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CONCURSO INTERNO - Nº 001-2020-CCIAPEyR-HHUT-DRS.T/GOB.REG.TACNA 
PROGRESION EN LA CARRERA ADMINISTRATIVA 

PLAZAS VACANTES 
" 01 Odontóloga/o, N-1. Departamento de Odonto - estomatología 
" 01 Obstetra, N-I, Servicio de Obstetrices - Departamento de Gineco-obstetricia 
• 01 Tecnólogo Médico, N-I, Departamento de Diagnóstico por Imágenes 
• 01 Piloto de Ambulancia C-STD, Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento 
" 01 Técnico/a en Estadística, C-STB, Departamento de Consulta Externa y Hospitalización 
• 01 Técnico/a en Estadística, C-STE, Departamento de Consulta Externa y Hospitalización 
" 01 Técnico en Soporte Informático, C-STF, Unidad de Estadística e Informática 
• 01 Técnico Administrativo 1, C-STF, Unidad de Recursos Humanos 
• 01 Técnico en Nutrición 1, STF, Departamento de Nutrición y Dietética. 

1. BASE LEGAL: 
• Decreto Legislativo Nº 276 Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público. 
• Decreto Supremo Nº005-90-PCM Reglamento del Decreto Legislativo N°276. 
• Resolución Ministerial Nº 453-86-SNDM y modificatoria R.M. Nº 162-89-SNDM 
• Clasificador de Cargos R.M Nº 595-2008/MINSA y modificatorias. 

2. REQUISITOS BASICOS: 
a) Estar en la condición de nombrado. 
b) Acreditar evaluación satisfactoria del desempeño laboral. 
c) No registrar sanción en el último año. 
d) Existencia de plaza vacante en el CAP-P. 
e) Reunir los requisitos mínimos requeridos para la plaza que se postula 

3. FACTORES DE SELECCIÓN: Art.27 y 28. El Factor a) es eliminatorio. 
FACTORES PUNTAJE COEFICIENTE DE PONDERACIÓN 

a. Prueba de conocimientos O a 100 0.30 
b. Currículum Vitae O a 100 0.20 
c. Comportamiento Laboral O a 100 0.20 
d. Tiempo de Servicios O a 100 0.30 

Nota mínima aprobatoria y cancelatoria para el factor a) será de 60 sobre 100 puntos. 

4. REQUISITOS GENERALES: Documentos a presentar 
El postulante presentará la siguiente documentación: Articulo 19° de la R.M.453-86-SNDM. 

a. Solicitud dirigida al Presidente de la Comisión especificando la plaza para lo cual concursa anexo 01 (pág.web HHUT) 
b. Declaracion Jurada de no tener antecedentes Penales, Policiales y Salud Física y Mental anexo Nº 02 (pág. web del HHUT). 
c. Currículum Vitae documentado y ordenado. 
d. Constancia expedida por la Unidad de Recursos Humanos, donde conste: 

Estar nombrado como empleado de carrera. 
" Cargo que ocupa y tiempo que tiene desempeñándose como Titular y/o encargado 
" Calificación de Comportamiento Laboral en la última evaluación. 
• No registrar sanción en el último año. 

e. Declaración Jurada del tiempo de servicios prestados al Estado y al Ministerio de Salud anexo 03 (pág.web del HHUT) 

Para la inscripción cada postulante presentará a la Comisión de Concurso la solicitud especificando la plaza para lo cual 
concursa adjuntando la documentación debidamente fedateados (art.23º),foliadas y firmadas por el postulante de 
acuerdo al órden establecido. 
Se tomará en cuenta la documentación (capacitación relacionada al cargo al cual postula) de los 03 últimos años y 
posteriores a la obtención de título profesional y/o técnico según sea el caso. 
Los documentos solo podrán ser aceptados dentro del plazo fijado para recepción de documentos, vencido el plazo, está 
prohibido agregar documento alguno bajo responsabilidad funcional (art.25º). 

5._REQUISITOS MINIMOS - Específicos para el cargo 
Odontólogo, N-I 
• Título Profesional Universitario en Odontología 
• Resolución de haber concluido el SERUMS 
• Constancia de Habilitación Profesional vigente al momento de la convocatoria del concurso_(original), 
" Alguna experiencia desempeñando funciones similares. 

Obstetra, N-I 
• Título Profesional Universitario de Obstetra 
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• Resolución de haber concluido el SERUMS 
• Constancia de Habilitación Profesional vigente al momento de la convocatoria del concurso_(original), 
• Alguna experiencia desempeñando funciones similares. 

Tecnólogo Médico N-1 
• Título Profesional Universitario de Tecnólogo Médico 
• Resolución de haber concluido el SERUMS 
• Constancia de Habilitación Profesional vigente al momento de la convocatoria del concurso (original). 
• Alguna experiencia desempeñando funciones similares. 

Piloto de Ambulancia C-STD: 
• Estudios de Técnico en Enfermería y experiencia mínima de seis (6) meses en el manejo de ambulancias o acreditar 

experiencia en el manejo de ambulancias no menor de cinco (5) años. 
• Licencia de conducir profesional A-2 B. 
• Capacitación acreditada con un mínimo de veinticuatro (24) horas en : Soporte básico de vida, soporte básico de 

trauma, primeros auxilios y transporte de paciente crítico. 
• Orientación al servicio. 

Técnico en Estadística 1, C-STB, y Técnico en Estadística C-STE 
• Estudios Universitarios relacionados con la especialidad, no menor a seis (6) semestres. 
• Alguna experiencia desempeñando funciones similares 
• Capacitación para trabajar en equipo. 

Técnico en Soporte Informático, C-STF 
• Título de Técnico de Instituto Superior no menor de seis (6) semestres académicos, que incluya cursos relacionados 

con las funciones. 
• Alguna experiencia desempeñando funciones similares 
• Capacidad para trabajar en equipo. 

Técnico Administrativo 1, C-STF: 
• Título Técnico de Instituto Superior en Ciencias Administrativas o Estudios Universitarios no menor de seis semestres 

académicos. 
• Alguna experiencia desempeñando funciones similares. 

Técnico en Nutrición 1, C-STF: 
• Título Técnico en Instituto Superior 
• Alguna experiencia desempeñando funciones similares 

6. CRONOGRAMA' 

ETAPAS FECHAS HORARIO DE ATENCIÓN 

Convocatoria Del 16 al 21 de julio del 2020 (art.24º RM.453-86-SA/DM no menor 
de 6 días ni mayor de 10 días calendarios contados a partir del 1er. 
Día de la publicación de la convocatoria. 

Recepción-expedientes y cierre de 22 de julio del 2020. 8:00 am-3.00 pm 
inscripción Unidad de Recursos Humanos - HHUT 

Publicación de postulantes aptos 23 de julio del 2020 

Prueba de conocimientos y 24 de julio del 2020 10.00 a.m. 
publicación de resultados 3.00pm (resultados) 

Reclamos 27 de julio del 2020 9.00 am a 10.00 am 

Absolución 27 de julio del 2020 12.00m a 3.00 pm 

Evaluación Curricular y 29 de julio del 2020 
Publicación de resultados 

Reclamos y absolución 30 de julio del 2020 de 9.00 am a 10.00 am.(reclamos) 
de 12.00m a 3.00 pm (absolución) 

Resultado final 31 de julio del 2020 

Tacna 16 de julio del 2020 


