
 
 

 
CONCURSO INTERNO PARA JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA, 
SUPERVISORA JEFA DE SECCION, SUPERVISORA DE SERVICIO Y JEFA DE UNIDAD EN 
EL HOSPITAL CENTRAL 
 
1. ENTIDAD CONVOCANTE 
 Hospital Central  
 
2. DENOMINACION DEL CARGO 
 Jefa del Departamento de Enfermería 
 Supervisora Jefa de Sección 
 Supervisora de Servicio  
 Jefa de Unidad 
 
3. UBICACION ORGANICA DEL CARGO A CONCURSAR 
 Departamento de Enfermería del Hospital Central 
 
4. REQUISITOS PARA POSTULAR: 
 1) Los requisitos básicos para participar como postulantes en el proceso de concurso 

interno/abierto de personal de enfermería, para la asignación de cargos 
orgánicos/estructurales son:  

 
  a. Tener la condición de nombrado(a).  
  b. Título Profesional de Enfermera(o). 
  c. No haber sido sancionado con medida disciplinaria mayor de treinta (30) días 

calendarios en los últimos dos (02) años, contados desde la fecha de convocatoria 
del concurso.  

  d. Copia del Diploma de Certificación por Competencia Profesional o copia de 
constancia o recibo de encontrarse en proceso de trámite.  

  e. Presentar la constancia de habilitación vigente en el mes de la convocatoria 
expedida por el Colegio de Enfermeros del Perú.  

  f. Presentar certificado de buena salud física con una antigüedad no mayor de tres 
(03) meses desde producida la convocatoria al concurso. 

  g. Presentar certificado de antecedentes penales y certificado de antecedentes 
judiciales.  

  h. Los requisitos consignados en los literales c), f) y g) podrán ser cubiertos 
inicialmente con una declaración jurada, debiendo presentar obligatoriamente la 
documentación respectiva, de ganar el concurso dentro de un plazo de cinco (5) 
días hábiles de publicado los resultados.  

i. Presentar currículum vitae documentado detallado (copias de documento FAP 
fedateadas y documentos Extra FAP legalizadas), y debidamente foliado de acuerdo 
al orden de calificación establecido en la presente Directiva.  

j.  Presentar proyecto de gestión al momento de la inscripción conforme a los 
lineamientos establecidos en el Anexo “B”, para postular al cargo de Jefe de 
Departamento de Enfermería, Supervisora o Jefe de Unidad.  

 
2)  Los requisitos mínimos exigibles para concursar al cargo de Jefe de Departamento son 

los siguientes: 
 

a. Título de Licenciada en Enfermería y su Colegiatura.  
b. Grado de Maestro en Administración de Servicios de Salud o Gestión de Servicios 

de Enfermería o Salud Pública.  
c. Título de Especialización en Administración de Servicios de Salud o Gestión de 

Servicios de Enfermería o Salud Pública registrado en el Colegio de Enfermeros. 
d. Experiencia profesional no menor de cinco (05) años en cualquiera de los diferentes 

cargos de responsabilidad directiva.  
e. Experiencia profesional no menor de diez (10) años en la carrera pública.  
  

3)  Los requisitos mínimos exigibles para concursar al cargo de Supervisora Jefa de 
Sección son los siguientes: 

 
 
 
 
 
 



 
 

a. Título de Licenciada en Enfermería y su Colegiatura.  
b. Grado de Maestro en Administración de Servicios de Salud o Gestión de Servicios 

de Enfermería o Salud Pública.  
c. Título de Especialización en Administración de Servicios de Salud o Gestión de 

Servicios de Enfermería o Salud Pública registrado en el Colegio de Enfermeros. 
d. Experiencia profesional no menor de cinco (05) años en cualquiera de los diferentes 

cargos de responsabilidad directiva.  
e. Experiencia profesional no menor de diez (10) años en la carrera pública.  
 

4)  Los requisitos mínimos exigibles para concursar al cargo de Supervisora de Servicio 
son los siguientes: 

 
a. Título de Licenciada en Enfermería y su Colegiatura. 
b. Egresado de Maestría en Administración de Servicios de Salud o Gestión de 

Servicios de Enfermería o Salud Pública. 
c. Título en Especialización en Administración de Servicios de Salud o Gestión de 

Servicios de Enfermería o Salud Pública registrado en el Colegio de Enfermeros  
d. Experiencia profesional no menor de cinco (05) años en cualquiera de los diferentes 

cargos de responsabilidad directiva.  
e. Experiencia profesional no menor de diez (10) años en la carrera pública.  
  

5)  Los requisitos mínimos exigibles para concursar al cargo de Jefe de Unidad son los 
siguientes: 

 
a. Título de Licenciada en Enfermería y su Colegiatura.  
b. Título en Especialización en Administración de Servicios de Salud o Gestión de 

Servicios de Enfermería o Salud Pública registrado en el Colegio de Enfermeros  
c. Experiencia profesional no menor de cinco (05) años en cualquiera de los diferentes 

cargos de responsabilidad directiva.  
d. Experiencia profesional no menor de diez (10) años en la carrera pública.  

 
  5. CRONOGRAMA 
 Difusión de la convocatória : 15 de noviembre 2017 
 Entrega de bases   : 16 de noviembre 2017 

Inscripción de postulantes  : (mayor detalle del cronograma se encuentra en 
las bases del concurso). 

 
6. INFORMES E INSCRIPCIONES 
 

a. Los interesados deberán presentar la solicitud de postulación en el Departamento de 
Personal.  

b. El período de gestión del (la) ganador(a) del concurso será de tres (3) años y para 
cuyo efecto, deberá publicarse en la Orden del Día del Hospital tal designación en un 
plazo de 10 días calendarios, de haber quedado consentida el resultado del 
concurso, no pudiendo concursar para un período inmediato posterior. 

 
7. DE LA VACANCIA:  
 
 El desempeño del cargo jefatural concursado, puede concluir o interrumpirse por:   
  

a. Renuncia 
b. Fallecimiento 
c. Sanción disciplinaria de cese temporal mayor a treinta (30) días o destitución. 
d. Inhabilitación para ejercer la profesión 
e. Sentencia judicial por delito doloso que conlleve la pena de inhabilitación para el 

ejercicio de la profesión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
BASES DEL CONCURSO PARA JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE 

ENFERMERIA, SUPERVISORA JEFA DE SECCION, SUPERVISORA DE SERVICIO  
Y JEFA DE UNIDAD EN EL HOSPITAL CENTRAL 

 
 
 
1. OBJETIVO DEL CONCURSO: 

 
Este concurso tiene como finalidad efectuar un óptimo proceso de selección de los 
profesionales de enfermería, en función de su capacidad, aptitudes, idoneidad, experiencia 
y formación para ocupar los  cargos de Jefe del Departamento de Enfermería, Supervisora 
Jefa de Sección, Supervisora de Servicio y Jefa de Unidad en el Hospital Central. 

 
2. MARCO LEGAL: 
 
 a. Decreto Legislativo N° 276 – Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de 

Remuneraciones del Sector Público y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo 
N° 005-90-PCM 

 b. Ley N° 23536 – Ley de Trabajo y Carrera de los Profesionales de la Salud 
 c. Ley N° 27669 – Ley de Trabajo de la Enfermera 
 d. Decreto Supremo N° 012-2015-SA – Reglamento de concurso para cargos de 

enfermería en los Institutos Especializados y Hospitales del Sector Salud. 
  
3. REQUISITOS PARA POSTULAR: 
 1) Los requisitos básicos para participar como postulantes en el proceso de concurso 

interno/abierto de personal de enfermería, para la asignación de cargos 
orgánicos/estructurales son:  

 
  a. Tener la condición de nombrado(a).  
  b. Título Profesional de Enfermera(o). 
  c. No haber sido sancionado con medida disciplinaria mayor de treinta (30) días 

calendarios en los últimos dos (02) años, contados desde la fecha de convocatoria 
del concurso.  

  d. Copia del Diploma de Certificación por Competencia Profesional o copia de 
constancia o recibo de encontrarse proceso de trámite.  

  e. Presentar la constancia de habilitación vigente en el mes de la convocatoria 
expedida por el Colegio de Enfermeros del Perú.  

  f. Presentar certificado de Evaluación Psicológica y Mental con una antigüedad no 
mayor de tres (03) meses desde producida la convocatoria al concurso. 

  g. Presentar certificado de antecedentes penales y certificado de antecedentes 
judiciales.  

  h. Los requisitos consignados en los literales c), f) y g) podrán ser cubiertos 
inicialmente con una declaración jurada, debiendo presentar obligatoriamente la 
documentación respectiva, de ganar el concurso dentro de un plazo de cinco (5) 
días hábiles de publicado los resultados.  

i. Presentar currículum vitae documentado detallado (copias de documento FAP 
fedateadas y documentos Extra FAP legalizadas), y debidamente foliado de acuerdo 
al orden de calificación establecido en la presente Directiva.  

j.  Presentar proyecto de gestión al momento de la inscripción conforme a los 
lineamientos establecidos en el Anexo “B”, para postular al cargo de Jefe de 
Departamento de Enfermería, Supervisora o Jefe de Unidad.  

 
2)  Los requisitos mínimos exigibles para concursar a los cargos de Jefe de Departamento, 

Supervisora Jefa de Sección, Supervisora de Servicio y Jefe de Unidad son los 
siguientes: 

 
a. Título de Licenciada en Enfermería y su Colegiatura.  
b. Titulo o Certificado de Maestría en Administración de Servicios de Salud o Gestión 

de Servicios de Enfermería o Salud Pública.  
c. Experiencia profesional no menor de cinco (05) años en cualquiera de los diferentes 

cargos de responsabilidad directiva.  
d. Experiencia profesional no menor de diez (10) años en la carrera pública.  

 
 
 
 



 
  

4. SON FACTORES DE EVALUACION ADICIONALES A LOS REQUISITOS MINIMOS A 
SER TOMADOS EN CUENTA PARA EL INCREMENTO DE PUNTAJES GENERALES 
ORIENTADOS A LA ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD O GESTIÓN DE 
SERVICIOS DE ENFERMERÍA O SALUD PÚBLICA, SON LOS SIGUIENTES: 

 
- Título de Segunda Especialización 
- Grado de Magister 
- Grado de Doctor 
- Miembro activo de sociedades científicas 
- Haber participado en investigaciones 
- Diploma en Salud Pública 

 
5. INSCRIPCION 
 
 La inscripción de los postulantes será personal y presentará los siguientes documentos: 
  

a. Solicitud dirigida al presidente de la comisión, especificando la plaza o cargo que 
concursa, según formato que se acompaña a las bases. 

b. Curriculum descriptivo debidamente foliado y fedateado, solo se recibirá la 
documentación en el orden y la forma precisados en la presente base del concurso. 
 
La idoneidad, veracidad y oportunidad de la documentación presentada es 
responsabilidad exclusiva del postulante. Los documentos solo serán aceptados 
dentro del plazo fijado y evaluados en los factores y subfactores de  calificación para 
los cuales hayan sido presentados. 
 
Una vez inscrito el postulante dentro de los plazos previstos, no podrá en ningún caso, 
presentar ningún tipo de documentación, ni siquiera a título de aclaración adicional, 
salvo el certificado de evaluación psicológica y mental, certificado de antecedentes 
penales y judiciales en el plazo señalado. 

 
6. DE LA CALIFICACION 
 

De los factores y puntaje de calificación  
Se empleará el sistema de puntuación de 0 a 100 puntos; aplicando a los factores los 
puntajes de calificación siguientes: 
  
1)  Evaluación curricular del Legajo Personal (hasta 30 puntos)  

 
Se otorga puntaje, de acuerdo a los siguientes rubros y factores.  

 

RUBROS Y FACTORES  PUNTAJE  

 
1. TITULOS/GRADOS  
 

 
Máximo 10 puntos  

1,1  Grado de Doctor en Salud Pública, Administración, Gerencia de 
Servicios de Salud, Gestión de Servicios de Salud 

3 puntos  

1,2  Egresado de Doctorado en Salud Pública, Administración, 
Gerencia de Servicios de Salud, Gestión de Servicios de Salud 

2 puntos  

1,3  Título de Segunda Especialización en Salud Pública, 
Administración, Gerencia de Servicios de Salud, Gestión de 
Servicios de Salud  

2,5 puntos  

1,4  Grado de Maestro en Salud Pública, Administración, Gerencia 
de Servicios de Salud, Gestión de Servicios de Salud  

2,5 puntos  

1,5  Egresado de Maestría consignado en el literal 1,4  1,5 puntos  

 
2. ESTUDIOS DE PERFECCIONAMIENTO  
 

 
Máximo 5 puntos  

2,1  Estudios en Salud Pública, Administración, Gerencia o Gestión 
de servicios de Salud o afines a las funciones del puesto a que 
postula, a razón de 0,5 puntos por cada 20 horas o crédito.  

3 puntos  

2,2  Otros estudios relacionados con la carrera, a razón de 
0,1puntos por cada 20 horas o crédito. 

2 puntos  

  



3. DOCENCIA Y PRODUCCION CIENTÍFICA  
 

Máximo 2 Puntos  

3,1  Docencia  Máximo 1 punto  

               3,1,1 Universitaria  

               De 1 a 4 años    0,6 puntos  

               De 5 años a más  1 punto  

               3,1,2 Institutos Superiores  

               De 1 a 4 años  0,3 puntos  

               De 5 años a más  0,5 puntos  

 3,2          Publicaciones  Máximo 1 punto  

               Libro (por uno o más libros)  Hasta 1 punto  

               Artículo científico en revista indexada (por uno o más artículos)  Hasta 0,5 puntos  

 
4. EXPERIENCIA Y PARTICIPACION INSTITUCIONAL  
 

 
Máximo 3 Puntos  
  

4,1  Experiencia en puesto directivo en el sector (por un periodo no 
menor a un año)  

Máximo 1,5 puntos  

               Como Supervisora de Servicio o Jefa de Unidad  Hasta 1 punto  

               Como Jefa de Departamento o Supervisora Jefa de Sección  Hasta 1,5 puntos  

4,2  Participación Institucional (no son acumulables los puntajes por 
niveles)  

Máximo 1,5 puntos  

               Cargos electos a nivel nacional  Hasta 1,5 puntos  

               Cargos electos a nivel regional  Hasta 1 punto  

               Cargos electos a nivel local  Hasta 0,5 puntos  

 
5. TIEMPO DE SERVICIO PROFESIONAL EN ENFERM.  
 

 
Máximo 10 Puntos  

5,1  Experiencia profesional en diferentes cargos de responsabilidad 
directiva  

Máximo 6 puntos  

               De más de 1 a 3 años  4 puntos  

               Más de 3 años  6 puntos  

5,2  Experiencia laboral en el servicio profesional de enfermería  Máximo 4 puntos  

               De más de 10 a 13 años  2 puntos  

               De más de 13 años  4 puntos  

 
 
2)  Evaluación Psicológica y Psicotécnica  

Los postulantes rendirán las pruebas psicológica y psicotécnica necesaria de acuerdo al 
perfil y funciones del cargo vacante, siendo el resultado de la evaluación Apto o No Apto. 
Esta evaluación es eliminatoria e inapelable.  
 

3)  Evaluación de Conocimientos (35 puntos)  
El examen de conocimientos se elaborará y calificará de acuerdo al subfactor siguiente:  
SUBFACTOR: Prueba de conocimientos: hasta 35 puntos (35 preguntas relacionadas a 
gestión en los servicios de salud y del cargo que postula, en forma proporcional a la 
naturaleza del cargo). 
  

4) Entrevista (35 puntos)  
Se desarrolla a través de la Evaluación del Proyecto del Plan de Gestión, el cual será 
público y será evaluado por los integrantes de la comisión evaluadora en el auditorium del 
Hospital Central.  
 
a. El proyecto comprenderá la presentación de un Plan de Gestión de tres (03) años, 

concordante con los planes institucionales y/u hospitalarios. Los lineamientos del mismo 
serán elaborados por la Comisión de Concurso teniendo en cuenta el formato modelo 
del Anexo “B”. 

b .  La Comisión de Concurso calificará y otorgará el puntaje respectivo, considerando los   
siguientes subfactores y puntajes:  

 
SUB FACTOR CONTENIDO ……….….. (hasta 15 puntos)  
- Objetividad del diagnóstico situacional (De 0 a 5 Puntos).  

- Priorización de las actividades del plan de gestión (De 0 a 5 puntos).  

- Coherencia del plan de gestión (De 0 a 5 puntos).  
 
 



 
 

SUB FACTOR SUSTENTACIÓN ….….. (hasta 10 puntos)  
- Creatividad y calidad en el uso de herramientas para la sustentación del plan (De 0 a 3 
puntos).  

- Claridad en la expresión oral (De 0 a 3 puntos).  

- Actitud, liderazgo y conducción del postulante en la sustentación (De 0 a 4 puntos).  
 

SUB FACTOR APLICABILIDAD ……… (hasta 10 puntos)  
- Coherencia del plan de gestión con los recursos disponibles (De 0 a 3 puntos).  

- Estrategias propuestas (De 0 a 4 puntos).  

- Rendición de cuentas a través de indicadores.  
 
7. DEL PUNTAJE FINAL  

La nota mínima aprobatoria a ser considerada por el ganador será de sesenta (60) puntos. 
  

8. DE LA PUBLICACION DE RESULTADOS  
a.  Los resultados serán publicados por el Departamento de Personal. La publicación 

incluirá el orden en que han quedado calificados los postulantes a través de un cuadro 
de mérito, donde se indicará el puntaje respectivo.  

 
b . En el supuesto en que dos o más postulantes empaten, no obstante haberse aplicado el 

criterio de tiempo de servicio, el ganador se decidirá en función al mayor nivel 
ocupacional (carrera) y en caso de persistir el empate por el tiempo de permanencia en 
el citado nivel.  

 
9.  DEL PEDIDO DE CORRECCION 

1) La lista de orden de méritos, excepcionalmente, puede ser objeto de pedido de corrección 
por parte del postulante, siempre que se presente cualquiera de los siguientes 
supuestos:  

 
a.  Cuando advierta errores en el puntaje asignado en su evaluación curricular y sólo si 

es previsible que la corrección del error le permita acceder al primer lugar de la lista 
de orden de méritos o a la condición de elegible.  

b.   Cuando advierta errores en el puntaje asignado en su evaluación de conocimientos y 
solo si es previsible que la corrección del error le permita acceder al primer lugar de la 
lista de orden de méritos o a la condición de elegible.  

c.  Cuando la Comisión del Concurso incumplió alguna de las disposiciones del presente 
reglamento.  

 
2) Del plazo de presentación del pedido de corrección  

a.  El pedido de corrección se presenta ante la Comisión de Concurso dentro de los dos 
(02) días hábiles siguientes a la publicación de la lista de orden de méritos.  

b. La Comisión de Concurso remite el pedido de corrección dentro de los dos (02) días 
hábiles siguientes al Titular de la entidad.  

 
3) Del pronunciamiento sobre el pedido de corrección  

a. La autoridad que reciba el pedido de corrección (Presidente de la Comisión de 
Concurso) dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes convocará:  
(1) Al Jefe del Departamento de Personal, quien actuará como Secretario.  
(2) Al Asesor Jurídico de la Unidad.  
(3) A la representante del Consejo Regional del Colegio de Enfermeros del Perú.  
(4) A la representante del Sindicato Nacional de Enfermeras de la Fuerza Aérea del  

Perú–SINEFAP. 
Para que bajo su presidencia se pronuncien colegiadamente respecto del pedido de 
corrección. 
  

4) Del rechazo del pedido de corrección  
 

El pedido que no se ajuste a los supuestos contenidos en la presente directiva será 
rechazado por el colegiado a que se refiere el artículo anterior. Dicha decisión es 
inimpugnable.  

 
 
 
 
 



 
 

10.  DE LA PUBLICACION DE RESULTADOS EN CASO DE PRESENTARSE ABSOLUCION 
DE RECURSOS DE CORRECCION.  

 
a.  Los resultados serán publicados por el Departamento de Personal. La publicación 

incluirá el orden en que han quedado calificados los postulantes a través de un cuadro 
de mérito, donde se indicará el puntaje respectivo. 

b. En el supuesto en que dos o más postulantes empaten, no obstante haberse aplicado       
el criterio de tiempo de servicio, el ganador se decidirá en función al mayor nivel 
ocupacional (carrera) y en caso de persistir el empate por el tiempo de permanencia en 
el citado nivel.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
                 ESQUEMA PARA LA ELABORACION DEL PLAN DE GESTION  
 
 
1. Introducción 
2. Resumen Ejecutivo 
3. Diagnóstico Situacional del Departamento de Enfermería, Servicio o área a la cual 

pertenece el puesto al que postula: 
 a. Organización y funciones del departamento, servicio o área 
 b. Características del departamento, servicio o área 
 c. Producción del departamento, servicio o área 
 d. Normas y protocolos de atención 
 e. Recursos Institucionales 
 f. Dotación de recursos humanos 
 g. Recursos materiales, bienes y servicios 
 h. Infraestructura y equipamiento 
 i. Análisis FODA 
 j. Identificación y priorización de problemas 
4. Objetivos y metas operativas propuestas 
5. Actividades a desarrollar y cronograma de implementación 
 
 
NOTA:  
 
El proyecto del Plan de Gestión debe presentarse anillado en hoja A-4, papel bond, sin exceder 
de 20 hojas, debidamente numeradas a un espacio y medio, en letra Arial 12, se presentará en 
un sobre manila cerrado a la comisión de concurso correspondiente. 
 
La información adicional requerida por el postulante en las áreas administrativas, de 
planificación y médicas serán proporcionadas por los organismos encargados del Hospital 
Central. 
 
La elaboración del Plan de Gestión será de acuerdo al cargo al que se postula. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

SOLICITUD DE INSCRIPCION AL CONCURSO PARA OCUPAR CARGOS 
ORGANICOS/ESTRUCTURALES DE ENFERMERIA 

 
 
 
 
N° REGISTRO.................. 
 
ENTIDAD............................................................................................................... 
 
SEÑOR PRESIDENTE DE LA COMISION DE CONCURSO 
 
1. DEL POSTULANTE: 

 
A.  NOMBRES Y APELLIDOS........................................................................ 
B.  CATEGORIA............................................................................................. 
C.  CARGO ACTUAL...................................................................................... 
D.  UNIDAD.................................................................................................... 
E.  DOCUMENTO DE IDENTIDAD................................................................ 
F.  DOMICILIO............................................................................................... 

 
2. DEL CARGO A POSTULAR: 

 
A.  DENOMINACION...................................................................................... 
B.  UNIDAD ORGANICA................................................................................ 

 
3. DECLARACION JURADA: 
 

A. TENER EN EL LEGAJO PERSONAL TODOS LOS DOCUMENTOS E 
INFORMACION REQUERIDA PARA EL CONCURSO 

B. NO HABER SIDO SANCIONADO DISCIPLINARIAMENTE POR 
ACTOS DOLOSOS (ARTICULO 90° DE LA LEY 30057) 

C. CONOCER LAS  BASES DEL CONCURSO Y SOMETERSE A ELLAS. 
 

 
 

 
                                                                       FECHA............................................ 
 
 
 
                                                                                      _________________ 
                                                                                                 FIRMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

CONCURSO DE JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA 
 

 

 
 

Actividades 

 
Fecha 

  
 

Convocatoria (10 am) 15 NOV. 2017 

Entrega de bases de concurso 16 NOV. 2017 

Inscripción 01 AL 04 DIC. 2017 

Evaluación de aptos – Publicación de aptos  (12 pm) 05 DIC. 2017 

Presentación de recursos de corrección 06 DIC. 2017 

Evaluación de curiculum  07 DIC. 2017 

Publicación de resultados 11 DIC. 2017 

Examen de conocimientos (9 am) 12 DIC. 2017 

Publicación de resultados  13 DIC. 2017 

Examen Psicotécnico y Psicológico 14 DIC. 2017 

Publicación de resultados 15 DIC. 2017 

Sustentación del Plan de Gestión (9 am) 18 DIC. 2017 

Publicación de resultados 19 DIC. 2017 

Presentación de recursos de corrección 20 DIC. 2017 

Absolución de recursos de corrección  21 DIC. 2017 

Publicación del Cuadro de Mérito – Resultado final  22 DIC. 2017 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


