y menor de 9 meses 
/ Entre 101 a 150 horas 
lectivas 

12 puntos 

Cursos mayores de 9 
meses / Más de 151 horas 
lectivas 

15 puntos 

MÉRITOS (máximo 20 puntos acumulables) 

20 Reconocimientos y/o 
felicitaciones 

Por cada documento de 
mérito y/o felicitación 

2 puntos por documento 

Máximo 10 puntos 

Por cada año de trabajo 
en la periferia 

2 puntos por cada año 

PRODUCCIÓN CIENTÍFICA (máximo 5 puntos acumulables) 

5 
No se considera los 
informes y trabajos 
propios del cargo 
que desempeña 

Trabajos publicados en 
revistas y publicaciones de 
certámenes científico-
tecnológico 

2 puntos por cada trabajo 

Trabajos presentados ante 
dependencias del 
Ministerio de Salud 

1 punto por cada trabajo 

TIEMPO DE 
SERVICIOS 

Se tiene en cuenta los años de experiencia laboral 
en el cargo al que postula 

1 punto por año 30 1.00 30 

PUNTAJE FINAL 100   60  
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DEBE DECIR: 
 

 

 

 

 

 

 

TECNICOS 

 

FACTORES DE CALIFICACIÓN   
PUNTAJE 

OBTENIDO 
FACTOR DE 

CONVERSIÓN 
PUNTAJE 

FINAL 

EVALUACIÓN 
CURRICULAR 

TÍTULOS  TECNICOS  (máximo 50 puntos acumulables) 

50 

0.30 30 

Estudios cursados 
regularmente dentro 

del sistema 
educativo nacional 

Título de Instituto Superior  40 puntos 

Certificado  y/o Diploma de 
Egresado 

10 puntos 

CAPACITACIÓN* (máximo 15 puntos acumulables) 

15 

La capacitación de 
cursos para la 

especialidad que se 
concurse 

directamente 
relacionado 

Cursos menores de 3 
meses / Menos de 40 
horas lectivas 

4 puntos 

Cursos mayores de 3 
meses y menor de 6 meses 
/ Entre 41 a 100 horas 
lectivas 

8 puntos 

Cursos mayores de 6 
meses y menor de 9 meses 
/ Entre 101 a 150 horas 
lectivas 

12 puntos 

Cursos mayores de 9 
meses / Más de 151 horas 
lectivas 

15 puntos 

MÉRITOS (máximo 10 puntos acumulables) 
10 Reconocimientos y/o 

felicitaciones 
Por cada documento de 
mérito y/o felicitación* 

2 puntos por documento 

PRODUCCIÓN CIENTÍFICA (máximo 5 puntos acumulables) 

5 
No se considera los 
informes y trabajos 
propios del cargo 
que desempeña 

Trabajos publicados en 
revistas y publicaciones de 
certámenes científico-
tecnológico 

2 puntos por cada trabajo 

Trabajos presentados ante 
dependencias del 
Ministerio de Salud 

1 punto por cada trabajo 

TIEMPO DE 
SERVICIOS 

Se tiene en cuenta los años de experiencia laboral 
en el cargo al que postula** 

1 punto por año 20   

PUNTAJE FINAL 100   30  

*Se cuentan los últimos cinco (05) años a la fecha de la convocatoria. 
**Se considera como experiencia laboral general, el tiempo en el ejercicio de la profesión o carrera (indistintamente del régimen laboral o 
  modalidad contractual en el que fue contratado).  
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5. DICE: 
 

6.6 El  CUADRO DE MÉRITOS 
 

[…] 
En caso de empate, en el puntaje final se dará preferencia en orden de méritos al que haya 
alcanzado mayor puntaje en tiempo de servicio. De persistir el empate se considerará 
sucesivamente el puntaje obtenido en comportamiento laboral y currículo vitae. 
 
 

DEBE DECIR: 
 

6.6 El  CUADRO DE MÉRITOS 
 

[…] 

En caso de empate, en el puntaje final se dará preferencia en orden de méritos al que haya 
alcanzado mayor puntaje en experiencia laboral afín al cargo que postula. De persistir el 
empate se considerará sucesivamente el puntaje obtenido en el ejercicio de la profesión.  

 
 
 
 
 
 

La Comisión del Concurso Interno de Ascenso  
y Concurso Público para Cobertura de Plazas Vacantes  

Presupuestadas en la Administración Central del Ministerio de Salud 


