
 
Tras intervención de la Defensoría del Pueblo 

ANULAN PROCESO DE CONTRATACIÓN EN HOSPITAL DE HUANTA POR 
PRESUNTAS IRREGULARIDADES  

Nota de Prensa N°020/2013/DP/OCII 

 
Tras una denuncia periodística que daba cuenta de irregularidades en el proceso de 
selección de personal asistencial y administrativo en hospital de Huanta, el Jefe del 
Módulo de atención Defensorial de Huanta, Wilman Muñoz, solicitó la presencia  del  
Fiscal Provincial de Huanta en la sede de la Unidad Ejecutora Red de Salud de Ayacucho 
Norte con la finalidad de verificar el desarrollo de este proceso. 

En una sola fecha, fijada el 14 de enero, se iba a llevar a cabo la evaluación de 
expedientes, el examen de conocimientos y  la entrevista personal,  según las bases del 
concurso, hecho que limitaba el número de  aspirantes a acceder a la función pública.  Se 
buscaba contratar a 11 profesionales –médicos, licenciados en enfermería, biólogos, 
técnicos  administrativos y en enfermería, así como técnicos en transporte y  artesanos– 
quienes iban a cubrir  puestos  de trabajo en el Hospital de Apoyo de Huanta 

En mérito a las observaciones hechas por la Defensoría del Pueblo y  con la finalidad de 
garantizar la transparencia en la selección de personal, el Director Ejecutivo de la Red de 
Salud Ayacucho Norte dispuso anular el proceso emprendido e, inmediatamente, 
conformó una nueva  Comisión Evaluadora de Selección de Personal.   

“La Defensoría del Pueblo considera que los concursos de acceso al sector público  debe 
llevarse a cabo a través de una convocatoria amplia, para dar lugar a la  postulación de un 
mayor número de  ciudadanos y ciudadanas,  lo que hace más transparente los  procesos 
de selección y  permite cumplir con la garantía del  ingreso por mérito a la administración 
pública”, sostuvo Muñoz. 

Finalmente, la Unidad Ejecutora Red de Salud de Ayacucho Norte relanzó la convocatoria 
tomando en cuenta las recomendaciones de la Defensoría del Pueblo y  las evaluaciones 
se están llevando a cabo desde hoy, martes 29 y el jueves 31 de enero. 

Lima, 29 de enero del 2013. 
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