
a. Estar en la condición de nombrado(a) 

b. Tiempo mínimo de permanencia en el cargo o nivel 

c. Capacitación requerida que exigen el nuevo cargo. 

d. Acreditar evaluación satisfactoria del comportamiento laboral. 

e. No haber sido sancionado por medida disciplinaria. 

3. REQUISITOS MINIMOS (R.M. Nº 595-2008/MINSA, y modificatorias-554-2010/MINSA) 

01 TÉCNICO/A EN SEGURIDAD C-STA 

• Estudios universitarios relacionados con la especialidad, no menor a seis (06) semestres. (RM.554-

2010/MINSA) 

• Alguna experiencia desempeñando funciones similares. 

• Deseable licenciado de las fuerzas armadas. 

• Capacidad para trabajar en equipo. 
Alternativa: Experiencia no menor de 20 años y capacitación relacionada al área de su competencia. 

4. REQUISITOS MINIMOS (R.M. N° 341-2016/MINSA 

01 PILOTO DE AMBULANCIA, C-STB 

• Estudios de Técnico en Enfermería y experiencia mínima de seis (6) meses en el manejo de ambulancias o 

acreditar experiencia de veinticuatro (24) horas en: Soporte básico de Vida, Soporte básico de Trauma, 

Primeros Auxilios y Transporte de Paciente Crítico. 

• Licencia de conducir Profesional A-2B, habilitado y vigente. 

• Orientación al servicio. 

• Experiencia desempeñando funciones similares. 

S. FACTORES A EVALUAR: Se ha visto por conveniente estandarizar los parámetros donde se considerarán 3 
factores básicos a evaluar sobre la base de 100 puntos cada rubro siendo : 

a. Tiempo de permanencia en el nivel/categoría 

b. Currículum Vitae 

c. Desempeño laboral 

• Tiempo de permanencia en el nivel: será de acuerdo al cuadro emitido por el Area Funcional de __ _ 

Escalafón, Registro y Legajo de la Unidad de Recursos Humanos al 31 de agosto del 2020. 

• Capacitación: se tendrá en cuenta los últimos 05 años a la fecha de la convocatoria. 

• Méritos: para el caso de méritos se considerarán documentos afines a su labor. Art. 51!!. 

• Evaluación del desempeño laboral : se considerará última evaluación con el cual el servidor cuente en 

su file personal. 

NOTA APROBATORIA MINIMA de la sumatoria de los 3 parámetros es: 60 puntos. 

111. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS: 

La publicación de los resultados del proceso de ascenso se realizará en la página web de la institución. 

IV. CRONOGRAMA 

ETAPAS DEL PROCESO FECHAS HORARIO DE ATENCION Y LUGAR DE RECEPCION 

Del 28 de setiembre al 05 de octubre 2020 (Art.24º RM.453- 8:00 am - 3.00pm. Área de Legajo U. Recursos 

ACTUALIZACION DE LEGAJOS 86-SA/DM no menor de 6 días ni mayor de 10 días Humanos- HHUT 

calendarios contados a partir del 1"'. Día de la publicación 

de la convocatoria. 

CALIFICACION DE EXPEDIENTES Del 06 al 09 de octubre del 2020 (días laborables) 

RESULTADOS 12 de octubre del 2020 

RECLAMOS 13 de octubre del 2020 8.00 am a 10.00 am. Unidad- Recursos Humanos 

ABSOLUCION DE RECLAMOS 13 de octubre del 2020 11: am a 3:00 pm 

RESULTADO FINAL 14 de octubre del 2020 

Tacna, setiembre del 2020 


