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BASE PARA REASIGNACIÓN DE LAS PLAZAS DESIERTAS DEL PROCESO DE

SELECCIÓN DEL CONCURSO INTERNO DE ASCENSO Y CAMBIO DE GRUPO

OCUPACIONAL N" OOl .201 6-GR,LAMB/GERESA.HRDLMC H

REASIGNACIóN: Consiste en el desplazamiento de un servidor, de una entidad pública a otra, sin cesar en el

servicio y con conocimiento de la entidad de origen. La reasignación procede en el mismo grupo ocupacional

y nivel de la carrera siempre que exista plaza vacante no cubierta en el correspondiente concurso de

ascenso y cambio de grupo ocupacional.

CAPITULO I

PREsENTACION

Artículo 1o.- La presente base, norma el procedimiento para el proceso de reasignación del personal

Profesional de la 5alud, Profesionales categorizados, Técnico y Auxiliar: tanto asistenciales y administrativos

en la condición de nombrado en el Sector Salud a nivel nacional, según D. Leg. N.' 27ó.

Artículo 2".- La presente base, se ha elaborado para llevar a cabo el proceso de reasignación de acuerdo a

los documentos de gestión (CAP, PAP y MOF) con autorización del Jefe de la Oficina Regional de

Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, mediante Oficio N" L376-2O76-GR'LAMBI0RPP.

Artículo 3".- Esta base tiene como sustento legal la siguiente normativa:

. Ley 27657, Ley del Mínisierio de Salud.

r Decreto Legislativo No 276 Ley de Bases de la Carrera Administrativa'
r Decreto Supremo No 005-90-PCM,Reglamento de la ley de Bases de la Carrera Administrativa.

. Ley No2353ó Normas Generales que regulan el Trabajo y la carrera de los profesionales de la salud.

. Ley No23728 Establecen Normas Generales que regulan el trabajo y la carrera de los profesionales

de la salud que prestan Servicios Asistencialesy administrativos en el sector publíco bajo el régimen

de la ley N'11377.
o Decreto supremo No 024-83-PCM Modifican varios artículos del Reglamento de Ley No 23536 de

Trabajo y Carrera de los Profesionales de Salud.

e D. Leg. 559 Ley del Trabajo Medico y D. 5. N' 024-2011-54. Reglamento de la Ley del Trabajo

Medíco.
. Ley No 285ó1, que regula el Trabajo de los Técnicos y Auxiliares Asistenciales de Salud'

r Resolución Ministerial No 453-8ó-SA/DM Reglamento General de Provisión de Plazas para

Organismos y Dependencias del Ministerio de Salud.

. Ley No 27444 Ley de Procedimiento Adminístración General.

. Ley No 30372 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 201ó.

o ResoluciónMinisterialN"Sl3-2009-MlN5A.
r Decreto Supremo N" 0O1-77-PM-|NAP.

e Resolución Directoral N" 013-92-INAP-DNP
. Ley N" 23284, Ley de la Unidad Familiar.

¡ Resolución Directoral No 814-201ó-GR.LAMB/GERESA-VHRDtMCH-DE, y su modificatoria.
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CAPITULO II

GENERALIDADES

Artícufo 4".- La presente Base norma el procedimiento para el proceso de reasignación, en los

estableci¡nientos de salud, a nivel nacional, para el personal nombrado:

¡ Profesionales de la Salud comprendídos en la Ley No 23536 y Profesionales de la Salud con Ley Propia.

o Profesionales Categorizados (AdministrativosyAsistenciales).
r Técnicos Categorizados (Administrativos yAsistenciales).
r Auxiliares Categorizados (AdministrativosyAsistenciales).

Artículo 5o.- El proceso de reasignación se realiza en la Unidad Ejecutora 401 Hospital Regional Docente las

Mercedes, de la Gerencia Regional de Salud Lambayeque, del Gobierno Regional de Lambayeque.

*otrrlo,,,
DE LA COM¡S¡ON DE CONCURSO

AÉículo óo.- La Comisión de Concurso de Reasignación del Hospital Regional Docente "Las Mercedes" de

Chiclayo, ha sido designada a través de la Resolución Directoral N.o 814-201ó-GR. LAMB/GERESA-L-

HRDLMCH-DE, de fecha 24 de Noviembre del 2Ot6,la misma que se encuentra integrada por:

MIEMBROS TITULARES

r Dr. Oscar Teófilo Heredia Pérez

. Abog. Diómedes Lucio Rosario Borrego
o Econ. \Mlson Miguel Ramírez Namuche

MIEMBROS SUPLENTES

¡ Dr. Guillermo Enrique Cabrejos Sampén
e Sr. Marcos Alonzo Valderrama Cubas

¡ Dr. Wilton Rubén Rojas Ruiz

Presidente

Secretario
Miembro

..Artículo P.- Las personas designadas para conformar la comisión tienen la responsabilidad de asistir/
/ obligatoriamente a todas las actividades programadas y cuando lo juzguen necesario.

I U,/ Artículo 8".-, La Comisión podrá solícítar asesoramiento de los Profesíonalesy/o Especialistas que estime

VZ necesario para la plaza que se concurse.

' Artículo f.- Los miembros de la Comisión no podrán ser parientes entre si hasta el cuarto grado de

consanguinidady/o segundo de afinidad, ni intervenir en la calificación de postulantes con los cuales tenga

dicho grado de parentesco.

Artículo 10o.- Son obligaciones y atribuciones de la Comisíón de Concurso:

a) Recibir de la Unidad de Personal Ia relación de plazas vacantes.

b) Elaborar la Base para el proceso de Reasignación de acuerdo a la normativa vigente y solicitar su

aprobación a la Dirección del Hospital Regional Docente Las Mercedes, mediante resolución

Directoral.
c) Convocar el proceso de Reasignación.

d) Recibir los expedientes de los postulantes, provenientes de la Oficina de Trámite Documentario,

debidamente foliados, con el respectivo proveído de la Dirección.

e) Evaluar los expedientes de los postulantes que cumplan con los requisitos de acuerdo con los

criterios establecidos"
f) Elaborar las Actas de reuniones, el Cuadro de Méritos y el Acta Final.
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Publicar los Lístados de postulantes aptos así como el resultado final del proceso.

Remitir los expedientes de todos los postulantes, a la Oficina de Personal, para su incorporación a

los respectivos legajos o su devolución, según corresponda.

Remitir el lnforme Fínal del proceso a la Dirección Ejecutiva.

Cumplir y hacer cumplir la presente base.

CAPITULO IV

DE LOS REQUISITOS Y CONDICIONES DE LOs POSTULANTES

Artículo 11o.- Para participar en el concurso de Reasignación, se deberá contar con los siguientes requisitos y

condiciones:

a) Estar nombrado en una de las Direcciones Regionales de Salud del país'

b) Tener el nivel de la plaza vacante y el tiempo de servicio en el sector salud de cinco (05) años, el

cual será acreditado por la Constancia de Trabajo y/o lnforme Escalafonario emitido por la Unidad

Ejecutora a donde pertenece.

c) Tener en cuenta las funciones inherentes y/o los requisitos mínimos según cargo ylo plaza para el

que postula, señalados en las bases (conforme al anexo 02).

d) Haber realizado SECIGRA o SERUMS en el caso de profesionales de la salud.

e) No haber sido sancionado por medida disciplinaria en los doce meses anteriores al proceso

(acreditar con la última Evaluación del postulante en su centro de labores de origen).

f) Acreditar debidamente las razones para solicitar reasignación.

CAPITULO V

REASIGNACIóN

Artículo 12o.- A solicitud del servidor, procederá por razones de salud o por unidad familíar, debidamente

documentadas, de acuerdo a lo establecido en la normatividad legal vigente.

Documentos de sustento:

a) Razón de la Salud: El postulante deberá acreditar su condición mediante:

- Certificado expedido por ESSALUD, el que deberá contener: diagnóstíco, frecuencia de las

evaluaciones, pronóstico y tipo de tratamiento, con tres (03) meses de vigencia.

- Pruebas auxiliares correspondientes, que comprueben el estado de salud que corresponda.

Los interesados podrán solicitar copia de la historia clínica para que sea verificada por la comisión. La

comisión en cada caso evaluará la condición del peticionante con la finalidad de evaluar si la asignación

de las funciones del ámbito en donde existe la plaza no afectará Ia salud del mismo, solo en caso de los

que sean elegibles.

b) Razones de Unidad Familiar: Deberá acreditar lo siguiente:

- Partída de Matrimonio civil original: para el caso de convivencia constancia expedida por el Juez de

Paz.

Partida de Nacimiento de los hijos donde figure su condicíón.

Declaración jurada notarial de Residencia.

Certificado de trabajo del cónyuge.

c)
h)

i)
j)



- Certificados de estudio de hijos menores de edad y matricula actualizada en un colegío de los

lugares de destino. 5i existen hijos discapacitados, certificado de ESSALUD o MINSA que acredite la

discapacidad.

- 5i ellos están a cargo de padres viudos, presentar la constancia expedida por el Juez de Paz, de su

.estado de viudez y su ubicación domiciliaria, documentos que demuestren el tiempo de

distanciamiento conyugal, la distancía del lugar de origen y si es único h'rjo.

- Cuando los padres son ancianos o incapacitados y dependen directamente del trabajador,

presentar constancia expedida por ESSALUD o MINSA que acredite la incapacidad de los padres,

copia simple de partida de nacimiento para acreditar el vínculo familiar y ubicación domiciliaría.

CAPITULOY

DE LA CONVOCATORIA

Artículo 13".- La convocatoria la realiza la Comisión de Concurso a través de la página web de la entidad, así

como en los paneles ubicados en la Pérgola, Unidad de Personal u otro existente en la institución. La

convocatoria se realizará después de aprobada las bases respectivas, en función a las plazas vacantes y los

requisitos mínimos establecidos.

Artículo 14o.- El postulante presentará obligatoriamente la siguiente documentación:

a) Solicitud dirigida al Presidente de la Comisión, según Anexo No 1

b) Acción de personal del lugar de origen.
c) Constancia de Trabajo original de la Oficina de Personal de su lugar de origen, que contenga:

o Constancia Laboral y tiempo de servicio en la Unidad Ejecutora del sector: donde señale la

dependencia donde ha trabajado y el tiempo que estuvo en cada una de ellas.

o Cargo que ocupa y servicio donde labora.

o Nivel de carrera y tiempo en el nivel.

o No registrar sanción administrativa en el último año.

d) Constancia de habilitación en original del respectivo colegio profesional, en el caso de

profesionales.

e) Título profesional, con Segunda Especialidad en la modalidad de Residentado Médico a la que se

presenta (copia legalizada notarialmente o fedateado en la institución).
f) Documentos sustentatorios que acrediten capacitación en salud ocupacional
g) Documentar su petición de reasignacion sustentatoria de su petición de reasignación.

h) Expediente documentado fedateado o foliado.

CAP¡TULO VI

DE LA EVATUACION

Artículo 15'.- REASIGNACIóN POR UNIDAD FAMILIAR: 5e tendrá en cuenta los siguientes criterios:

7. Situación familiar (hasta 40 puntos)

a) Por el lugar donde reside el (la) cónyuge (en forma excluyente)

. Si labora en el sector salud de la Unidad Ejecutora.

o 5i labora en otra dependencia del sector publico

¡ 5i labora en el sector privado

o 5i no labora

b) Estado de viudez con hijos menores o estudiantes residentes

20 puntos.

15 puntos.

15 puntos.

10 puntos.



En el lugar de destino

c) Padres ancíanos o incapacitados con residencia en el lugar solicitado

r Hrjo (a) único

¡ Varios Hermanos

' d) Residencia de hijos en el lugar de destino

¡ se asignara por cada uno, tres (03) puntos

20 puntos

20 puntos.

10 puntos.

10 puntos.

05 puntos.

10 puntos.

15 puntos.

4O puntos.

30 puntos.

20 puntos.

15 puntos.

10 puntos.

05 puntos.

10 puntos.

15 puntos.

2. ubicación geográfíca del centro de trabajo de orígen (hasta 15 puntos excluyente)

a) Establecímíentos de salud en zona urbana

b) Establecimientos de salud en zona urbano marginal

c) Establecimientos de salud de zona rural

,t'-)

3. Tiempo de servicio (máximo 35 puntos)

o 5e asignara dos (02) puntos por cada año de servicios en la Unidad Ejecutora del sector al

que postula.

4. Tiempo de permanencia en el Establecimiento de origen (10 puntos)

r Se asigna un (01) punto por cada año.

Altículo 1ó'.- REASIGNAOóN PoR RAZONES DE SALUD: 5e tendrá en cuenta los siguientes criterios:

a) Cuando el servidor ha hecho uso de licencia por la enfermedad que motiva la petición de

reasignación y requiere necesariamente tratamiento asistencial en el lugar de destino.

b) Por necesidad de atención médica especializada permanente del servidor cónyuge, hijos o

padres en el lugar de destino.

c) La calificación tendrá en cuenta; tipo de enfermedad, tiempo de enfermedad, evolución, tipo

de tratamiento, pronóstico y su relación con el desempeño laboral del trabajador.

Situación de Salud (hasta 40 puntos)

a) Por enfermedad terminal del trabajador y familiar directo

b) Por enfermedad controlada del trabajador

c) Por enfermedad controlada del cónyuge

d) Por enfermedad controlada de hijos (uno o más)

e) Por enfermedad controlada de padres

Ubicación geográfica del centro de trabajo (hasta 15 puntos excluyente)

a) Establecimiento de salud con zona urbana

b) Establecimiento de salud con zona urbana-marginal

c) Establecimiento de salud con zona rural

Tiempo de servícios (máximos 35 puntos)

o 5e asignará dos (02) puntos por cada año de servicios en la Unidad Ejecutora del sector.

4. Tiempo de permanencia en el establecimíento de origen (hasta 10 puntos)

r 5e asignará un (01) punto por cada año.

Artículo 17".'La revisión del expediente, será orientado al perfil del postulante en relación a la plaza que

solicita para reasignación.



DISPOSICIóN COMPLEMENTARIA5

La comisión no aceptará documentación que no haya sido presentada en concordancia con este reglamento

y dentro del plazo señalado en el mismo y cualquier circunstancia no previstas en el presente reglamento

será resuelta por la comisión.

El desplazamiento a las plazas que accedan los concursantes se hará efectivo según el cronograma

aprobado.

CRONOGRAMA DEL PROCESO DE REASIGNASóN 201ó

\,{

ACTIVIDADES FECHA

PUBLICACIóN DE LA BASE Y CRONOGRAMA DEL

coNcuRso.
a7/lu76

RECEPCIÓN DEL EXPEDIENTE EN MESA DE PARTES.
05/12/16 alO9/12/76, en horario de

oficina

CALIFICACIóN DEL EXPEDIENTE Y PUBLICACIÓN DE

RESULTADOS
L2/12/t6

PRESENTACIóN DE RECLAMOS 7s/72/76

AB5OLUCIóN DE RECLAMOS t4/L2/76

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS FINALES t4/tut6



RELAqóN DE PTAZAS VACANTES PRE5UPUESTADAS PARA EL PRocEso DE REASIGNACIóN 2016
HOSPITAL RECIONAL DOCENTE ''[3S MER,CEDES"- CHICLAYO

7 MEDICO I N-1

) MEDICO IV N-4

ó MEDICO V N-5

4 MEDICO V N-5

5 MEDICO V N-5

6 SUPERVISOR DE CONSERVACION Y SERVICIOS I SAB

7 OPEMDOR DF EqUIPO MEDICO IV STB

8 oFrctNtSTA il SAD

I oFtclNlfA I 5AD

10 AUXILIAR DE ENFERMERIA II SAD

71 ARTESANO II 5TD

T2 ARTESANO I STE

13 AUXILÍAR DE NUTRICION I SAE

14 TMBAJADOR DE 5ERVICIO I SAE

t^{
/')
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ANEXO N'01

(Solicitud de Postulante)

SOLICITO: PARTICIPAR EN EL PROCE5o DE REASIGNACÍóN

SEÑOR:

PRESIDENTE DE LA COMISIóN DE REASIGNACIóN 201ó DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE "LAs MERCEDES'

DE CHICLAYO

s.P

identificado(a) con DNI

el cárgo de

nivel/categoría remunerativa con

Distrito

domícilio real

de

Provincia de Departamento de

ante usted, con el debido respeto me presento y expongo:

Que, en mi condición de servidora nombrada en el Sector Salud y teniendo conocimiento

de la existencia de la plaza vacante en la Unidad Ejecutora 401 Hospital Regional Docente Las Mercedes de

Chiclayo, pido a Ud. Considerar mi petición para ocupar la plaza de

nivel ya que reúno los requisítos según la base establecido para el proceso de

reasignación que usted dignamente dirige.

Por lo expuesto:

Solicito a usted, señor Presidente acceder a mi solicitud por ser justicia.

NOMBRES Y APELLIDOS

Yo

\,/
I



A¡IEXO NJO2

DENOrvlINACION AL CARGO PERFIL

/ Acredilar Nombramiento y nivelque postula

¿ lrtulo Profesionalcon segunda especialidad en la modalidad de residentado médico

¿ capacitación en Salud 0cupacional debidamente acreditada

fuperviscr de mnservaoón y servicios I - $AB

¡ Educación Secundaria Compieta.

¿ Cetificado en mecánica y efectrÍcidad automotriz.

¿ Licencia de conducir profesional.

/ Experiencia laboral no menorde cinco años,

/ Experiencia en ias funciones n0 menos de 01 años.

I Capacitación en los últimos 02 años no menos de 30 horas relacionadas con las funciones

desempeñar.

¿ Conocimiento v maneio de eouinos en senenl

)perador de equipo médico IV- $T'B

¿I¡tulo o Diploma No Universitario relacionado con las funciones desempeñar,

/ Experiencia laboral no menor de cinco años,

/ Experiencia en las funciones n0 menor a dos años,

rCapacitación en los últimos dos {02) años, no menor a 50 hons en las funciones

desemneñar.

II.SAD

¡ Secundaria com$eta

/ Eryriencia labonl no menor de cinco años,

I Experíencia en las funciones n0 menos de 02 añ0.

rCapacitación en los últimos 02 años no menos de 30 hons relacionadas con las funciones,

¿ Conocimiento y maneio de equipos informáticos, SIAF - SIGA

tuxiliar de enferrneríir ll- SAD

/ lnshucción secundaria completa.

/Iempo mínimo de experiencia en el ejercicio de su especialidad 05 años en ur

establecimienb de salud.

rCapacitación en temas asistenciales y bioseguridad,

r Disposición para trabajar en equipo.

¿ Voc¡ción v entreoa al servicio

xrbsano ll- STD

¿ Educación secundaria completa,

I Capacitación técnica en el área.

vlrempo minimo de experiencia en el ejercicio de su especialidad 05 años en ur

est¿blecimiento de salud,

Mesam l- STD

¿ fitulo de tácnico afines al cargo

I Capacitación técnica en la especialidad.

¿fempo mínimo de experiencia en el ejercicio de su especialidad 05 años en ur

establecimiento de salud.

4r.¡xlia de nufición - S,4E

¡ Educación secundaria compieta.

r Capacitación técnica en el área.

¿lempo minimo de experiencia en el ejercicio de su especialidad 05 años en ur

oct:hlorimionln do erl rd

kabajador de servicio l - SAE

r Educación secundaria completa y estudios técnicos de la especialidad

¡ Ljcencia de conducir profesional.

Tempo minimo de eperiencia en el ejercicio de su especialidad 05 años en ur

octehl¡rimionfn do crfi rd


