
ACTA DE REUNIÓN DEL COMITÉ  

PROCESO DE CONVOCATORIA PARA CONTRATACION ADMINISTRATIVA 

DE SERVICIOS DE PROFESIONALES, TECNICOS Y AUXILIARES DE LA 

SALUD ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVA 

Siendo las 16:00 horas del 30 de setiembre del año 2019, en las instalaciones 

de la Sede Administrativa de la Red de Salud Valle del Mantaro, se reunieron los 

integrantes del Comité de Concurso para la contratación administrativa se 

servicios CAS 006-2019-RSVM 

AGENDA 

1. Cuestión previa planteada por el presidente del comité y el Jefe de Recursos 

Humanos Red de Salud Valle Del Mantaro.  

ORDEN DEL DÍA 

Estando presentes todos los miembros titulares y suplentes del Comité, se da 

por iniciada la reunión para atender la agenda del día. 

DESARROLLO DE LA AGENDA 

1. El presidente del comité presenta una cuestión previa, y solicita que el 

proceso se retrotraiga hasta la etapa de convocatoria por los fundamentos 

siguientes. 

- Según las bases en el art 5.2). indica que la convocatoria para la 

contratación administrativa de servicios de profesionales, técnicos y 

auxiliares asistencial y administrativos de la red de salud valle del 

Mantaro, donde indica cancelación del proceso de selección, el proceso 

puede ser cancelado, sin que sea responsabilidad de la entidad, en 

cualquiera de los supuestos siguiente: otros supuestos debidamente 

justificados   

- Refiere que el 38% de las plazas convocadas no están cubiertas por 

postulantes y que, teniendo varias renuncias en las IPRESS de comas, 

Acobamba, concepción y la sede administrativa, según informa la jefatura 

de recursos humanos se requiere cubrir estas plazas y convocar su plaza 

a la brevedad. 

- Siendo esta la última convocatoria CAS del cuarto trimestre del año 2019, 

se requiere tener en su mayoría cubiertas las plazas registradas en el 

AIRSHP. 

 

2. El Jefe de Recursos Humanos, toma la Palabra y pone en conocimiento el 

OFICIO MULTIPLE N° 018-2019-SERVIR/GRDSRH, Reglamento del 

Decreto Legislativo 1401, Aprobado con Decreto Supremo 083-2019-PCM, 

modificando el Decreto Supremo 003-2018-TR que estableció disposiciones 

para el registro y difusión de las ofertas laborales del estado, Estableciendo 

que  la autoridad nacional de servicio civil - SERVIR, en su condición de ente 

rector del sistema  administrativo de gestión de recursos humanos,  Donde 

da cuenta que SERVIR dispuso que las convocatorias debe ser debidamente 



registradas y publicadas en el aplicativo de su portal WEB a partir del 7 de 

octubre y del ministerio de trabajo, con ello se tendría mayor difusión de 

convocatorias. 

 

3. Los postulantes tendrán la libertad de postular en la siguiente convocatoria, 

en cuanto a sus CV´S presentados pueden apersonarse con sus DNI al área 

pertinente para el recojo de sus documentos. 

 

4. La comisión declara dejar sin efecto el presente concurso CAS 006-2019-

RSVM y opina retrotraer el proceso CAS 006-2019-RSVM. Hasta la etapa de 

convocatoria. Y se cumpla con lo dispuesto por el ente rector SERVIR. 

 

5. La comisión hace de conocimiento al Director Ejecutivo de la Red De Salud 

Valle Del Mantaro, a fin determinar la ratificación o recomposición de los 

miembros del presente comité CAS 006-2019-RSVM. 

 

 

 

 

 

 

 

 


