
 

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO 
HOSPITAL SAN JOSÉ 

BASES DEL CONCURSO Nº 001-2020 PARA LA  

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE PERSONAL ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO  
 
 

CAPITULO I DISPOSICIONES GENERALES 

 
1.1 Entidad convocante y órgano responsable 

Hospital San José – Unidad de Gestión de Recursos Humanos  

 

1.2 Base legal 

- Decreto Legislativo Nº 1057 
- Decreto Supremo Nº 003-2018-TR y sus modificatorias 

- Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General Ley Nº 
29973, “Ley General de la Persona con Discapacidad” 

- Ley N° 29248, Ley del Servicio Militar y su Reglamento 
- Ley N° 27674, Ley que establece el acceso de deportistas de alto nivel a la administración pública, 

centros educativos y universidades 
- Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 313-2017-SERVIR/PE 

- Decreto de Urgencia Nº 034-2021 
 

1.3 Perfiles del puesto 
 

Se detallan en el Anexo Nº 1 

 

1.4 Número de posiciones a convocarse 

Se convocarán 16 plazas, con el siguiente detalle: 

 
N° CODIGO AIRHSP CARGO FUNCIONAL 

1 000627 MEDICO ESPECIALISTA 

2 000628 MEDICO ESPECIALISTA 

3 000632 MEDICO ESPECIALISTA 

4 000651 MEDICO ESPECIALISTA 

5 000674 MEDICO ESPECIALISTA 

6 000484 TRABAJADOR SOCIAL 

7 000680 PSICOLOGO 

8 000167 ABOGADO 

9 000095 TECNICO EN MANTENIMIENTO 

10 000567 TECNICO EN ENFERMERIA 

11 000617 TECNICO EN MANTENIMIENTO 

12 000693 TECNICO EN ENFERMERIA 

13 000021 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

14 000474 AUXILIAR DE NUTRICION 

15 000660 TRABAJADOR DE SERVICIO 

16 000623 ASISTENTE ADMINISTRATIVO I 
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1.5 Condiciones del puesto 

 

N° 
CARGO FUNCIONAL 

Nro DE 
PLAZAS 

UNIDAD SOLICITANTE HONORARIOS 
(en soles) 

HORARIO DE 
TRABAJO 

PERIODO DE 
PRUEBA 

DISPONIBILIDAD 
DEL PUESTO 

MODALIDAD DE 
TRABAJO 

1 
MEDICO ESPECIALISTA – 

MEDICINA INTERNA 
2 Departamento de 

Medicina 6.000,00 
08:00 -14:00h o 
14:00 – 20:00h 

No requerido Inmediata Presencial 

2 
MEDICO ESPECIALISTA – 

MEDICINA INTENSIVA 

2 Departamento de 
Emergencias y 

Desastres 6.000,00 

08:00 -14:00h o 
14:00 – 20:00h, y 

Guardias 

No requerido Inmediata Presencial 

3 
MEDICO ESPECIALISTA –  

PSIQUIATRÍA 
1 Departamento de 

Medicina 6.000,00 
08:00 -14:00h o 
14:00 – 20:00h 

No requerido Inmediata Presencial 

4 TRABAJADOR SOCIAL 
1 Unidad de Gestión de 

Recursos Humanos 2.300,00 
08:00 – 16:30 h No requerido Inmediata Presencial 

5 PSICOLOGO 
1 Departamento de 

Apoyo al Tratamiento 2.300,00 
08:00 -14:00h o 
14:00 – 20:00h 

No requerido Inmediata Presencial 

6 ABOGADO 
1 Oficina de Asesoría 

Jurídica 3.700,00 
08:00 – 16:30 h No requerido Inmediata Presencial 

7 TECNICO EN ENFERMERIA 
2 Departamento de 

Enfermería 1.700,00 
08:00 -14:00h o 
14:00 – 20:00h 

No requerido Inmediata Presencial 

8 AUXILIAR DE NUTRICION 

1 Departamento de 
Apoyo al Tratamiento 

1.400,00 

06:00 a 12:00 h o 
12:00 – 18:00 h y 

Guardias 

No requerido Inmediata Presencial 

9 
TECNICO EN 

MANTENIMIENTO 
2 Unidad de Servicios 

Generales 1.700,00 
08:00 – 16:30 h No requerido Inmediata Presencial 

10 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
1 Unidad de Estadística e 

Informática 1.400,00 
08:00 – 16:30 h No requerido Inmediata Presencial 

11 TRABAJADOR DE SERVICIO 
1 Unidad de Servicios 

Generales 1.400,00 
08:00 – 16:30 h No requerido Inmediata Presencial 

12 
ASISTENTE ADMINISTRATIVO 

I 

1 Oficina de 
Planeamiento 

Estratégico 2.500,00 

08:00 – 16:30 h No requerido Inmediata Presencial 

 
 

CAPITULO II DISPOSICIONES ESPECÍFICAS DEL PROCESO 

 
2.1 Cronograma detallado 

Se especifican las fechas para cada una de las etapas del concurso, las cuales deben ser de 

carácter impostergable y deberán ser publicadas oportunamente en el portal institucional o asegurar 

que sea de fácil acceso de las personas interesadas. Colocar que es responsabilidad de la oficina 

de recursos humanos o, la que haga sus veces informar a los/las postulantes sobre las fechas y 

horarios de las evaluaciones. 

 

Etapa del proceso Cronograma 

Publicación de la oferta de vacantes en el Portal Talento 
Perú – Servir 

Del 21 al 24 de abril de 2021 

Elaboración y aprobación de las bases Del 22 al 24 de abril de 2021 

Publicación de la Convocatoria en la página web 
institucional y Boletín institucional 

26 de abril de 2021 

Recepción de documentos por los postulantes 27 al 29 de abril de 2021 

Evaluación curricular y publicación de resultados 30 de abril de 2021 

Entrevista a los postulantes aptos 3 de mayo de 2021 

Publicación de los resultados de la entrevista y de 
Resultado del Concurso  

3 de mayo de 2021 

Suscripción de contratos 4 de mayo de 2021 

 

2.2 Documentos a presentar 

● Obligatorios: 

a) Ficha del/ de la postulante 

b) Currículo Vitae documentado que sustente el cumplimiento de los requisitos mínimos del 

perfil (Declaraciones Juradas, constancias, entre otros). 
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● Facultativos: (aquellos que otorgan puntaje adicional por norma). 

a) Constancia de discapacidad emitida por CONADIS 

b) Constancia de ser licenciado de las Fuerzas Armadas y Policiales 

c) Constancia de deportista calificado 

 

2.3 Forma de presentación 

Los expedientes serán recepcionados a través del correo electrónico convocatoriascas.hsj@gmail.com   
durante el período señalado en el cronograma. El correo electrónico debe tener las siguientes 
características: 

 

ASUNTO: Consignar el Código de la convocatoria (CAS 001-2021) y el Nombre del Puesto al cual  

está postulando. 

Los documentos deben ser remitidos en formato PDF adjunto al correo electrónico, en caso no se 
disponga de tal, pueden remitirse fotografías en alta calidad (> 600 ppi), debiendo ser claramente 
legibles. En caso no se puedan leer los archivos adjuntos, la Comisión seleccionadora remitirá un 
correo electrónico haciendo notar tal observación, debiendo ser subsanada dentro del plazo 
establecido para la recepción de los documentos. 

 

La información que consigne el/la postulante y la documentación presentada tiene carácter de 
declaración jurada y está sujeta a fiscalización posterior 

 

2.4 Evaluaciones y criterios de evaluación  

Para la presente convocatoria, se ha establecido el desarrollo de dos etapas, cuyos detalles se 

muestran a continuación 

ETAPA Puntaje mínimo Puntaje máximo 

Evaluación curricular 40 60 

Entrevista 20 40 

Puntaje final 60 100 

En caso la suma de las bonificaciones adicionales lleve a un puntaje final mayor de 100, este 

puntaje será ajustado a 100 puntos.  

 

Evaluación curricular 

Para esta etapa, se utilizará la “Ficha de Evaluación Curricular” para la calificación de cada 

expediente asignado, de acuerdo a la Guía de la Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR, 

con las siguientes consideraciones: 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
 

Grado (s)/situación académica y estudios requeridos para el 
puesto: 

PUNTAJE 
PUNTAJE 
MÁXIMO 

Cumple con el grado mínimo requerido en el perfil del puesto 30               

             40 Cuenta con estudios complementarios según lo solicitado en el 
perfil de puesto  

2 por cada curso en 

los últimos 5 años 

  

EXPERIENCIA LABORAL GENERAL 
 

Años de experiencia profesional general: PUNTAJE 
PUNTAJE 
MÁXIMO 

Cumple con el mínimo requerido 4  

              10 Tiene 1 - 2 años adicionales al mínimo requerido 3 

Tiene más de 2 años adicionales al mínimo requerido 3 

  

mailto:convocatoriascas.hsj@gmail.com
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EXPERIENCIA ESPECÍFICA 
 

Años de experiencia específica en la función y/o materia: PUNTAJE 
PUNTAJE 
MÁXIMO 

Cumple con el mínimo requerido 6              

              10 Tiene 1 - 2 años adicionales al mínimo requerido 2 

Tiene más de 2 años adicionales al mínimo requerido 2 

Puntaje mínimo para pasar a la siguiente etapa:  40 puntos 

 

 La presentación de los resultados de la evaluación curricular se realizará mediante la Matriz de 

Resultados de Evaluación Curricular recomendada por la Guía de la Autoridad Nacional del 

Servicio Civil – SERVIR. En esta etapa se da la asignación de la bonificación correspondiente por 

Deportista Calificado de Alto Nivel. 

 

Entrevista: 

Se llevará a través de la plataforma Zoom, en las fechas establecidas en el cronograma, con el 

siguiente orden: 

- Profesionales de la salud:  De 9:00 a 11:30 h 

- Personal administrativo:  De 11:30 a 13:00 h 

  

Los detalles del desarrollo de la entrevista (link de ingreso en la plataforma y horarios específicos) 

serán comunicados en la página web institucional, un día antes de la fecha señalada en el 

cronograma. 

 

2.5 Resultados del proceso (modo de publicación de resultados). 
 
Los resultados de la evaluación curricular, la entrevista y los resultados finales, serán publicados en la 

página web institucional (www.hsj.gob.pe) sección Convocatorias Vigentes. 
 

2.6 Bonificaciones que corresponden por discapacidad o en el caso de licenciados de las 

Fuerzas Armadas o Por deportista calificado de Alto Nivel.  

 

Bonificación por discapacidad 

 

Conforme al artículo 48° y a la Séptima Disposición Complementaria Final de la Ley N° 29973, Ley 

General de la Persona con Discapacidad, la persona con discapacidad que haya participado en el 

concurso público de méritos, llegando hasta la evaluación de la Entrevista Final, y que haya 

alcanzado el puntaje mínimo aprobatorio en esta evaluación, tiene derecho a una bonificación del 

15% en el puntaje total. 
 

 

                  Bonificación a Licenciados de las Fuerzas Armadas 
 

Conforme a la Ley N° 29248 y su Reglamento, los licenciados de las Fuerzas Armadas que hayan 

cumplido el Servicio Militar bajo la modalidad de Acuartelado que participen en un concurso público 

de méritos, llegando hasta la evaluación de la Entrevista Personal y que haya alcanzado el puntaje 

mínimo aprobatorio en esta evaluación, tiene derecho a una bonificación del 10% en el puntaje 

total. 

 
Bonificación a la Persona con discapacidad = 15% del Puntaje Total 

http://www.hsj.gob.pe/
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Bonificación por Deportista Calificado de Alto Nivel: 
 

Se otorgará la bonificación por ser Deportista Calificados de Alto Nivel de acuerdo a la vigencia 

de la acreditación y a los porcentajes establecidos en el reglamento de la Ley N° 27674 sobre el 

puntaje de la evaluación curricular, siempre y cuando haya aprobado la evaluación, a los/las 

postulantes que hayan indicado al momento de postulación dicha condición, debiendo además 

ser acreditado con la copia simple del documento oficial emitido por Instituto Peruano del Deporte. 

Dicha bonificación será de acuerdo con el nivel obtenido y descrito en el siguiente cuadro: 
 

NIVEL CONSIDERACIONES BONIFICACIÓN 

Nivel 1 Deportistas que hayan participado en Juegos Olímpicos y/o Campeonatos 

Mundiales y se ubiquen en los cinco primeros puestos, o hayan establecido 

récord o marcas olímpicas mundiales y panamericanas. 

20% 

Nivel 2 Deportistas que hayan participado en los Juegos Deportivos Panamericanos 

y/o Campeonatos Federados Panamericanos y se ubiquen en los tres 

primeros lugares o que establezcan récord o marcas sudamericanas. 

16% 

Nivel 3 Deportistas que hayan participado en Juegos Deportivos Sudamericanos y/o 

Campeonatos Federados Sudamericanos y hayan obtenido medallas de oro 

y/o plata o que establezcan récord o marcas bolivarianas. 

12% 

Nivel 4 Deportistas que hayan obtenido medallas de bronce en Juegos Deportivos 

Sudamericanos y/o Campeonatos Federados Sudamericanos y/o participado 

en Juegos Deportivos Bolivarianos y obtenido medallas de oro y/o plata. 

8% 

Nivel 5 Deportistas que hayan obtenido medallas de bronce en Juegos Deportivos 

Bolivarianos o establecido récord o marcas nacionales. 

4% 

 

 

 

2.7 Situaciones irregulares y consecuencias 

● En caso de que el/ la postulante se presente a la entrevista fuera del horario establecido para 

dicho efecto, no podrá participar en la mismas y será excluido del concurso. 

● En caso que el/ la postulante sea suplantado/a por otro postulante o por un tercero, será 

automáticamente descalificado/a, sin perjuicio de las acciones civiles o penales que la 

institución adopte. 

● De detectarse que el/la postulante haya incumplido las instrucciones para el desarrollo de 

cualquiera de las etapas del concurso público, será automáticamente descalificado/a. 

● Los/las postulantes que mantengan vínculo de cualquier índole con la institución, se someterán 

a las disposiciones establecidas en las presentes bases del concurso participando en iguales 

condiciones con los demás postulantes. 

● En caso el/la postulante presentara información inexacta con carácter de declaración jurada, 

será descalificado/a del concurso. 

● La Entidad está obligada a brindar información en detalle de los resultados alcanzados en las 

diferentes etapas respecto a los/las postulantes, salvo que la misma se refiera a los supuestos 

de información secreta, reservada o confidencial. Al respecto la Autoridad de Protección de 

 
Bonificación al Personal Licenciado de las Fuerzas Armadas = 10% del Puntaje Total 
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Datos Personales en la Opinión Consultiva N° 061-2018-JUS/DGTAIPD (ratificada en la 

Opinión Consultiva N° 31-2020- JUS/DGTAIPD) indicó que salvo la información calificada como 

secreta, reservada o confidencial, la demás información que se genere en el proceso de 

selección es de carácter público, prescindiendo si el mismo se encuentra en “trámite” o 

“concluido”. Además, puntualizó que “el acceso a la información estará restringido cuando se 

requiera información personal como la referida al domicilio, el número telefónico o el correo 

electrónico de los/las postulantes, ya que esta información no está vinculada al cumplimiento 

de los requisitos del puesto o cargo al que se postula. Respecto a las actas de calificación de 

las entrevistas de los/ las postulantes aptos, se precisó que constituyen información pública 

sobre las que no recae ninguna excepción al acceso”. 

 

2.8 Mecanismos de impugnación 
● Si algún postulante considerara que el Comité de Selección encargado de conducir el Concurso 

Público, o quien haga sus veces, haya emitido un acto que supuestamente viole, desconozca o 

lesione un derecho o interés legítimo, podrá presentar ante dicho órgano un recurso de 

reconsideración o apelación para su resolución o traslado al Tribunal del Servicio Civil según 

corresponda. 

● La Comisión de Selección, debe resolver el recurso de reconsideración dentro de los plazos 

señalados por ley. 

● Los recursos de impugnación (reconsideración y apelación), se interponen dentro de los plazos 

establecidos por ley, una vez concluido el proceso de selección (publicación del resultado final o 

lista de ganadores) resultando improcedente que se impugnen los resultados preliminares o 

calificaciones obtenidas en alguna de las etapas del proceso o cualquier acto emitido antes de 

la emisión y publicación de los resultados finales del concurso. 
 

2.9 Información complementaria 

● Previa a la suscripción del contrato, el ingresante deberá remitir la documentación fedateada a 

la Unidad de Gestión de Recursos Humanos, para la elaboración de su legajo. 
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Anexo Nº 1 – Perfiles de puesto 
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Anexo 02: Ficha de Postulante 
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