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ETAPAS DE SELECCIÓN 

  ASPECTOS QUE SE DEBERÁM CONSIDERARPREVIOS A LA EVALUACION CURRICULAR: 

- Los postulantes deberán presentar en las fechas establecidas y vía correo electrónico, 

los formatos de Curriculum Vitae (Anexo Nº 07) y Declaración Jurada (Anexo Nº 08). 

 

- Es responsabilidad del postulante presentar los formatos consignados como Anexos Nº 

07 y 08, así como su D.N.I. y demás documentos señalados en la convocatoria, 

consignando además, el número de convocatoria a la que se presenta. De Omitirlo, 

quedará automáticamente descalificado para continuar con el proceso de selección. 

 

- No serán considerados para la siguiente etapa los postulante que hayan presentado los 

formatos sin precisar su experiencia laboral y/o profesional, el nombre de la entidad, 

cargo desempeñado, tiempo (años y meses) y funciones realizadas. 

 

- La etapa de selección comprende dos aspectos de evaluación, Curricular y Entrevista 

persona. En esta etapa, se evaluara de manera objetiva a los postulantes que reúnan 

las condiciones exigidas por el área usuaria a fin de prestar los servicios requeridos. Los 

factores de evaluación del proceso de selección están distribuidos de la siguiente 

manera: 

 

EVALUACIONES PORCENTAJE(%) 

Evaluación Curricular 40% 

Entrevista Personal 60% 

PUNTAJE TOTAL 100% 

 

 PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD 

 

DE LAS ETAPAS DE EVALUACIÓN PARA PROFESIONALES MÉDICOS CIRUJANOS. 

 

EVALUACION CURRICULAR: 

Los documentos que se acrediten para la calificación Curricular deberán ser 

copias fedateadas y deben presentarse en un fólder A4 (Manila) ordenado en 

forma cronológica a la estructura que se expone en los criterios de calificación 

para la Evaluación Curricular siguiente: Esta etapa es ELIMINATORIA, el  postulante 

que no presente su Currículo Vitae y/o sustenten los requisitos mínimos señalados en 

la convocatoria serán descalificados. 

 

EVALUACIONES PESO PUNTAJE MINIMO PUNTAJE MAXIMO 

A  Experiencia Laboral 20% 35 70 

B  Formación Académica 20% 15 30 

PUNTAJE TOTAL 40% 50 100 

 

 DETALLE DE LA EVALUACION CURRICULAR A MEDICOS CIRUJANOS: 

CRITERIOS PUNTOS 

Se calificará en función a la documentación presentada por el 

postulante, según el Anexo Nº 07. 

70 

puntos  

EXPERIENCIA LABORAL:  

- Por año de experiencia  en la Administración Pública 

- por año de experiencia en la Administración no pública 

- Mayor o igual a Tres años en el sector público. 

25 puntos. 

15 puntos. 

70 puntos 

FORMACION ACADEMICA  

30 

puntos 

- Título Profesional con colegiatura y habilitación vigente 

- Maestrías 

- Diplomados 

- Capacitaciones relacionadas al cargo, no mayor a Tres 

años de antigüedad. Por 01crédito (15hrs). 

15 puntos. 

10 puntos. 

03 puntos. 

 

02 puntos. 
Pasarán a la entrevista personal los postulantes que obtengan PUNTAJE MINIMO DE 50 PUNTOS 

ENTREVISTAPERSONAL 



 

“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”   

   
La entrevista personal es un complemento a la Evaluación Curricular, explorándose  

en el postulante, su personalidad, conocimientos generales, experiencia en el 

cargo, rasgos de carácter, aspiraciones e intereses entre otros aspectos. Esta etapa 

es ELIMINATORIA si no se alcanza el puntaje mínimo referido de 50 puntos. La 

Entrevista Personal es una prueba cuyos criterios de calificación obedecerá a la 

siguiente estructura evaluativa: 

 

EVALUACIONES PESO 
PUNTAJE 

MINIMO 
PUNTAJE MAXIMO 

A  
Evaluación de 

Competencias 
30% 20 40 

B  Evaluación Cognitiva 20% 20 40 

C  Evaluación Psicotécnica 10% 10 20 

PUNTAJE TOTAL 60% 50 100 

 

 

 DETALLE DE LA ENTREVISTA PERSONAL A MEDICOS CIRUJANOS: 

CRITERIOS 
PUNTAJE TO

TAL 1 2 3 4 5 

I. EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS: 

Mide la capacidad, acción y pensamientos 

concretos que evidencian una información 

espontánea, valida y objetiva del postulante. 

40 32 24 16 8 40 

II. EVALUACIÓN COGNOSCITIVAS: 

Mide un conjunto de operaciones mentales que 

permiten al postulante mostrar los conocimientos 

adquiridos a través de la experiencia y/o 

formación. 

40 32 24 16 8 40 

III. EVALUACIÓN PSICOTECNICA: 

Mide un conjunto de operaciones mentales que 

permiten al postulante mostrar los conocimientos 

adquiridos a través de la experiencia y/o 

formación. 

20 16 12 8 4 20 

 

DE LAS ETAPAS DE EVALUACIÓN PARA PROFESIONALES MÉDICOS ESPECIALISTAS. 

 

EVALUACION CURRICULAR: 

Los documentos que se acrediten para la calificación Curricular deberán ser 

copias fedateadas y deben presentarse en un fólder A4 (Manila) ordenado en 

forma cronológica a la estructura que se expone en los criterios de calificación 

para la Evaluación Curricular siguiente: Esta etapa es ELIMINATORIA, el  postulante 

que no presente su Currículo Vitae y/o sustenten los requisitos mínimos señalados en 

la convocatoria serán descalificados. 

 

EVALUACIONES PESO PUNTAJE MINIMO PUNTAJE MAXIMO 

A  Experiencia Laboral 20% 35 70 

B  Formación Académica 20% 15 30 

PUNTAJE TOTAL 40% 50 100 

 

 DETALLE DE LA EVALUACION CURRICULAR A MEDICOS ESPECIALISTA: 

CRITERIOS PUNTOS 

Se calificará en función a la documentación presentada por el postulante y  

según la escala siguiente: 

70 

puntos  

EXPERIENCIA LABORAL:  

- Por año de experiencia  en la Administración Pública 

- por año de experiencia en la Administración no pública 

- Mayor o igual a Tres años en el sector público. 

25 puntos 

15 puntos 

70 puntos 

FORMACION ACADEMICA  

30 

puntos 

- Título de Médico Especialista. 

- Constancia de Egresado de Especialidad. 

- Maestrías o Diplomados. 

15 puntos. 

10 puntos 

03 puntos. 
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- Capacitaciones relacionadas al cargo, no mayor a Tres 

años de antigüedad. Por 01crédito (15hrs). 

 

02 puntos. 

Pasarán a la entrevista personal los postulantes que obtengan PUNTAJE MINIMO DE 50 PUNTOS 

 

ENTREVISTA PERSONAL 

La entrevista personal es un complemento a la Evaluación Curricular, explorándose  

en el postulante, su personalidad, conocimientos generales, experiencia en el 

cargo, rasgos de carácter, aspiraciones e intereses entre otros aspectos. Esta etapa 

es ELIMINATORIA si no se alcanza el puntaje mínimo referido de 50 puntos. La 

Entrevista Personal es una prueba cuyos criterios de calificación obedecerá a la 

siguiente estructura evaluativa: 

 

EVALUACIONES PESO PUNTAJE MINIMO PUNTAJE MAXIMO 

A  Evaluación de Competencias 30% 20 40 

B  Evaluación Cognitiva 20% 20 40 

C  Evaluación Psicotécnica 10% 10 20 

PUNTAJE TOTAL 60% 50 100 

 

 DETALLE DE LA ENTREVISTA PERSONAL A MEDICOS ESPECIALISTAS: 

CRITERIOS 
PUNTAJE TOT

AL 1 2 3 4 5 

I. EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS: 

Mide la capacidad, acción y pensamientos 

concretos que evidencian una información 

espontánea, valida y objetiva del postulante. 

40 32 24 16 8 40 

II. EVALUACIÓN COGNOSCITIVAS: 

Mide un conjunto de operaciones mentales que 

permiten al postulante mostrar los conocimientos 

adquiridos a través de la experiencia y/o 

formación. 

40 32 24 16 8 40 

III. EVALUACIÓN PSICOTECNICA: 

Mide un conjunto de operaciones mentales que 

permiten al postulante mostrar los conocimientos 

adquiridos a través de la experiencia y/o 

formación. 

20 16 12 8 4 20 

 

DE LAS ETAPAS DE EVALUACIÓN PARA PROFESIONALES ASISTENCIALES NO MÉDICOS. 

 

EVALUACION CURRICULAR: 

Los documentos que se acrediten para la calificación Curricular deberán ser copias 

fedateadas y deben presentarse en un fólder A4 (Manila) ordenado en forma 

cronológica a la estructura que se expone en los criterios de calificación para la 

Evaluación Curricular siguiente: Esta etapa es ELIMINATORIA, el  postulante que no 

presente su Currículo Vitae y/o sustenten los requisitos mínimos señalados en la 

convocatoria serán descalificados. 

 

 

EVALUACIONES PESO PUNTAJE MINIMO PUNTAJE MAXIMO 

A  Experiencia Laboral 20% 35 70 

B  Formación Académica 20% 15 30 

PUNTAJE TOTAL 40% 50 100 

 

DETALLE DE LA EVALUACION CURRICULAR A PROFESIONAL ASISTENCIAL NO MEDICO: 

CRITERIOS PUNTOS 

Se calificará en función a la documentación presentada por el 

postulante y  según la escala siguiente: 

70 

puntos  
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EXPERIENCIA LABORAL:  

- Por año de experiencia  en la Administración Pública 

- por año de experiencia en la Administración no pública 

- Mayor o igual a Tres años en el sector público. 

25 puntos 

15 puntos 

70 puntos 

FORMACION ACADEMICA  

30 

puntos 

- Título profesional con colegiatura y habilitación vigente. 

- Maestrías. 

- Diplomados. 

- Capacitaciones relacionadas al cargo, no mayor a Tres 

años de antigüedad. Por 01crédito (15hrs). 

15 puntos. 

08 puntos. 

05 puntos. 

 

02 puntos. 
Pasarán a la entrevista personal los postulantes que obtengan PUNTAJE MINIMO DE 50 PUNTOS 

 

ENTREVISTA PERSONAL 

La entrevista personal es un complemento a la Evaluación Curricular, explorándose  

en el postulante, su personalidad, conocimientos generales, experiencia en el 

cargo, rasgos de carácter, aspiraciones e intereses entre otros aspectos. Esta etapa 

es ELIMINATORIA si no se alcanza el puntaje mínimo referido de 50 puntos. La 

Entrevista Personal es una prueba cuyos criterios de calificación obedecerá a la 

siguiente estructura evaluativa: 

 

EVALUACIONES PESO PUNTAJE MINIMO PUNTAJE MAXIMO 

A  Evaluación de Competencias 30% 20 40 

B  Evaluación Cognitiva 20% 20 40 

C  Evaluación Psicotécnica 10% 10 20 

PUNTAJE TOTAL 60% 50 100 

 

DETALLE DE LA ENTREVISTA PERSONAL  A PROFESIONAL ASISTENCIAL NO MEDICOS: 

CRITERIOS 
PUNTAJE TOT

AL 1 2 3 4 5 

I. EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS: 

Mide la capacidad, acción y pensamientos 

concretos que evidencian una información 

espontánea, valida y objetiva del postulante. 

40 32 24 16 8 40 

II. EVALUACIÓN COGNOSCITIVAS: 

Mide un conjunto de operaciones mentales que 

permiten al postulante mostrar los conocimientos 

adquiridos a través de la experiencia y/o 

formación. 

40 32 24 16 8 40 

III. EVALUACIÓN PSICOTECNICA: 

Mide un conjunto de operaciones mentales que 

permiten al postulante mostrar los conocimientos 

adquiridos a través de la experiencia y/o 

formación. 

20 16 12 8 4 20 

 

DE LAS ETAPAS DE EVALUACIÓN PARA TECNICOS ASISTENCIALES. 

 

EVALUACION CURRICULAR: 

Los documentos que se acrediten para la calificación Curricular deberán ser copias 

fedateadas y deben presentarse en un fólder A4 (Manila) ordenado en forma 

cronológica a la estructura que se expone en los criterios de calificación para la 

Evaluación Curricular siguiente: Esta etapa es ELIMINATORIA, el  postulante que no 

presente su Currículo Vitae y/o sustenten los requisitos mínimos señalados en la 

convocatoria serán descalificados. 

 

EVALUACIONES PESO PUNTAJE MINIMO PUNTAJE MAXIMO 

A  Experiencia Laboral 20% 35 70 

B  Formación Académica 20% 15 30 

PUNTAJE TOTAL 40% 50 100 
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DETALLE DE LA EVALUACION CURRICULAR DE TECNICOS ASISTENCIALES: 

CRITERIOS PUNTOS 

Se calificará en función a la documentación presentada por el 

postulante y  según la escala siguiente: 

70 

puntos  

EXPERIENCIA LABORAL:  

- Por año de experiencia  en la Administración Pública 

- por año de experiencia en la Administración no pública 

- Mayor o igual a Tres años en el sector público. 

25 puntos 

15 puntos 

70 puntos 

FORMACION ACADEMICA  

30 

puntos 

- Título a nombre de la Nación como Técnico(a) en 

Enfermería o Técnico(a) en Farmacia o su equivalentes 

en estudios universitario (6to ciclo) o Experiencia laboral 

demostrada. 

- Capacitaciones relacionadas al cargo, no mayor a Tres 

años de antigüedad. Por 01crédito (15hrs). 

 

 

 

15 puntos. 

 

05 puntos. 
Pasarán a la entrevista personal los postulantes que obtengan PUNTAJE MINIMO DE 50 PUNTOS 

 

 

ENTREVISTA PERSONAL 

La entrevista personal es un complemento a la Evaluación Curricular, explorándose  

en el postulante, su personalidad, conocimientos generales, experiencia en el 

cargo, rasgos de carácter, aspiraciones e intereses entre otros aspectos. Esta etapa 

es ELIMINATORIA si no se alcanza el puntaje mínimo referido de 50 puntos. La 

Entrevista Personal es una prueba cuyos criterios de calificación obedecerá a la 

siguiente estructura evaluativa: 

 

EVALUACIONES PESO PUNTAJE MINIMO PUNTAJE MAXIMO 

A  Evaluación de Competencias 30% 20 40 

B  Evaluación Cognitiva 20% 20 40 

C  Evaluación Psicotécnica 10% 10 20 

PUNTAJE TOTAL 60% 50 100 

 

DETALLE DE LA ENTREVISTA PERSONAL  TECNICOS ASISTENCIAL: 

CRITERIOS 
PUNTAJE TOTA

L 1 2 3 4 5 

I. EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS: 

Mide la capacidad, acción y pensamientos 

concretos que evidencian una información 

espontánea, valida y objetiva del postulante. 

40 32 24 16 8 40 

II. EVALUACIÓN COGNOSCITIVAS: 

Mide un conjunto de operaciones mentales que 

permiten al postulante mostrar los conocimientos 

adquiridos a través de la experiencia y/o 

formación. 

40 32 24 16 8 40 

III. EVALUACIÓN PSICOTECNICA: 

Mide un conjunto de operaciones mentales que 

permiten al postulante mostrar los conocimientos 

adquiridos a través de la experiencia y/o 

formación. 

20 16 12 8 4 20 

 

 

PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL PARA SEDE ADMINISTRATIVA 

 

DE LAS ETAPAS DE EVALUACIÓN PARA PROFESIONALES ADMINISTRATIVOS. 

 

EVALUACION CURRICULAR: 

Los documentos que se acrediten para la calificación Curricular deberán ser copias 

fedateadas y deben presentarse en un fólder A4 (Manila) ordenado en forma 
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cronológica a la estructura que se expone en los criterios de calificación para la 

Evaluación Curricular siguiente: Esta etapa es ELIMINATORIA, el  postulante que no 

presente su Currículo Vitae y/o sustenten los requisitos mínimos señalados en la 

convocatoria serán descalificados. 

 

EVALUACIONES PESO PUNTAJE MINIMO PUNTAJE MAXIMO 

A  Experiencia Laboral 20% 35 70 

B  Formación Académica 20% 15 30 

PUNTAJE TOTAL 40% 50 100 

 

DETALLE DE LA EVALUACION CURRICULAR DE PROFESIONALES ADMINISTRATIVOS: 

CRITERIOS PUNTOS 

Se calificará en función a la documentación presentada por el 

postulante y  según la escala siguiente: 

70 

puntos  

EXPERIENCIA LABORAL:  

- Por año de experiencia  en la Administración Pública 

- por año de experiencia en la Administración no pública 

- Mayor o igual a Tres años en el sector público. 

25 puntos. 

15 puntos. 

70 puntos. 

FORMACION ACADEMICA  

30 

puntos 

- Título Profesional con colegiatura y habilitación vigente 

- Maestrías 

- Diplomados 

- Capacitaciones relacionadas al cargo, no mayor a Tres 

años de antigüedad. Por 01crédito (15hrs). 

15 puntos. 

10 puntos. 

03 puntos. 

02 puntos 

Pasarán a la entrevista personal los postulantes que obtengan PUNTAJE MINIMO DE 50 PUNTOS 

 

 

ENTREVISTA PERSONAL 

La entrevista personal es un complemento a la Evaluación Curricular, explorándose  

en el postulante, su personalidad, conocimientos generales, experiencia en el 

cargo, rasgos de carácter, aspiraciones e intereses entre otros aspectos. Esta etapa 

es ELIMINATORIA si no se alcanza el puntaje mínimo referido de 50 puntos. La 

Entrevista Personal es una prueba cuyos criterios de calificación obedecerá a la 

siguiente estructura evaluativa: 

 

EVALUACIONES PESO PUNTAJE MINIMO PUNTAJE MAXIMO 

A  Evaluación de Competencias 30% 20 40 

B  Evaluación Cognitiva 20% 20 40 

C  Evaluación Psicotécnica 10% 10 20 

PUNTAJE TOTAL 60% 50 100 

 

DETALLE DE LA ENTREVISTA PERSONAL  PROFESIONALES ADMINISTRATIVOS: 

CRITERIOS 
PUNTAJE TOT

AL 1 2 3 4 5 

I. EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS: 

Mide la capacidad, acción y pensamientos 

concretos que evidencian una información 

espontánea, valida y objetiva del postulante. 

40 32 24 16 8 40 

II. EVALUACIÓN COGNOSCITIVAS: 

Mide un conjunto de operaciones mentales que 

permiten al postulante mostrar los conocimientos 

adquiridos a través de la experiencia y/o 

formación. 

40 32 24 16 8 40 

III. EVALUACIÓN PSICOTECNICA: 

Mide un conjunto de operaciones mentales que 

permiten al postulante mostrar los conocimientos 

adquiridos a través de la experiencia y/o 

formación. 

20 16 12 8 4 20 
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DE LAS ETAPAS DE EVALUACIÓN PARA TECNICOS ADMINISTRATIVOS. 
 

EVALUACION CURRICULAR: 

Los documentos que se acrediten para la calificación Curricular deberán ser copias 

fedateadas y deben presentarse en un fólder A4 (Manila) ordenado en forma 

cronológica a la estructura que se expone en los criterios de calificación para la 

Evaluación Curricular siguiente: Esta etapa es ELIMINATORIA, el  postulante que no 

presente su Currículo Vitae y/o sustenten los requisitos mínimos señalados en la 

convocatoria serán descalificados. 
 

EVALUACIONES PESO PUNTAJE MINIMO PUNTAJE MAXIMO 

A  Experiencia Laboral 20% 35 70 

B  Formación Académica 20% 15 30 

PUNTAJE TOTAL 40% 50 100 

 

DETALLE DE LA EVALUACION CURRICULAR DE TECNICOS ADMINISTRATIVOS: 

CRITERIOS PUNTOS 

Se calificará en función a la documentación presentada por el 

postulante y  según la escala siguiente: 

70 

puntos  

EXPERIENCIA LABORAL:  

- Por año de experiencia  en la Administración Pública 

- por año de experiencia en la Administración no pública 

- Mayor o igual a Tres años en el sector público. 

25 puntos. 

15 puntos. 

70 puntos. 

FORMACION ACADEMICA  

30 

puntos 

- Título a nombre de la nación de Técnico (según puesto al 

que postula) o su equivalente en estudios universitarios 

(6to ciclo) o experiencia demostrada para el cargo. 

- Capacitaciones relacionadas al cargo. 

- Conocimiento de Computación Nivel básico. 

 

 

 

15 puntos. 

10 puntos. 

05 puntos. 
Pasarán a la entrevista personal los postulantes que obtengan PUNTAJE MINIMO DE 50 PUNTOS 

 

ENTREVISTA PERSONAL 

La entrevista personal es un complemento a la Evaluación Curricular, explorándose  

en el postulante, su personalidad, conocimientos generales, experiencia en el 

cargo, rasgos de carácter, aspiraciones e intereses entre otros aspectos. Esta etapa 

es ELIMINATORIA si no se alcanza el puntaje mínimo referido de 50 puntos. La 

Entrevista Personal es una prueba cuyos criterios de calificación obedecerá a la 

siguiente estructura evaluativa: 

 

EVALUACIONES PESO PUNTAJE MINIMO PUNTAJE MAXIMO 

A  Evaluación de Competencias 30% 20 40 

B  Evaluación Cognitiva 20% 20 40 

C  Evaluación Psicotécnica 10% 10 20 

PUNTAJE TOTAL 60% 50 100 

 

DETALLE DE LA ENTREVISTA PERSONAL  TECNICOS ADMINISTRATIVOS: 

CRITERIOS 
PUNTAJE TOTA

L 1 2 3 4 5 

I. EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS: 

Mide la capacidad, acción y pensamientos 

concretos que evidencian una información 

espontánea, valida y objetiva del postulante. 

40 32 24 16 8 40 

II. EVALUACIÓN COGNOSCITIVAS: 

Mide un conjunto de operaciones mentales que 

permiten al postulante mostrar los conocimientos 

adquiridos a través de la experiencia y/o formación. 

40 32 24 16 8 40 

III. EVALUACIÓN PSICOTECNICA: 

Mide un conjunto de operaciones mentales que 

permiten al postulante mostrar los conocimientos 

adquiridos a través de la experiencia y/o formación. 

20 16 12 8 4 20 



 

“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”   

   
 

DE LAS ETAPAS DE EVALUACIÓN PARA AUXILIARES ADMINISTRATIVOS. 

 

EVALUACION CURRICULAR: 

Los documentos que se acrediten para la calificación Curricular deberán ser copias 

fedateadas y deben presentarse en un fólder A4 (Manila) ordenado en forma 

cronológica a la estructura que se expone en los criterios de calificación para la 

Evaluación Curricular siguiente: Esta etapa es ELIMINATORIA, el  postulante que no 

presente su Currículo Vitae y/o sustenten los requisitos mínimos señalados en la 

convocatoria serán descalificados. 

 

EVALUACIONES PESO 
PUNTAJE 

MINIMO 
PUNTAJE MAXIMO 

A  Experiencia Laboral 20% 35 70 

B  Formación Académica 20% 15 30 

PUNTAJE TOTAL 40% 50 100 

 

DETALLE DE LA EVALUACION CURRICULAR DE AUXILIARES ADMINISTRATIVOS: 

CRITERIOS PUNTOS 

Se calificará en función a la documentación presentada por el 

postulante y  según la escala siguiente: 

70 

puntos  

EXPERIENCIA LABORAL:  

- Por año de experiencia  en la Administración Pública 

- por año de experiencia en la Administración no pública 

- Mayor o igual a Tres años en el sector público. 

25 puntos. 

15 puntos. 

70 puntos. 

FORMACION ACADEMICA  

30 

puntos 

- Secundaria Completa. 

- Capacitaciones relacionadas al cargo. 

- Conocimiento de Computación Nivel básico. 

15 puntos. 

10 puntos. 

05 puntos. 
Pasarán a la entrevista personal los postulantes que obtengan PUNTAJE MINIMO DE 50 PUNTOS 

 

ENTREVISTA PERSONAL 

La entrevista personal es un complemento a la Evaluación Curricular, explorándose  

en el postulante, su personalidad, conocimientos generales, experiencia en el 

cargo, rasgos de carácter, aspiraciones e intereses entre otros aspectos. Esta etapa 

es ELIMINATORIA si no se alcanza el puntaje mínimo referido de 50 puntos. La 

Entrevista Personal es una prueba cuyos criterios de calificación obedecerá a la 

siguiente estructura evaluativa: 

 

EVALUACIONES PESO PUNTAJE MINIMO PUNTAJE MAXIMO 

A  
Evaluación de 

Competencias 
30% 20 40 

B  Evaluación Cognitiva 20% 20 40 

C  Evaluación Psicotécnica 10% 10 20 

PUNTAJE TOTAL 60% 50 100 

 

DETALLE DE LA ENTREVISTA PERSONAL AUXILIARES ADMINISTRATIVOS: 

CRITERIOS 
PUNTAJE TOTA

L 1 2 3 4 5 

I. EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS: 

Mide la capacidad, acción y pensamientos 

concretos que evidencian una información 

espontánea, valida y objetiva del postulante. 

40 32 24 16 8 40 

II. EVALUACIÓN COGNOSCITIVAS: 

Mide un conjunto de operaciones mentales que 

permiten al postulante mostrar los conocimientos 

adquiridos a través de la experiencia y/o formación. 

40 32 24 16 8 40 

III. EVALUACIÓN PSICOTECNICA: 

Mide un conjunto de operaciones mentales que 

permiten al postulante mostrar los conocimientos 

adquiridos a través de la experiencia y/o formación. 

20 16 12 8 4 20 
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DOCUMENTOS A PRESENTAR 

 

6.1 DE LA PRESENTACION DE CURRICULUM VITAE DOCUMENTADO: 

La información consignada en el curriculum vitae tiene carácter de declaración jurada, 

por la que el postulante será responsable de la información y sustentación en dicho 

documento y se somete al proceso de fiscalización posterior que lleve a cabo la 

entidad. 

 

La documentación será remitida a la siguiente dirección Av. Nicolás de Piérola N° 627 

Cercado de Lima, Lima- Perú. Mesa de Partes de la Dirección de Redes Integradas de 

Salud Lima Centro. 

 

6.2 DOCUMENTACION ADICIONAL: 

Los postulantes presentarán además de la Ficha Curricular, Curriculum Vitae 

Documentado y las Declaraciones Juradas que se encuentran adjunto a la 

Convocatoria. 

 

6.3 OTRA INFORMACION QUE RESULTE CONVENIENTE: 

El comité de Procesos de Selección podrá solicitar algún otro documento en cualquier 

etapa del Proceso de Selección. 

 

I. DE LA DECLARATORIA DE DESIERTO O DE LA CANCELACIÓN DEL PROCESO: 

 

7.1 DECLARACION DE PROCESO DESIERTO: 

El Proceso puede ser declarado desierto en alguno de los siguientes supuestos: 

a) Cuando no se presenten postulantes. 

b) Cuando los postulantes no cumplan con los requisitos mínimos. 

c) Cuando cumplido los requisitos mínimos, los postulantes no obtengan el puntaje 

mínimo final para ser seleccionados. 

d) Cuando no se llega al consenso en la fase de la entrevista personal. 

 

7.2 CANCELACION DEL PROCESO DE SELECCION: 

El Proceso puede ser cancelado en los siguientes casos: 

a) Cuando desaparece la necesidad del servicio. 

b) Por restricciones presupuestales. 

c) Otros supuestos debidamente sustentados. 

 

7.3 OTRA INFORMACION QUE RESULTE CONVENIENTE: 

El comité de Procesos de Selección podrá solicitar algún otro documento en cualquier 

etapa del Proceso de Selección. 

 

 

II. BASES GENERALES PARA EL PROCESO: 

 

8.1 PROCESAMIENTO DE SELECCIÓN Y EVALUACION: 

La conducción el Proceso de Selección en todas sus etapas estará a cargo del Comité 

de Procesos de Selección dependiente de la Unidad de Recursos Humanos. El área 

Usuaria estará presente en la etapa de la entrevista. 

 

Las etapas de Selección son de carácter eliminatorio, siendo de responsabilidad de 

cada postulante el seguimiento del proceso en el portal Institucional de la Red de 

Salud San Juan de Lurigancho en el link: http:// www.dirislimacentro.gob.pe 

Convocatoria CAS. El cronograma del proceso se encuentra publicado dentro de la 

convocatoria. 

 

El Proceso de selección del Personal consta de dos (2) etapas: 

http://www.dirislimacentro.gob.pe/
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PRIMERA ETAPA: Evaluación de la ficha curricular y el Curriculum vitae documentada. 

El postulante presentara la Ficha Curricular y su Curriculum Vitae el día Especificado en 

el Cronograma. La documentación presentada en la Ficha Curricular deberá de 

Satisfacer todos los requisitos mínimos especificados en los Términos de Referencia. La 

Ficha Curricular y el Curriculum Vitae Documentado tendrán de carácter de 

Declaración Jurada. 

Es decir, si los términos de referencia señala por ejemplo “abogado, con más de tres 

años de experiencia y con estudios especializados en el tema de derecho 

administrativo y con conocimientos en herramientas informáticos” el postulante 

deberá adjuntar copia del título, certificados de trabajo o constancia y 

documentación que sustente sus estudios en derechos administrativos, así como 

documento que sustente sus conocimientos en manejo de herramientas informáticas. 

En el contenido de la Ficha Curricular, el postulante señalará el número de folios que 

contiene la documentación que sustente el requisito señalado en los términos de 

referencia. 

Los postulantes remitirán su Ficha Curricular debidamente documentado (fotocopia 

simple), ordenado foliado y rubricado en cada una de sus hojas, (es de suma 

importancia cumplir con lo establecido en este lineamiento), por Mesa de Partes, de la 

Administración de la Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Centro, Av. Nicolás 

de Piérola N° 627 Cercado de Lima, Lima- Perú. Mesa de Partes de la Dirección de 

Redes Integradas de Salud Lima Centro, (de Lunes a Viernes de 8.00 A 16.15 horas) 

 

 Ficha Curricular en formato Word 

 Curriculum Vitae Documentado (fotocopia simple) 

 Nº de Ruc 

 Copia de DNI 

 Las declaraciones deben estar debidamente llenadas, firmadas, y 

colocar huella digital donde corresponda. 

 La documentación que sustente el cumplimiento de los requisitos mínimos 

establecidos en el Término de Referencia. 

 En el caso de ser de las Fuerzas Armadas licenciado de las FF.AA, adjuntar 

diploma de Licenciado. 

 En ser el caso de ser persona discapacitada, se adjuntara el certificado 

de discapacidad emitido por la entidad competente. 

 El Comité de Procesos de Selección podrá solicitar documentos originales 

para realizar la verificación posterior. 
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El sobre que contiene los documentos solicitados, deberá llevar el siguiente rótulo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el caso de no cumplir con los requisitos  de perfiles de puesto no podrán pasar  a la 

siguiente etapa de entrevista personal. 

 

La lista   de resultados  de  esta   etapa  será  publicada   en la página  institucional  y 

tendrá la calificación  de Apto o No Apto. 

 

Nota: el postulante solo podrá participar de un proceso CAS,  lo cual sea en la misma 

de presentarse dos documentos  para diferentes  procesos en la misma fecha  de 

publicación solo tendrá  validez la primera presentación. 

 

SEGUNDA ETAPA: La entrevista personal. 

La entrevista personal permitirá conocer si el postulante cumple con las competencias 

exigidas para el puesto, además de su desenvolvimiento, conocimiento, actitud, entre 

otras competencias, estará a cargo del comité de procesos de selección y el área 

solicitante. 

 

El puntaje máximo en esta etapa es de cuarenta (60) puntos: 

 

 DE LAS BONIFICACIONES 

Se otorga una bonificación de diez por ciento (10%) sobre el puntaje obtenido en 

las etapas de entrevista, a los postulantes que hayan acreditado ser Licenciados 

en las Fuerzas Armadas de conformidad con la Ley Nº 29248 y su reglamento. 

 

Asimismo, las personas con discapacidad que cumplan con los requisitos para el 

cargo y hayan obtenido un puntaje aprobatorio obtendrán una bonificación del 

quince por ciento (15%) del puntaje final obtenido, según Ley Nº 29973, Ley 

General de las Personas Discapacitados. 

 

 

 

 

 

SEÑORES  
DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO 
PROCESO CAS: _____________________________________________ 
 
APELLIDOS: ___________________________________________________ 
 
NOMBRES: ____________________________________________________ 
 
Nº DE DNI: ____________________________________________________ 
 
DOMICILIO ACTUAL: 
____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
 
CARGO AL QUE POSTULA: 
_____________________________________________________________  
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RESULTADO FINAL DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

Para ser declarado ganador o ganadores, el (los) postulante(s) deberán obtener el puntaje 

mínimo establecido, que es el resultado de la suma de los puntajes obtenido en las etapas 

que conforman el proceso de selección. Si dos (2) o más postulante(s) superen el puntaje 

mínimo aprobatorio, se adjudicará como ganador o ganadores al (a los) postulante (s) que 

obtengan el mayor puntaje. 

El resultado final del proceso de selección se publicará en la página institucional de la 

Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Centro. 

 

DURACION DEL CONTRATO. 

El contrato que se suscriba como resultado de la presente convocatoria tendrá un plazo 

contratado desde el día siguiente de su suscripción hasta la fecha indicada en los términos 

de referencia, pudiendo renovarse o prorrogarse. 
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ANEXO Nº 1 
 

 
Solicito: Inscripción para el Concurso de 

Contratación Administrativa de 
Servicios 

 
SEÑOR PRESIDENTE DE LA COMISION DE CONCURSO CAS DE LA DIRECCION 
DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO 
S.P. 
 

Yo: ____________________________________________________________, 

Identificado con DNI Nº _____________________, ante usted con el debido respeto me 

presento y  expongo: 

Que, enterado de los requisitos y condiciones que establece la Convocatoria a 

Concurso CAS de la DIRIS LIMA CENTRO, publicada en su página Web, solicito a 

usted mi inscripción y por lo tanto considerarme como postulante para el Cargo de 

______________________________________, de la DIRIS LIMA CENTRO, para lo 

cual adjunto mi expediente sustentado con los requisitos que consta de: _______ 

Folios. 

POR LO TANTO: 
 
Solicito a usted aceptar mi solicitud de acuerdo a los fundamentos que anteriormente 
mención. 
 

Lima,  ____ de _____________ del 2017 
 
 
 
 
 

Firma del Solicitante 
 

DNI Nº ______________ 
 

Telf. ______________ 
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ANEXO Nº 02 
 

DECLARACION JURADA 
 
 
Yo, .............................................................................................., identificado/a con 

DNI N°……………………, postulante a la vacante 

de………………….………………...en el PROCESO DE CONTRATACION Nº 001-

2017–DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO 

 

DECLARO BAJO JURAMENTO 

 

Que, la documentación proporcionada en mi Curriculum Vitae u Hoja de Vida, es 

veraz, en concordancia a la Ley de Procedimiento Administrativo General Art. 42º 

Presunción de la Veracidad, la  misma que en caso de falsedad se tomarán las 

acciones administrativas y penales a que hubiere lugar. 

 

 
Lima,......... de..................2017 

 
 
 
 
 
Nombres y Apellidos    
Firma 
DNI  Nº 
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ANEXO Nº 03 
 

DECLARACION JURADA 

 

Yo, ........................................................................................., identificado/a con DNI 

N° ……………………………………..…………………, postulante a la vacante 

de……………………………………………………………………., en el PROCESO DE 

CONTRATACION Nº 001- 2017 – DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE 

SALUD LIMA CENTRO, DECLARO BAJO JURAMENTO. Que NO Registro 

Antecedentes Policiales, ni Penales y De estar en buen estado físico y mental, así 

como:  

 NO haber sido destituido,  haber sido procesado administrativamente o haber 

sido sancionado disciplinariamente, en ninguna entidad pública. 

 NO estar inhabilitado administrativa y/o judicialmente para contratar con el 

Estado, y de NO percibir otros ingresos por parte del estado. (Doble 

percepción). 

 No estar incurso en caso de Nepotismo (Ley No. 26771, Reglamento y 

modificatorias). 

 No tener impedimento para contratar y de no percibir otros ingresos del  

Estado. 

 No estar registrado en el Registro de deudores Alimentarios Morosos (Ley. Nº 

28970). 

No encontrarme inhabilitado o sancionado por mi Colegio Profesional, 
comprometiéndome a regularizar los Certificados mencionados en caso de ser 
seleccionado para el cargo correspondiente al  que postulo de acuerdo a la Ley No 
27444 “Ley de Procedimiento Administrativo General Art. 42º, Presunción de la 
Veracidad, la  misma que en caso de falsedad se tomarán las acciones 
administrativas y penales a que hubiere lugar 
 
 

Lima,.........de..............2017 
 
 

 
Nombres y Apellidos    
Firma 
DNI  Nº 
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ANEXO 4 

 
DECLARACIÓN JURADA 

 
Yo,………………..……………………………..…………, identificado(a) con D.N.I. Nº …….……………., y 

con domicilio actual en …………………………………………………………………………………………. 

DECLARO BAJO JURAMENTO: INCOMPATIBILIDAD 
 

No tener impedimento de contratar con el Estado en la modalidad de Servicios  ni estar dentro de las 
prohibiciones e incompatibilidades señaladas en el Decreto Supremo Nº 019-02-PCM, y NEPOTISMO, 
No tener grado de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y por razón de 
matrimonio con los funcionarios de Dirección y/o personal de confianza de la DIRIS – LIMA CENTRO, que gozan 
de la facultad de nombramiento y contratación de personal, o tengan injerencia directa o indirecta en el 
proceso de selección. 
 
La presente Declaración Jurada para prevenir casos de Nepotismo, la presento dentro del marco de la Ley N° 
26771, y su Reglamento aprobado por D.S. N° 021-2000-PCM, modificado por el D.S. N° 034-2005-PCM. 
 
REGIMEN PENSIONARIO 

 
Elijo el siguiente régimen de pensiones: 
 
             
           
 
       

OPCIONAL   

Solo para los que vienen prestando servicios al Estado 
   
 
 
 
 
Nota:  
(1) D.S. que establece prohibiciones e incompatibilidades de funcionarios y servidores públicos, así 
como de las personas que presten servicios al Estado bajo cualquier modalidad contractual 
 
 
 

Lima, ……… de………………… de 2017 
 
 
 
                     ……………………………… 

Firma 
 

DNI Nº ______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema Nacional de Pensiones  

SI 

Sistema Privado de Pensiones Integra 

Pro Futuro 

Horizonte 

Prima 

Afiliación al Régimen 
Pensionario 

NO 
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ANEXO 5 

DECLARACION JURADA 
 

 

Yo, ................................................................................., identificado con D.N.I. 

Nº.........................., de profesión y/ u ocupación..............................., con domicilio en: -

……………………………………………………………………………………………………..

..…..................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………..……………… 

 

 

DECLARO BAJO JURAMENTO 

 

Lo siguiente: 

 

I. No encontrarme sancionado en ninguna entidad pública. 
II. No haber sido destituido o procesado administrativamente en entidades 

públicas. 
 

Asimismo, de ser falsa dicha declaración me someto a las sanciones administrativas 

que de acuerdo a Ley estaría infringiendo. 

 

 

 

 

 

Lima,………… de………………… de 2017 
 
 
 
 
 

……………………………. 
   Nombre 

Firma 
                                                                                                   DNI Nº ______________ 

 


