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PROCESO DE SELECCION CAS Nº 002-2017 

 

COMUNICADO Nº 006-2017 

 

 
SE PONE EN CONOCIMIENTO DE LOS 
POSTULANTES QUE PRESENTARON SUS 
RECLAMOS Y/O QUEJAS AL PROCESO DE 
SELECCION CAS Nº 002-2017, QUE LA 
COMISION DE CONCURSO ESTIMA 
PERTINENTE NOTIFICAR LA ABSOLUCION A 
DICHOS RECLAMOS Y/O QUEJAS, POR VÍA 
WEB INSTITUCIONAL, EN VISTA QUE NO SE 
HAN PRESENTADO A RECABAR LA 
RESPECTIVA RESPUESTA EN FORMA 
PERSONAL. 
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 NOTIFICACIÓN MULTIPLE 001-2017/PROCESO DE SELECCIÓN CAS N° 002-2017  

Destinatario:  MARIA DEL CARMEN MAMANI HUANCA, ANGELICA ROSA TICONA HUANCA,  
DONY DAVEY CHAVEZ MANSILLA, EDELY ROCIO MEZA ESQUIVEL, KELLY 
LEONOR, FELIX AGUILAR, MARIA ISABEL ZAPATA PINTO, CARLOS ARTURO, 
CARPIO GUEVARA, ROSARIO NATALY CONDORI QUISPE, YOLANDA ISABEL 
APAZA ZELA. 

Domicilio     :          VIA PAGINA WEB INSTITUCIONAL 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

VISTA EL ACTA DE ACUERDOS, de fecha 29 de mayo del año 2017, por disposición de los miembros de la Comisión 

a cargo del Proceso de Selección – CONVOCATORIA CAS 002-2017- GERENCIA REGIONAL DE SALUD (BAJO EL 

REGIMEN LABORAL DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1057), conformada mediante la Resolución Gerencial 

Regional N° 158-2017-GRA/GRS/GR-OERRHH, quienes se reunieron para resolver los recursos formulados por los 

postulantes al concurso, a raíz de la publicación del acta de resultados finales del análisis de cada caso en su respectivo 

puesto de postulación, absolviendo de la siguiente manera:  

 

1.-  CÓDIGO 01 – OBSTETRIZ 

1.1. La  postulante MAMANI HUANCA MARIA DEL CARMEN,  en su reclamo indica que no se la ha considerado 

el puntaje de la bonificación del QUINTIL, al respecto conforme a la documentación obrante en el expediente de 

postulación, se encuentra la Resolución Directoral  N°359-2000-DIRESA-PUNO/OP expedida por la Dirección Regional 

de Salud Puno firmada por el Director General, en la que no figura en número de quintil de la pobreza, por consiguiente 

no se puede evaluar cuando en el documento oficial no figura. Sin embargo en su recurso de revisión adjunta una 

Constancia de fecha 22 de mayo del 2017 expedida por Director Ejecutivo de Recursos Humanos de la Dirección 

Regional de Salud Puno, en la que señala que le corresponde le quintil 2. Al respecto efectuado el análisis dentro de 

las bases  del proceso del concurso Numeral 3.- Inscripción de postulantes en el párrafo cuarto precisa “, no se podrá 

agregar documento alguno después de presentar su C.V. por Tramite Documentario”, por lo que desnaturaliza el 

proceso, además de acuerdo al ,ordenamiento jurídico corresponde a la autoridad quien expidió la Resolución modificar 

o aclarar la misma, por lo que se acuerda DESESTIMAR la pretensión de la postulante por extemporáneo y no se 

permite adicionar documentación 

 

2.- CODIGO 01.- OBSTETRIZ 

2.1.- La postulante TICONA HUANCA ANGELICA ROSA, en su reclamo indica que no  se la ha considerado la 

Bonificación  del QUINTIL, al respecto, efectuado el análisis, el personal primeramente incluyo a la postulante como 

apta, haciendo una revisión por parte de la Comisión se determinó que conforme  la bases del concurso, en el “numeral 

2.2. Etapa: Revisión de la información declarada en los anexosIII” en el “inciso b) No Apto: cuando de lo declarado 

por el postulante se tiene que no cumple con uno (1(o más requisitos o perfil establecidos y no alcanza el puntaje 
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mínimo establecido en cada una de las etapas del Proceso” en el numeral 2.3. Evaluación Curricular(30%) el puntaje 

mínimo aprobatorio es de 20, conforme al puntaje obtenido por la recurrente es de  19.50 por consiguiente no se 

encontraba en la condición de APTA para continuar a la siguiente etapa, en razón que el personal técnico de evaluar 

en forma de un error material de digitación la consigno como apta, debe tenerse presente que la postulante al momento 

de postular conocía la bases de la mismas y por consiguiente el pretender reclamar por un error material, no se puede 

dar por apta el pase a la siguiente fase del concurso, POR LO LA COMISION EN PLENO ACUERDA DESESTIMAR 

EL RECLAMO FORMULADO POR haber transgredió las disposiciones del concurso por parte de  la postulante. 

Asimismo  recomienda efectuar un llamado de atención a los miembros que estaban a cargo de la evaluación de los 

expedientes. 

 

3.- CODIGO 05 ENFERMERA 

3.1.- El postulante CHAVEZ MANSILLA DONY  DAVEY, en su reclamo indica que no se le ha considerado el 

porcentaje que le corresponde del quintil de pobreza 1, conforme a los documentos, la comisión efectuó un análisis del 

expediente de postulación, se verifico que efectivamente se encuentra la  Resolución  Gerencial regional N° 864-2013-

GRA/GRS/GR-OERRHHH, precisa el quintil de Pobreza 1 por el servicio de SERUMS en el Puesto de Salud de Choco, 

asimismo  conforme el Oficio N° 030-2017-GRA/GRS/GR-OERRHH, la responsable del proceso de evaluación 

reconoce que efectivamente dada la carga procesal de los expedientes a existido un error al no considerarse el 

porcentaje que le corresponde del 10% sobre el total del puntaje, quedando con un puntaje final de 88.50, en 

consecuencia esta Comisión acuerda dar por ESTIMADO el reclamo formulado dando  como Ganador y variando el 

orden de los postulantes. Asimismo se recomienda se efectué un llamado de atención a los responsables del proceso 

de verificación  de la documentación al momento de procesar las mismas. 

 

4.- CODIGO 07 NUTRICIONISTA 

4.1.- La  postulante MEZA ESQUIVEL EDELY ROCIO,  en su reclamo indica que no se la ha considerado el puntaje 

de la bonificación del QUINTIL, al respecto conforme a la documentación obrante en el expediente de postulación, se 

encuentra la Resolución Directoral  N°632-2010-DG-DEGDRH-DIRESA expedida por la Dirección Regional de Salud 

de Apurímac firmada por la Directora Regional, en la que no figura en número de quintil de la pobreza, por consiguiente 

no se puede evaluar cuando en el documento oficial no figura. Sin embargo en su recurso de revisión adjunta  copia 

simple del Proveído N° 11259 del padrón de resultado del sorteo SERUMS. Al respecto efectuado el análisis dentro de 

las bases  del proceso del concurso Numeral 3.- Inscripción de postulantes en el párrafo cuarto precisa “, no se podrá 

agregar documento alguno después de presentar su C.V. por Tramite Documentario”, por lo que desnaturaliza el 

proceso, además de acuerdo al ,ordenamiento jurídico corresponde a la autoridad quien expidió la Resolución modificar 

o aclarar la misma, por lo que se acuerda DESESTIMAR la pretensión de la postulante por extemporáneo y no se 

permite adicionar documentación 

 

4.2.- FELIX AGUILAR KELLY LEONOR,  la Comisión acuerda No ha Lugar por haber retirado el expediente la 

postulante 
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5.- CODIGO 08 CIRUJANO DENTISTA 

5.1.- La  postulante ZAPATA PINTO MARIA ISABEL,  en su reclamo indica que no se la ha considerado el puntaje de 

la bonificación del QUINTIL, al respecto conforme a la documentación obrante en el expediente de postulación, se 

encuentra la Resolución Directoral  N°518-2009-DG-DEGDRH-DIRESA expedida por la Dirección Regional de Salud 

Apurímac firmada por el Director Regional en la que no figura el número de quintil de la pobreza, por consiguiente no 

se puede evaluar cuando en el documento oficial no figura. Sin embargo en su recurso de revisión no adjunta 

documentación que acredite en forma oficial el número de  quintil, además de acuerdo al ordenamiento jurídico 

corresponde a la autoridad quien expidió la Resolución modificar o aclarar la misma, por lo que se acuerda 

DESESTIMAR la pretensión de la postulante. 

 

5.2.- El postulante  CARPIO GUEVARA CARLOS ARTURO, formula reconsideración por ineficacia de nuevo 

concurso, al respecto la Comisión  determino que el Puesto de CIRUJANO Dentista es para la Sede de  la RED DE 

SALUD de ISLAY. Asimismo se verifico que el postulante se presentó desde el inicio del proceso, sin embargo en su 

escrito precisa que sorpresivamente se entera que dicha plaza se ha vuelto a convocar y por ende se encuentra como 

elegible como consecuencia del Proceso de Selección N° 009-2016-CAS, dentro del contexto  el artículo 33° del 

Reglamento del Decreto Legislativo N° 276 aprobado por el Decreto Supremo N° 005-90-PCM y que le corresponde 

respetando el orden de méritos alcanzado, para el régimen laboral regulado por el Decreto Legislativo 1057 

(CAS),precisando que se está violando el citado artículo que corresponde a la Carrera Administrativa,  y las 

disposiciones de la Ley 30057. 

 

La Comisión en pleno efectuando el análisis correspondiente determina que el Régimen Especial del Decreto Especial 

del Decreto Legislativo N° 1057 tiene carácter transitorio pues constituye una modalidad especial de contratación 

laboral, privativa del Estado. No se encuentra sujeto a la Ley de Bases de la Carrera Administrativa, el régimen laboral 

de la actividad privada no a otras normas que regulan carreras administrativas especiales. 

Así mismo debe tenerse presente conforme a la documentación que acompaña en su expediente de reclamo por parte 

del postulante el Puesto de trabajo fue en la Red de Salud/ Centro de Salud Cocachacra que corresponde a un proceso 

concluido en el año del 2016 y no el Puesto que se ha convocado en el año 2017 que es en otro ámbito a desarrollar 

la función y más aún debe tenerse presente que el postulante es un profesional con buen lustre y honor, que después 

de haber pasado las etapas del concurso tenia pleno conocimiento de sus actos y más el Puesto corresponde a otro 

ámbito y no se encuentra dentro los alcances de la Ley de la Carrera Administrativa del Decreto Legislativo 276 y su 

Reglamento del Decreto Supremo 005-90-PCM y el postulo en el año 2106 bajo el Régimen Laboral del  Decreto 

Legislativo 1057 que tiene sus propias disposiciones, por ser un Régimen transitorio por lo que se declara 

IMPROCEDENTE el reclamo formulado por lo expuesto en la presente. 

 

6.- CODIGO 10 TECNICO EN ENFERMERIA 

6.1. La postulante CONDORI QUISPE ROSARIO NATALY, en su reclamo formula que se revise  el puntaje sobre la 

entrevista personal y evaluación técnica, al respecto La Comisión considera que siendo dichas fases dentro del proceso 

es donde se determina o se descubre cuáles son las competencias del candidato, su personalidad y su estilo de 
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comunicarse, en tal sentido se considera que no es factible por cuanto el puntaje se obtiene promediando el puntaje 

individual de cada uno de los integrantes del Comité de Selección. Por lo que los miembros de la Comisión concluyen  

que no existe argumento por el cual impugna y solo indica que respondió todas las preguntas  de los miembros de la 

comisión, al respecto, en este sentido el argumento por el cual el postulante impugna es la de pretender alcanzar el 

puntaje para una de las plazas vacantes, por lo que debe DESESTIMARSE, pues no alcanzo el puntaje para el primer 

puesto pero si para estar en el Ranking. 

 

6.2.- La postulante APAZA ZELA YOLANDA ISABEL en su reclamo formula que se revise  el puntaje sobre la 

entrevista personal y evaluación técnica, al respecto La Comisión considera que siendo dichas fases dentro del proceso 

es donde se determina o se descubre cuáles son las competencias del candidato, su personalidad y su estilo de 

comunicarse, en tal sentido se considera que no es factible por cuanto el puntaje se obtiene promediando el puntaje 

individual de cada uno de los integrantes del Comité de Selección. 

 De la revisión del cuadro de méritos la postulante esta es ganadora en  una de las Plazas y/o Puestos, por lo que  la 

Comisión considera que debe DESESTIMARSE su reclamo formulado. 

 

LA COMISION ACUERDA APROBAR EL RESULTADO FINAL DEL PRESENTE CONCURSO, CONFIRMANDO EL 

RESULTADO DISPUESTO EN EL ACTA N° 06 CON EXCEPCION  DEL CODIGO 05 ENFERMERA QUE SE HA 

DECLARADO PROCEDENTE EL RECLAMO FORMULADO POR CHAVEZ MANSILLA DONY  DAVEY. 

 

Lo que se notifica para los fines de ley. 

 

         Arequipa, 31 de mayo del 2017 

 

_________________________________ 

Lic. Luis Zoilo Benavides Manrique 

Presidente (e) Comisión de Selección 

 

 

 

 


