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CONVOCATORIA CAS - 003 - 2019 

BASES PARA COBERTURAR LAS PLAZAS VACANTES PRESUPUESTADAS POR CONCURSO 
PÚBLICO PARA DESEMPEÑAR LABORES EN LA SEDE Y LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA 

JURISDICCIÓN DE LA UNIDAD EJECUTORA 405- RED SALUD AYACUCHO NORTE -AYACUCHO 

l. ASPECTOS GENERALES 

OBJETIVO 

Coberturar las plazas vacantes disponibles, estructuradas y autorizadas por la Unidad Ejecutora 405 
Red de salud Ayacucho Norte, mediante concurso público para desempeñar labores de naturaleza 
permanente. 

BASE LEGAL 
• Decreto legislativo N2 1057 y sus Modificatorias que regula el régimen especial de Contratación 

Administrativa de Servicios. 

• Ley 29849, Ley que establece la eliminación progresiva del régimen especial del decreto 
legislativo 1057 y otorga derechos laborales. 

• Sentencia del expediente 002-2010-PI-TC. 
• Resolución de Presidencia Ejecutiva N'107-2011-SERV IR-P. 
• Resolución de Presidencia Ejecutiva N'108-2011-SERVIR-P. 
• Resolución de Presidencia Ejecutiva N'141-2011-SERVIR-P. 
• Comunicado 2011-1-Disposiciones complementarias al Régimen Laboral Especial de Contratación 

Administrativa de Servicios- CAS. 

• Ley de Nepotismo - N'26771 y su Reglamento. 
• Ley N'27050-ley de la persona con discapacidad. 
• LEY N'27815, Código de Ética de la función Pública y normas complementarias. 
• Resolución N'135-2006-MML/GA, sobre verificación de información y autenticidad de la 

documentación con capacidad de contratación para la prestación de servicios. 
• Ley 27815, Código de Ética de la Función Pública, y normas complementarias. 
• Norma sobre el Registro de Sanciones de Destitución y Despido, Creado por Decreto Supremo 

N'089-2006-PCM. 
• Ley Orgánica N'27867 de los gobiernos regionales. 
• Ley N228411, Ley general del sistema de presupuesto del sector público del año 2019. 

FUENTE DE F INANCIAMIENTO :  

Recursos Ordinarios estrictamente del D.S N'121-2018-EF .  

Recursos Ordinarios estrictamente del D.S N'285-2019-EF. 

11. DE LAS PLAZAS: 
Las plazas vacantes presupuestadas que se señalan en el proceso de evaluación para coberturarlas 
mediante por concurso público, con el fin de desempeñar labores en la sede de esta Institución, Centro 
de salud Mental Comunitario Especializado Huanta - Bella Esmeralda y los establecimientos de salud 
de la jurisdicción, Unidad Ejecutora N' 405- Red de Salud Ayacucho Norte - Ayacucho, conforme el 
siguiente detalle: 
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CANT. PROFESION 
REMUNERACIÓN 

Nº ESTABLECIMIENTO DE SALUD MENSUAL 

1 P.S. QOCHAQ 1 LICENCIADA/O EN ENFERMERÍA 5/.2,400.00 

2 P.S. HUARCATÁN 1 TECNICO/A EN ENFERMERÍA S/.1,800.00 

3 C.S. LURICOCHA 1 CHOFER 5/.1,400.00 

4 C.S. LURICOCHA 1 TÉCNICO EN ENFERMERÍA S/.1,500.00 

5 C.S. LURICOCHA 1 PERSONAL DE LIMPIEZA S/.1,400.00 

6 C.S. LURICOCHA 1 QUÍMICO FARMACÉUTICO S/.1,900.00 

7 C.S. LURICOCHA 1 LICENCIADO EN ENFERMERIA S./1,900.00 

8 PS. AICAS 1 LICENCIADO EN ENFERMERIA S./1,900.00 

9 P.S. AICAS 1 .OBSTETRA 5/.1,900.00 

10 P.S. ICHUPAT- LA VEGA 1 OBSTETRA S/.1,900.00 

11 P.S. CHACHASPATA 1 OBSTETRA 5/.2,900.00 

12 P.S. CHACA 1 TÉCNICA EN ENFERMERÍA 5/.1,600.00 

13 C.S. SAN JOSÉ DE SECCE 1 PERSONAL DE LIMPIEZA S/.1,500.00 

�w·��, 14 P.S. CARHUAHUARAN 1 LICENCIADO EN ENFERMERIA S/. 2,500.00 

�s 15 PS. VISCATAN 1 LICENCIADO EN ENFERMERIA 5/. 2,900.00 

16 P.S. HUALLHUA 1 CHOFER 5/.1, 700.00 
J . 

w 
P.S HUALLHUA 1 TÉCNICO EN COMPUTACIÓN S/.1,900.00 

17 OFICINA DE ASEGURAMIENTO PÚBLICO 
' UD A1� HOSPITAL DE APOYO HUANTA· UNIDAD 1 LICENCIADO EN ENFERMERÍA S/.1,900.00 

I 
18 DE ASEGURAMIENTO PÚBLICO Y/0 OBSTETRA 

HOSPITAL DE APOYO HUANTA 1 BIÓLOGO/A 5/1,900.00 
:::e;:-r'..,,,.�-o 19 �� ,, LABORA TORIO > 

.. 9 � S/1,500.00 .., L..._!_ ')  .  6  HOSPITAL DE APOYO HUANTA 1 TEC. LABORATORIO 
&¡uu .•. Í, . ·:: 5 20 

LABORATORIO ;,.-'o �- ._]� HOSPITAL DE APOYO HUANTA-BANCO 1 MEDICO CIRUJANO S/.4,200.00 
:\ ,·,,t;4p' 21 DE SANGRE 

� 22 UERSAN · PS.ACCOSCCA 1 LICENCIADO/A EN ENFERMERÍA 5/.1,900.00 

23 VERSAN· PS.ACCOSCCA 1 OBSTETRA 5/.1,900.00 

24 UERSAN · PS. JERUSALEN 1 BIOLOGO 5/.1,900.00 ,,,10,,,1� SEDE- UERSAN 1 ABOGADO 5/.3,500.00 
�- � 25 �/V"Br � AREA DE SECRETARÍA TÉCNICA 

S> )° e:;; Mg. t,, ..;_. 
26 UERSAN - ESTADISTICA 1 ING. SISTEMAS 5./3,000.00 1 �-( p¡srr;tJ;¿ � 

���� UERSAN 1 LIC. ENFERMERIA 5./2,100.00 
'1k ;.,,.i,."u;;r . ,�,.. � 

°"4 "\; 27 (COORD. SALUD MENTAL/ NO 
1 s,au� i�$.: · 

TRANSMISIBLES) 

28 
UERSAN 1 PROFESIONAL DE LA SALUD S./2,100.00 
(SAMU / DEFENSA NACIONAL) (ENFERMERO/OBSTETRA) 

29 
UERSAN 1 TRABAJADORA SOCIAL 5./2,100.00 
(SERVICIO SOCIAL) 

30 
CEMif>RO DE SALUD MENTAL "BELLA 2 

PSICÓLOGO 
S/. 2,500.00 

ESMERALDA" - CODIGO (001) 

31 
CENTRO DE SALUD MENTAL "BELLA 1 

PSICÓLOGO 
S/. 2,500.00 

ESMERALDA"· CODIGO (002) 
32 C.S. HUAMANGUILLA-CODIGO (003) 1 PSICÓLOGO 5/. 2,500.00 

33 C.S. SAN JOSÉ DE SECCE · CODIGO (004) 1 PSICÓLOGO 5/. 2, 700.00 

CENTRO DE SALUD MENTAL 1 ENFERMERA DE TERAPIA DE 
5/. 2,500.00 

34 COMUNITARIO "BELLA ESMERALDA"· 
CODIGO (005) 

LENGUAJE 

CENTRO DE SALUD MENTAL 1 5/. 1,800.00 

35 COMUNITARIO "BELLA ESMERALDA"· TEC. ENFERMERÍA 
CODIGO (005) 
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1 1 1 .  MODALIDAD DE CONTRATACION 
Contratación Administrativa de Servicios (CAS). 

IV. EJECUCIÓN CONTRACTUAL 
Según especialidad y a partir de la fecha de contrato hasta el 31 de diciembre, al cumplimiento de 
metas y objetivos de la Institución. 
Renovables de acuerdo a disponibilidad presupuesta! y previa evaluación del desempeño del 
personal. 

V. IMPEDIMENTOS PARA CONTRATAR Y PROHIBICIÓN DE DOBLE PERCEPCIÓN DEL POSTULANTE 

l. El postulante deberá estar inscrito en el registro de postulantes de la RED DE SALUD AYACUCHO 
NORTE, como condición indispensable para participar en el presente procedimiento de 
contratación. 

2. No tener inhabilitación administrativa o judicial para contratar con el estado. 
3. No haber sido despedido de la institución, no haber abandonado el puesto de trabajo sin 

justificación alguna y no haber renunciado intempestivamente. 
4. No estar en el registro REDAM. 
5. No tener antecedentes policiales, judiciales y penales. 
6. No tener procesos administrativo disciplinarios. 

7. No tener inhabilitación profesional 

VI. DE LA COMISIÓN RESPONSABLE DEL CONSURSO. 
La Comisión es responsable de organizar el proceso de selección del concurso público de méritos, 
para la contratación de personal de la RED DE SALUD AYACUCHO NORTE, bajo la modalidad de 
contrato administrativo de servicios - CAS, para cuyo fin el titular de la institución a designado una 
comisión encargada del proceso de evaluación y selección y está constituido de la siguiente manera, 

1.- Presidente 
2.- Secretario 
3.- Miembro 
4.- Veedor 
5.- Miembros suplentes del equipo evaluador 

El proceso de selección será organizado y conducido por la Comisión desde la etapa de la 
convocatoria hasta el resultado final del proceso. 
La comisión actuará de acuerdo a las bases aprobadas por el proceso. El cual es necesario para 
el funcionamiento de la comisión, se da con la totalidad de estos. 
La comisión adoptará sus decisiones por unanimidad o por mayoría de votos. 

la comisión actuará en forma colegiada y es autónoma en sus decisiones, las cuales no 

requieren ratificaciones algunas por parte de la entidad. 
La fundamentación del voto discrepante deberá ser justificada en el acta. 

ETAPAS uEL PRO'-c�O CRUNuuRA,v,A AKEA 
RESPONSABLE 

APROBACION DE LA CONVOCATORIA DIA 07 /10/2019 
OFICINA DE 

ADMINISTRACION 

PUBLICACION DEL PROCESO EN EL SERVIR/TALENTO PERU DEL 09/10/19 AL 22/10/19 
OFICINA DE RECURSOS 

(APLICATIVO PARA EL REGISTRO LEY DIFUSION DELAS 
HUMANOS 

OFERTAS LABORALES DEL ESTADO) 

CONVOCATORIA 
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PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA EN PAGINA WEB DE LA DEL 16/10/19 AL 22/10/19 OFICINA DE 
ENTIDAD (WWW. UERSAN.GO.PE). RECURSOS 

HUMANOS 
PRESENTACION DE LA HOJA DE VIDA 23 DE OCTUBRE DEL 2019 
DOCUMENTADA VIA FISICO EN LA SIGUIENTE DIRECCION JR. DE 08:00 A.M. 4:30 PM COMITÉ EVALUADOR 
JR. JORGE CHAVEZ NO. 191 HUANTA 
EVALUACION DE LA HOJA DE VIDA 24 DE OCTUBRE DEL 2019 

DE 08: 00 AM 5:00 PM COMITÉ EVALUADOR 
PUBLICACIONDE RESULTADOS EN LA PAGINA WEB DE LA 24 DE OCTUBRE DEL 2019 COMITÉ EVALUADOR 
ENTIDAD WWW. UERSAN.GO.PE) EN LA PUERTA PRINCIPAL Y 5:00 PM 
LUGARES DE ACCESO PUBLICO DE LA SEDE DELA UERSAN 

PRESENTACIÓN DE RECLAMOS (NO SE ADMITIRÁ 
25 DE OCTUBRE DEL 2019 

DOCUMENTOS ADICIONALES QUE NO SE HAYAN PRESENTADO COMITÉ EVALUADOR 
PREVIAMENTE) DE 08:00 A.M. 10:00 
ABSOLUCIÓN DE RECLAMOS Y PUBLICACIÓN DE RESULTADOS. 

28 DE OCTUBRE DEL 2019 COMITÉ EVALUADOR 
DE 10:00 A.M. A 12:00PM 

PUBLICACIÓN DE POSTULANTES APTOS PARA LA ENTREVISTA 
28 DE OCTUBRE DEL 2019 

PERSONAL EN LA PÁGINA WEB ENTIDAD, EN LA PUERTA COMITÉ EVALUADOR 
PRINCIPAL Y LUGARES DE ACCESO PÚBLICO DE LA SEDE DE LA 

1:00PM 

UERSAN 

29 DE OCTUBRE DEL 
COMITÉ EVALUADOR ENTREVISTA PERSONAL 2019 

DE 8:00 AMA 5:00PM 
PUBLICACIÓN DE RESULTADOS FINALES DE GANADORES 
PARA CUBRIR PLAZAS, SEGÚN ORDEN DE MÉRITOS EN 29 DE OCTUBRE 
PORTAL WEB DE LA ENTIDAD, EN LA PUERTA PRINCIPAL Y DEL COMITÉ EVALUADOR 
LUGARES DE ACCESO PÚBLICO DE LA SEDE DE LA UERSAN 2019 

5:00PM 
ADJUDICACIÓN DE PLAZAS SEGÚN ORDEN DE MÉRITO EN LAS 30 DE OCTUBRE DEL 2019 

COMITÉ EVALUADOR 
INSTALACIONES DE LA UERSAN. 9:00AM. 
SUSCRIPCION DE CONTRATOS 

OFICINA DE RECURSOS 
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO OS días hábiles a partir del HUMANOS 

dia siguiente de la 

publicación de resultados 

finales 

INICIO DE LABORES 
A partir de la suscripción del 

Contrato. 

VIII.PRÓRROGA Y PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS 

La oficina de Administración podrá prorrogar o postergar las etapas del procedimiento de 

contratación de causas debidamente justificadas la cual deberá registrarse en los mismos medios 
señalados. 

La oficina de Personal comunicará dicha decisión a los postulantes según sea el caso, en la propia 

Entidad o en el correo electrónico que designaron al registrarse como postulantes. 

l. Cuando no se presentan postulantes al proceso de selección. 

2. Cuando ninguno de los postulantes cumple con los Requerimientos Técnicos Mínimos. 

3. Cuando habiendo cumplido con los Requerimientos Técnicos Mínimos, ninguno de los postulantes 

obtiene puntaje mínimo en las siguientes etapas de evaluación del proceso. 

DE LAS BONIFICACIONES. 

Se otorgará las siguientes bonificaciones: 

IX. DECLARATORIA DE DESIERTO 

El proceso puede ser declarado desierto en alguno de los siguientes supuestos: 



l. En el caso que el/la postulante haya superado todas las etapas antes indicadas y que acredite en 
su currículo vitae, mediante copia simple del documento oficial emitido por la autoridad 
competente, su condición de personal Licenciado de las Fuerzas Armadas, recibirá una 
bonificación del 10% del puntaje final obtenido de conformidad con la Ley N° 29248 y su 
reglamento. 

2. Asimismo, las personas con Discapacidad que cumplan con los requisitos para el cargo y hayan 
obtenido un puntaje Aprobatorio obtendrán adicionalmente una bonificación del quince por 
ciento (15%) del puntaje final obtenido, según Ley Nº 29973, Ley General de las Personas con 
Discapacidad. 

IMPORTANTE: Los postulantes se presentarán a las plazas vacantes por grupo ocupacional, cuya 
adjudicación será por ranking de calificación. 

XI. RÉGIMEN DE NOTIFICACIONES 
Todos los actos realizados dentro del procedimiento de contratación, se entenderán notificados a 
partir del día siguiente de su publicación. 

La propuesta se presentará en un sobre cerrado y estará dirigido a la Comisión Evaluadora del Proceso 
de Contratación Administrativa de Servicios CAS N° 003-2019-UERSAN, con el siguiente rótulo. 

Señores: 

UNIDAD EJECUTORA RED DE SALUD AYACUCHO NORTE 

COMITÉ DE EVALUACION. 

Proceso de Contratación GAS N' 003-2019-UERSAN- 'CONVOCATORIA PÚBLICA PARA DESEMPEÑAR 
LABORES EN LA SEDE DE LA UNIDAD EJECUTORA Y LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA 
JURISDICCIÓN DE LA UNIDAD EJECUTORA 405- RED SALUD AYACUCHO NORTE -AYACUCHO' 

SOBRE: PROPUESTA -CURRICULUM VITAE 

NOMBRE DEL POSTULANTE: 

PLAZA A POSTULAR: CODIGO DE ITEM _ 

El Cargo de presentación (Anexo N° 04) debe estar pegado en el exterior del sobre cerrado que contiene 
toda la documentación a entregar. El postulante se queda con una copia con el Sello de Recepción. 

CONTENIDO DE LA PROPUESTA: 

Los postulantes deberán registrarse y entregar su Documentación (COPIAS FEDATADAS) en mesa de partes 
de la UERSAN, en la dirección establecida en el Cronograma del Proceso de Selección. Asimismo, es 
obligatorio presentar los siguientes documentos en este ORDEN: 

l. Formato de inscripción Del postulante (Anexo N2 01). 
2. Anexo N° 02: Declaración Jurada 
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3. Copia de Documento  N a c i o n a l  de Ident idad  Vigente (DNl)  y/o Carné de Extranjería Vigente. 
4. Constancia de Estado y Condición del Contribuyente (RUC Activo: www.sunat.gob.pe) 

y/o Número de RUC. 
5. Anexo N' 03: Ficha Curricular. 
6. Curriculum Vitae con Documentos en copias fedatadas que acrediten los requisitos del perfil del 

puesto y deberán ser debidamente acreditados, mediante los documentos señalados en cada caso. 
7. La documentación deberá estar debidamente foliada. 

De no cumplir con presentar alguno de estos documentos será declarado NO APTO. 

XIV. ETAPAS DE LA EVALUACIÓN 
El presente proceso de selección consta de dos (02) etapas, los mismos que tienen pesos 
específicos que a continuación se detallan, y que se aplicarán en el cálculo del Puntaje Total: 

EVALUACIONES PUNTAJE PUNTAJE 
MÍNIMO MÁXIMO 

1. EVALUACIÓN CURRICULAR 30 so 

a. Experiencia 10 20 

b. Formación o Nivel Académico 15 20 

c. Cursos de capacitación 05 10 

2. ENTREVISTA 30 so 

PUNTAJE TOTAL 60 100 

14.1. CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS: 
Tiene carácter eliminatorio y no tiene puntaje. Se verifica lo informado por el postulante en 
la FICHA DE RESUMEN, en término de si cumple o no con los términos de referencia. 

En caso de no cumplir los términos de referencia será descalificado automáticamente. La 
información consignada en la FICHA DE RESUMEN tiene carácter de Declaración jurada, por 
lo que el postulante es responsable de la veracidad de la información que presenta y se 
somete al proceso de fiscalización posterior que realiza la entidad. 

14.2. Los postulantes de acuerdo al orden de mérito serán elegibles, aptos por renuncia o despido 
de los adjudicados en la Convocatoria o de la Unidad Ejecutora. 

14.3. EVALUACIÓN CURRICULAR: 
Tiene carácter eliminatorio y tiene puntaje, los postulantes calificados en la Evaluación 
Curricular, pasaran a la etapa de Entrevista. 

Para las capacitaciones (Diplomados y certificados) se tomarán como válidas, aquellas que no 
superen los tres (03) últimos años a la fecha de presentación de la propuesta. 

La experiencia deberá acreditarse con copias de certificados de trabajo, contratos, 
resoluciones de contrato, encargaturas y/o adendas. Las calificaciones de la experiencia se 
considerarán válidas siempre que tengan relación con las funciones al puesto a postular en el 
sector público. 

FACTORES DE CALIFICACION PROFESIONALES PUNTAJE 
PUNTAJE 
TOTAL 
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l. EVALUACIÓN CURRICULAR 

A. EXPERIENCIA {PUNTAJE NO 20 
ACUMULATIVO): 10 
l. Mayor de cero {00) a dos (02) años 

{incluye SERUMS) 15 
2. Mayor a dos (02) y menor a tres (03) 

años 20 
3. Mayor a tres (03) años 

50 
B. FORMACIÓN ACADÉMICA {PUNTAJE 20 

ACUMULATIVO): 
l. Titulo profesional, Colegiado y 10 

habilitación profesional vigente. 
2. Maestría y/o estudios concluidos 05 

(constancia de estudios) 
3. Cursos de Especialización. 03 
4. Cursos de Diplomados {01 puntos por 02 

cada uno, max. 02 puntos c/u.) 

c. CURSOS DE CAPACITACIÓN {PUNTAJE 10 
ACUMULATIVO): 01 
l. De 10 a 30 horas lectivas 03 
2. De 31 a 60 horas lectivas 06 
3. De 61 a más horas lectivas 

FACTORES DE CALIFICACIÓN TÉCNICOS 
PUNTAJE PUNTAJE 

TOTAL 
l. EVALUACIÓN CURRICULAR 

A. EXPERIENCIA {PUNTAJE NO 20 
ACUMULATIVO): 
l. Mayor O a 01 año. 10 
2. Mayor a 01 año a 02 años. 15 
3. Mayor a 02 años. 20 

B. FORMACION ACADÉMICA {PUNTAJE 15 
ACUMULATIVO): 50 
l. Titulo de profesional Técnico 05 
2. Cursos de Especialización y 

Diplomados, afines al perfil requerido 10 
{por cada diploma o especialización 05 
puntos) 

c. CURSOS DE CAPACITACIÓN {PUNTAJE NO 15 
ACUMULATIVO): 05 
l. De 10 a 30 horas lectivas 10 
2. De 31 a 60 horas lectivas 15 
3. De 61 a más horas lectivas 

FACTORES DE CALIFICACIÓN TÉCNICOS EN I PUNTAJE PUNTAJE 
COMPUTACION/ADMINISTRATIVOS TOTAL 
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20 

l. EVALUACIÓN CURRICULAR 
15 

A. EXPERIENCIA (PUNTAJE NO 20 
ACUMULATIVO): 

B. Mayor de un (01) y menor a dos (02) años 
c. Mayor a dos (02) años 

20 
D. FORMACION ACADÉMICA (PUNTAJE 

ACUMULATIVO): 10 so 

E. Título de profesional Técnico/Bachiller en 
administración 10 

F. Cursos de Especialización y Diplomados, 
afines al perfil requerido (por cada diploma 
o especialización 05 puntos) 

G. CURSOS DE CAPACITACION (PUNTAJE NO 
ACUMULATIVO): 

H. De 10 a 30 horas lectivas 10 
l. De 31 a 60 horas lectivas 01 
J. De 61 a más horas lectivas 03 

06 

FACTORES DE CALIFICACIÓN (SERVICIOS PUNTAJE PUNTAJE 
GENERALES) TOTAL 

l. EVALUACIÓN CURRICULAR 
A. EXPERIENCIA (PUNTAJE NO ACUMULABLE): 20 

l. Menor a un (01) año. 
2. Mayor de un (01) año y menor a (02) 10 

años 15 
3. Mayor a dos (02) años 20 

so 

B. FORMACION ACADÉMICA (PUNTAJE NO 
ACUMULABLE): 20 
l. Secundaria completa. 

c. CURSOS U OTROS ESTUDIOS REALIZADOS 
(PUNTAJE NO ACUMULABLE): 10 
l. De 10 a 30 horas lectivas 
2. De 31 a 60 horas lectivas 01 
3. De 61 a más horas lectivas 03 

06 

La presente etapa tiene un puntaje de SO puntos como máximo y un mínimo aprobatorio de 30 puntos, 
para todos los servicios, postulante que obtenga menor punta je será descalificado. 

14.4. ENTREVISTA. 

9 



Tiene carácter eliminatorio y tiene punta je. La entrevista personal será realizada por el comité evaluador 
en la que evaluará el desenvolvimiento, actitud, cualidades y competencias del postulante requeridas para 
el servicio al que postula . 

. La entrevista personal consistirá, con un máximo de dos {02) preguntas por cada miembro de la comisión . 

. Tiene un puntaje máximo de 50 puntos y un mínimo aprobatorio de 30 puntos. 

XV. LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO. 
El servicio se prestará en la plaza a la que postula, según anexo 04 adjunto y es a partir de la adjudicación 
de plaza. 

XVI. FACTORES DE EVALUACIÓN 

Los factores de evaluación para el proceso de selección para personal profesional y técnico para contrato 
de servicios personales de la UERSAN, se evaluará de acuerdo al perfil profesional o técnico que a 
continuación se indica: 

FACTORES A EVALUAR PUNTOS 

Evaluación curricular De O a 50 puntos 

Entrevista Personal De O a 50 puntos 

FASES DE EVALUACION: se considerará como etapas eliminatorias de la siguiente manera: 

17.1 EVALUACIÓN CURRICULAR: (De O a 50 puntos), comprende el análisis del legajo personal de 
acuerdo a los requisitos que se solicita en los perfiles de puesto, que son parte de las 
presentes bases que se adjuntan al presente. 

17.2 ENTREVISTA PERSONAL: (De O a SO puntos).- La entrevista personal es un complemento a 
las pruebas anteriores, explorándose en el postulante su personalidad, conocimientos 
generales, experiencia, rasgos de carácter, aspiraciones e intereses entre otros aspectos. 

El puntaje final de la entrevista personal se obtendrá promediando las calificaciones hechas 
por los miembros de la comisión. 

TERCERO. PUNTAJE MINIMO PARA ACCEDER AL CARGO POSTULADO: 
Para ser considerado como ganador será el del mayor punta je obtenido de acuerdo a los factores de 
evaluación indicados para tal fin. 
El criterio para evaluar empates se decidirá a través del examen de conocimientos. 

En caso de que exista un solo postulante que cumpla con haber obtenido nota aprobatoria en las 
diferentes fases del concurso y haber reunido todos los requisitos exigidos, será el acreedor de la 
plaza. 

XIX. CUARTO. RECURSOS IMPUGNATORIOS: 
Todo postulante puede ejercer su derecho de impugnar los resultados de su participación en el 
concurso público, presentado su recurso de apelación ante la misma Comisión, por intermedio de la 
Oficina de trámite documentaría de la Institución, teniendo en cuenta los plazos establecidos en el 
cronograma de la convocatoria. La Comisión de Apelaciones del concurso resuelve la apelación 
teniendo en cuenta el cronograma establecido en la convocatoria. 

XX. QUINTO. EJECUCIÓN DEL POSTULANTE GANADOR 
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• Se hace efectivo a la existencia de plaza vacante habilitada, presupuestada, y empleando 
estrictamente el orden en el cuadro de mérito publicado para tal efecto según grupo ocupacional, 
línea y nivel de carrera. 

• La Oficina de Recursos Humanos, o la que haga sus veces, es la responsable de formular de oficio y 
de modo oportuno los proyectos de resoluciones de contrato por servicios permanentes de 
acuerdo a nivel de carrera del personal ganador de la plaza vacante en la Unidad Ejecutora 405 Red 
de Salud Ayacucho Norte. 

XXI. SEXTO. DEL PROCEDIMIENTO E INFORME FINAL DE LOS PROCESOS DEL CONCURSO ABIERTO 
Terminando el Concurso, la Comisión remitirá a la Oficina Ejecutiva de Gestión de Recursos 
Humanos con copia al Director General, la siguiente documentación para su procesamiento: 

del área competente, realizará el procesamiento de las 

;;, Acta de instalación. 
� Bases de concurso. 

;;, Cronograma de actividades. 
;;, Acta final de concurso. 
;;, Cuadro de méritos, indicando qué postulantes han alcanzado la (as) vacante (s) concursada (s). 
:i> Currículum vitae de los ganadores, debidamente documentado y foliado. (solamente para la 

Oficina de Recursos Humanos). 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia Laboral. • Mayor o igual a 2 años (Incluye 01 año de SERUMS). 

• De preferencia en el Sector Público . 

Competencias y/o • Liderazgo, capacidad organizativa, ética y valores, capacidad para 

Habilidades. toma de decisiones, capacidad para trabajo en equipo, relaciones 
interpersonales. 

Formación Académica, Grado 
• Título Profesional : Médico Cirujano 

Académico y/o nivel de 
• Resolución : Inicio y término de SERUMS 

estudios. 
Certificación :Habilitación profesional vigente, en original. • 

• Estudios o cursos relacionados, vinculados a las competencias, 

Cursos y/o Estudios de habilidades, y conocimientos requeridos para el puesto. 

Especialización. • Curso de capacitación referente al área requerida. 

• Curso de capacitaciones y actualización 

• Manejo de Software en entorno Windows: Microsoft Office . 
- Conocimiento en Hemoterapia y Banco de Sangre 
- Conocimiento en inmuno-serología, manejo de urgencias y 

Conocimientos básicos para emergencias en banco de sangre 

el puesto y/o cargo: Mínimo. - Participar en la elaboración de diagnósticos cualitativos 
comunitarios en zonas focal izadas que permitan un mejor 
conocimiento e intervención clínica y comunitaria. 

- Capacitar al Personal de Salud de los equipos locales. 

_ plazas vacantes deben realizar una inducción a los ganadores de dichas plazas. 

¡,�":., CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ASISTENCIAL DE SERVICIOS DE MEDICO CIRUJANO PARA EL 
/¡& '"'"-.- - ?ie... BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL DE APOYO DE HUANTA 
µe: (l. . �- 

�\ ,,,- '� -n º/\ PERFIL DEL PUESTO: 
� -� 

,._� 11.JJ 1':11!" 
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REQUISITOS DETALLE 

- Proponer criterios técnicos para la implementación y desarrollo 
de la salud integral. 

- Proponer y participar de actividades de promoción y prevención 
de la salud. 

- Conocimiento de la problemática de las comunidades y de las 
estrategias para su desarrollo integral. 

- Elaborar informes mensuales. 
- Conocimiento de Normas Técnicas de Programas de Salud. 

11. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO: Principales funciones y/o actividades a desarrollar: 

Brindar atención clínica a las personas con patologías en general. 

Realizar el monitoreo y evaluación de los casos atendidos y la referencia oportuna si el caso lo requiera. 
Coordinar la dotación de unidades de sangre del banco de Sangre Regional. 
Sensibilizar a la población para la donación de sangre. 
Trabajo coordinado con los diversos servicios del Hospital de Apoyo Huanta 
Trabajo Coordinado con la UERSAN 
Coordinar mensualmente las intervenciones para la atención integral según grupo de edad. 
Cumplir con todas las tareas propias de la especialidad y las que sean asignadas de acuerdo a su nivel 
y competencia. 

9. Realizar los procesos, procedimientos técnicos y actividades de acuerdo a los manuales establecidos. 
�'*'- 10. Cumplir con las normas, leyes y reglamentos relacionados al funcionamiento de los centros de 

Vºc' � Hemoterapia y Banco de Sangre. 
·-,� l. Promover la Donación Voluntaria, Altruista y Fidelizada de sangre según su nivel y competencia. 

l-''-)1l"--ij, 12. Manejo de Urgencias y emergencias sanitarias del Médico Cirujano. 
� 

' · ; , ,  ... ,ff' 13. Conocimiento en el manejo de morbi mortalidad y patologías según las guías clínicas aprobadas por el 
.::,.. "" MINSA del Médico General. 

14. Realizar la Vigilancia Epidemiológica en las diferentes estrategias de salud en marco de sus 
responsabilidades 

15. Tamizajes de valoración de factores de riesgo de las enfermedades no transmisibles. 
16. Atención de consultas externas. 
17. Realizar actividades lntra y extramurales en acciones de promoción, prevención y rehabilitación de 

pacientes. 
18. Realizar vigilancia epidemiológica de factores de riesgos y daños a la salud. 
19. Codificación en el Sistema de Información y Registro. 
20. Análisis Situacional y Análisis de Información. 
21. Tamizaje de agudeza visual en niños y adultos. 
22. Realizar el registro en la historia clínica HIS y Formato Único de atención FUA. 
23. Participar en actividades y talleres donde sea convocado. 
24. Otras funciones que le asigne el jefe inmediato. 

11 1 . CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 
Lugar de prestación del Hospital de Apoyo Huanta 11-1 (01) 

servicio. 
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CONDICIONES DETALLE 
Duración del contrato Inicio: Desde la suscripción de contrato hasta el 31 de diciembre del 2019 

Remuneración Mensual Hospital de Apoyo Huanta 11-1 S/. 4,200.00 
Otras condiciones esenciales Disponibilidad inmediata. 
del contrato 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ASISTENCIAL DE SERVICIOS DE LICENCIADO/A EN ENFERMERÍA 
PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD: 

QOCHAQ - CARHUAHUARAN -AICAS - VIZCATAN - LURICOCHA- UERSAN (ACCOSCCA) 

l. PERFIL DEL PUESTO: 

REQUISITOS DETALLE 

nivel de estudios. • Certificación : Habilitación profesional vigente, en original. 
Requisitos indispensables. 

: Inicio y término de SERUMS Resolución 
• Título Profesional : profesional de la salud Lic. En enfermería. 

• Mayor igual a un (01) año (Incluye 01 año de SERUMS). EE.55. 1-11-2 
• Mayor igual a un (02) año (Incluye 01 año de SERUMS). EE.SS. 1-3 1-4 

Experiencia en el Sector Público (MINSA) 
y/o Proactividad, empatía laboral, liderazgo, capacidad organizativa, ética y 

valores, capacidad para toma de decisiones, capacidad para trabajo en 
equipo, relaciones interpersonales. 

• Conocimiento de los indicadores de primer nivel atención, indicadores de 

acuerdos de gestión, convenio FEO y otros. 

• Conocimiento en: Inmunizaciones, manejo de cadena de frío, 
Antropometría, Consejería nutricional, Consejería integral, Estimulación 

temprana, Dosaje de hemoglobina, Suplementación con micronutrientes, 
tamizaje de Agudeza Visual y otros en el marco del Desarrollo Infantil 
temprano, Epidemiología, Análisis de Información, manejo de referencias 
contra referencias y otras estrategias sanitarias. 

Conocimientos básicos • Llenado correcto de las fuentes de información HIS- FUA - CIEN - y  otros 

• Capacitación (Cursos, Diplomados, Especialización, pasantías, y otros) en: 
Cursos y/o Estudios de Atención integral por etapas de vida del niño (CRED - Inmunizaciones), 
Especialización. suplementación preventiva de hierro y tratamiento de anemia, 

estimulación temprana, adolescente, adulto joven, adulto y adulto mayor. 
Inmersos al perfil. 

Experiencia Laboral. 

• 

para el puesto y/o 
cargo: Mínimo. 

indispensables en el área. 
Conocimiento del modelo de atención integral basado en familia y 
comunidad. 

• Conocimiento de Promoción de la salud en los diferentes escenarios y 
estrategias sanitarias de salud. 

• Dominio del idioma quechua. 
• Disponibilidad de tiempo para lograr metas y/o productos. 
• Otras funciones que le asigne el jefe inmediato. 

11. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y /O CARGO: Principales funciones y/o actividades a desarrollar: 

a) Cumplir con las obligaciones de su profesión derivada del presente proceso, así como las normas y 
directivas vigentes de la entidad, que resulten aplicables a esta modalidad. 
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b) Atención de pacientes en observación e internamiento y manejo para el traslado de paciente 

críticos. 

c) Atención Inmediata del Recién nacido y emergencias neonatales de acuerdos a normas vigentes. 

d) Captación del Recién Nacido para el control de crecimiento y desarrollo. 

e) Garantizar entrega de paquete de AIS del niño y niña, de acuerdo a las normas vigentes, 

tratamiento y manejo de anemia en niños, entre otros (detección oportuna de riesgo de 

desnutrición y monitoreo mensual del crecimiento del niño, estimulación Psicomotriz por grupos 

de edad, etc.) 

f) Captación y seguimiento al 100% de niños y niñas menores de 3 años para suplementar con 

micronutrientes en el establecimiento de salud y domicilio y seguimiento estricto para su 

recuperación de niños y niñas con anemia, realizar dosaje de hemoglobina para su control, según 

directiva sanitaria vigente. 

g) Inmunizar a todos los niños según esquema vigente y adultos 

h) Tamizaje de Agudeza Visual a niños y adultos 

i) Brindar consejería en prácticas y entornos saludables a familia con niños menores de 36 meses y 

RN, según padrón nominal. 

j) Planificar y ejecutar sesiones educativas y sesiones demostrativas a familias con niños menores de 

36 meses y gestantes (RN, < 1 año, 1 año, 2 años y gestantes). 
k) Desarrollo de actividades preventivo promocionales para incrementar coberturas, considerando 

un avance de 8.3 % mensual en la Atención Integral del niño y la niña de acuerdo a lo programado, 

fomentando el incremento de las coberturas de CRED en niños menores de 36 meses, 

inmunizaciones, suplementación adherencia a la suplementación {visitas domiciliarias, sesiones 

educativas, sesiones demostrativas, etc.) 

1) Evaluar y monitorear en forma mensual los indicadores de atención integral del niño y la niña, 

indicadores de acuerdos de gestión, indicadores del primer nivel de atención y convenios FED. 

m) Organización, ejecución, seguimiento, monitoreo y evaluación de las actividades inmersas a la 

vacunación regular y campañas. Así mismo el manejo de la cadena de frio y prevenir las rupturas 

de cadena de frio. 

n) Participación en la elaboración de estrategias e implementación de proyectos de mejora continua 

según brechas identificadas, para el cumplimiento de los objetivos del programa articulado 

nutricional. 

o) Tamizaje de factores de riesgo de Glucosa, colesterol y triglicéridos a las mujeres de edad Fértil 

p) Captación de Sintomático Respiratorio a niños y su acompañante. 

111. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 

CONDICIONES DETALLE 

P.S. 1-1: Qochaq (01) 

Lugar de prestación del 
P.S. 1-1: Carhuahuaran (01) 

P.S. 1-1: Vizcatán (01) 
servicio y cantidad de 

P.S. 1-1: Aicas (01) 
personal requerido. 

P.S. 1 .3: Luricocha (01) 

UERSAN -Accoscca (01) 

Duración del contrato Desde la suscripción de contrato hasta el 31 de diciembre del 2019 

Remuneración Mensual P.S. 1-1: Qochaq, 5/. 2,400.00 
P.S. 1-1: Carhuahuaran 5/. 2,500.00 
P.S. 1-1: Vizcatán 5/. 2,900.00 
P.S. 1-1: Aicas 5/. 1,900.00 

P.S. 1.3: Luricocha 5/. 1,900.00 

UERSAN - Puesto de Salud Accoscca 5/. 1,900.00 

Otras condiciones esenciales Disponibilidad Inmediata. 

del contrato 
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CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES OBSTETRAS 
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD 

AICAS - ICHUPATA (LA VEGA)-CHACHASPATA - ACCOSCCA 

l. PERFIL DEL PUESTO: 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia Laboral. • 

• 

Mayor igual a un (01) año (Incluye 01 año de SERUMS). 1-1, 1-2 

En el Sector Público (MINSA) 
Competencias 
Habilidades. 

y/o • Proactividad, empatía laboral, liderazgo, capacidad organizativa, ética y 
valores, capacidad para toma de decisiones, capacidad para trabajo en 
equipo, relaciones interpersonales. 

• 

ursas y/o Estudios de • 
specialización. 

: profesional de la salud Obstetra. 
: Término de SERUMS 
: Habilitación Profesional vigente, en original. 

Título Profesional 
Resolución 

Certificación 

Estudios o cursos relacionados, vinculados a las competencias, habilidades, 
y conocimientos requeridos para el puesto (1-1, 1-2) 

Conocimiento de los indicadores de primer nivel atención, indicadores de 

acuerdos de gestión, convenio FEO y otros. 

Conocimiento de las Normas Técnicas Actuales de atención de la gestante 
y otros dentro del programa Salud materno neonatal, Adolescente, Cáncer, 
ITS. 
Conocimiento del Correcto llenado del HIS/ FUA/ CIEN / Historia Clínicas y 
otros dentro del área. 
Conocimiento del modelo de atención integral basado en familia y 
comunidad. 
Conocimiento de Promoción de la salud en los diferentes escenarios y 
estrategias sanitarias de salud. 
Capacidad de análisis, expresión liderazgo para el logro de los objetivos 
institucionales. 

Conocimiento de los indicadores de primer nivel atención, indicadores de 
acuerdos de atención, convenio FED y otros. 
Dominio del idioma quechua. 
Disponibilidad de tiempo para lograr metas y/o productos. 
Manejo de Software en entorno Windows: Microsoft Office. 

• 

Conocimientos básicos 

para el puesto y/o 
árgo: Mínimo. 

nivel de estudios. 

Formación Académica, 

Grado Académico y/o • 

11. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/0 CARGO: Principales funciones y/o actividades a desarrollar: 

Realizar actividades preventivas promocionales. 

a) Realizar actividades de atención integral de la gestante y del adolescente. 
b) Atención de parto con pertinencia intercultural, parto vertical y horizontal. 
c) Implementación del hogar materno con pertinencia intercultural y contrato del personal para el 

cuidado. 
d) Referencia de las gestantes con fechas probables de parto al Hogar Materno. 
e) Captación temprana de las gestantes, con la aplicación de HCG. 
f) Los establecimientos de salud de la Red Huanta contarán con el respectivo comité de mortalidad 

materna vigente. 

g) El sistema de información de ULAE, el radar de las gestantes actualizado de manera mensual. 
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h) Seguimiento de las gestantes con padrón nominal, radar y VEA obstétrico. 
i) Participación de esposo y familiar en la Atención Pre-natal. 
j) Cumplir con las sesiones de psicoprofilaxis y estimulación prenatal. 
k) Toma de muestra de BK a total de la gestante y MEF. 
1) Realizar actividades de atención integral de la gestante en la familia PROMSA. 
m) Realizar actividades de control de las madres gestantes y puérperas. 
n) Implementar con las claves, rojo, amarillo y azul y personal con competencia para el manejo de 

emergencias obstétricas. 

o) Cumplimiento de las visitas domiciliarias a gestantes y puérperas (Según NT. 105). 

p) Implementar y aplicar el ASS, en cada control prenatal, según los indicadores de gestión. 
q) Control de natalidad a través del uso de MAC. 
r) Tener mayor cobertura de parejas protegidas y disminuir la demanda insatisfecha de los usuarios. 
s) Realizar información y sensibilización a la población sobre las medidas de Prevención y control de 

cáncer (Mama, Cuello Uterino, etc.) 
t) Realizar tamizaje en cáncer de cuello uterino por Papanicolaou e Inspección Visual con Ácido 

Acético (IVAA) 
u) Cumplimiento de las Metas Institucionales Programadas como los Indicadores Acuerdos de 

Gestión, Cápita, Metas Físicas 
v) Realizar el llenado adecuado de los registros de los procedimientos a realizarse del programa de 

prevención y control. 
w) Registrar en el HIS, todas las actividades concernientes al programa estratégico de prevención y 

control. 
x) Planificar, Programar, dirigir, coordinar y evaluar las actividades en relación al programa. 
y) Participación en coordinaciones multisectoriales con organización Social de Base. 
z) Asistencia técnica en los diferentes programas presupuestales. 
aa) Realizar trabajo articulado con los Gobiernos Locales, en la Estrategia de Salud Sexual y 

Reproductiva. 
bb) Realizar capitación de paciente con VIH- SIDA. 
ce) Realizar tratamiento sindromico y etológico a la población MEF y contactos. 
dd) Realizar 02 sesiones demostrativos por mes en uso correcto de condón en adolescente y población 

en general para prevención de ITS/ SIDA. 
ee) Realizar tamizaje de prueba rápida de VIH, Sífilis y Hepatitis B, a la población mayor de 18 años y 

MEF riesgo. 
ff) Tamizaje de factores de riesgo de Glucosa, colesterol y triglicéridos a las mujeres de edad Fértil 
gg) Procesar información y elaborar reportes estadísticos mensuales de las actividades ejecutadas. 
hh) Otras funciones que le asigne el jefe inmediato. 

111. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del 
P.S. 1-1: Chachaspata (01) 

P.S. 1-1: Aicas (01) 
servicio y cantidad de 

P.S. 1-1: lchupata (La Vega) (01) 
personal requerida. 

UERSAN - P.S. Accoscca (01) 

Duración del contrato Inicio: Desde la suscripción de contrato hasta el 31 de diciembre del 
2019. 

Remuneración Mensual P.S. 1-1: Chachaspata 5/. 2,900.00 

P.S. 1-1: Alcas 5/. 1,900.00 

P.S. 1-1: lchupata (La Vega) 5/. 1,900.00 

UERSAN - P.S. Accoscca 5/. 1,900.00 

Otras condiciones esenciales Disposición inmediata. 

del contrato 
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CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ASISTENCIAL DE SERVICIOS DE TÉCNICOS EN ENFERMERÍA 
PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD 
HUARCATÁN - LURICOCHA- CHACA 

l. PERFIL DEL PUESTO: 

REQUISITOS DETALLE 

• Mayor a seis (06) meses, Nivel (1-1, 1-2) 
Experiencia Laboral. 

• Mayor de 1 año, Nivel (1-3 -1-4) 

• Con experiencia en el Sector Público . 

Competencias y/o • Liderazgo, capacidad organizativa, ética y valores, capacidad para 

Habilidades. toma de decisiones, capacidad para trabajo en equipo, relaciones 
interpersonales. 

Formación Académica, Grado 

Académico y/o nivel de 
• Título Profesional: profesional de la salud Técnico de Enfermera 

estudios. 

• Cursos y/o estudios de Especialización 

• Estudios o cursos relacionados, vinculados a las competencias, 

Cursos y/o Estudios de habilidades, y conocimientos requeridos para el puesto. 

Especialización. • Cursos referentes a programas de salud de salud y estrategias 
sanitarias (materno, niño, nutrición, metaxénicas - zoonosis, no 

transmisibles, TBC, VIH-SIDA, SAMU, epidemiología-emergencias y 
desastres, cáncer, etc.) 

• Conocimiento en el manejo de Microsoft: Word, Excel y Power 
Point. 

Conocimientos básicos para • Conocimiento básico de todas las estrategias sanitarias 

el puesto y/o cargo: Mínimo. • Conocimiento de la gestión de la información sanitaria. 

• Llenado correcto de las fuentes de información HIS- FUA - 
Historias Clínicas, CIEN y otros de manejo mínimo en el EE.SS. 

• Dominio del idioma Quechua . 

• Realizar actividades preventivas promocionales. 

• Realizar el requerimiento oportuno de bienes e insumos 

• Realizar las visitas domiciliarias a niños, gestantes y adultos mayores 
• Realizar sesiones demostrativas, educativas y otras actividades. 

• Cumplir como mínimo 60% de sus horas establecidas en el contrato para realizar actividades 
extramurales y 40% se cumplirá en actividades lntramurales. 

• Tramitar citas interconsultas, exámenes auxiliares y transferencias del paciente. 

• Elaborar y actualizar mensualmente el padrón nominal de acuerdo a la norma vigente 
• Realizar seguimiento al 100% de niños menores de 3 año, gestantes y otras etapas de vida 
• Garantizar la suplementación nutricional y adherencia de micronutrientes, Vit. A y Sulfato Ferroso al 

100% de niños menores de 3 años, gestantes y puérperas. 
• Realizar tratamiento antiparasitario, diagnóstico y seguimiento de desnutrición y anemia. 

• Implementar las familias saludables y comunidad. 

• Garantizar el sistema de cadena de fria. 
• Participar activamente en la vigilancia epidemiológica 

11. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO. Principales funciones y/o actividades a desarrollar: 
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• Captación activa de síntomas respiratorio 
• Tratamiento y control a los pacientes afectados por TBC 
• Procesar información y elaborar reportes estadísticos mensuales de las actividades ejecutadas. 
• Realizar la sensibilización en la población sobre las enfermedades de metaxénicas y zoonóticas 

mediante sesiones educativas Instituciones Educativas, Organizaciones Sociales de Base, Municipios, 

Reuniones comunales, Centros de vigilancia comunal. 
• Esterilización de instrumentales de curación para su uso adecuado. 

• Realizar el seguimiento de la atención de pacientes, así como los estudios a realizar por sospecha 
clínica de enfermedades metaxénicas y zoonóticas. 

• Capacitar a las organizaciones de base, autoridades y actores sociales. 
• Otras actividades que le asigna el jefe inmediato. 

111. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del 
P.S. 1-1: Huarcatan (01) 
C.S. 1-3: Luricocha (01) 

servicio 
P.S. 1-2: Chaca (01) 

Duración del contrato Inicio: Desde la suscripción de contrato hasta el 31 de diciembre 
del2019 

Remuneración Mensual P.S. 1-1: Huarcatan S./ 1800.00 
c.s. 1-3: Luricocha 5/.1500.00 
P.S. 1-2: Chaca 5/. 1600.00 

Otras condiciones esenciales Disposición inmediata. 

del contrato 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ASISTENCIAL DE SERVICIOS DE 

UN (01) TÉCNICO EN TRANSPORTE (CONDUCTOR) PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD 

HUALLHUA Y LURICOCHA 

l. PERFIL DEL PUESTO: 
REQUISITOS DETALLE 

Experiencia Laboral. 
• Mayor a un (01) año, de preferencia en el sector salud (MINSA) 

Competencias y/o Liderazgo, capacidad organizativa, ética y valores, capacidad para 

Habilidades. toma de decisiones, capacidad para trabajo en equipo, relaciones 
interpersonales. 

Formación Académica, Grado • Secundaria completa (Certificado de Estudios copia fedateada) 

Académico y/o nivel de • Experiencia laboral como conductor en el sector salud (MINSA) 

estudios. mayor a 01 año. 

• Brevete de conducción categoría A 2B vigente . 

Cursos y/o Estudios de • Cursos de capacitación en primeros auxilios 

Especialización. • Récord de conducción (MTC) 

• Licencia de conducir vigente AII-B 

• Conocimiento del reglamento de tránsito vehicular . 
Conocimientos básicos para 

• Conocimiento básico de primeros auxilios 
el puesto y/o cargo: Mínimo. 

• Conocimiento básico de mecánica 

• Conocimiento en manejo de programas de Word y Excel 
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11. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y /O CARGO: Principales funciones y/o actividades a desarrollar: 
• Manejo de la Ambulancia. 
• Traslado de emergencias de los establecimientos de salud. 
• Traslado de Referencia y Contra referencias en pacientes críticos. 

• Realizar el mantenimiento básico de la unidad móvil. 
• Manejo adecuado de control de combustible lubricantes y repuestos. 
• Cuidado y custodia del vehículo 
• Otras actividades que le asigna el jefe inmediato. 
• Cumplir bajo responsabilidad lo dispuesto en el reglamento nacional de tránsito. 
• Apoyo al personal de salud en el establecimiento de salud 
• Otras que disponga su jefe inmediato. 

111. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 
Lugar de prestación del C.S. 1-3: Luricocha (01) 
servicio P.S. 1-2: Huallhua (01) �� Duración del contrato Inicio: Desde la suscripción de contrato hasta el 31 de diciembre del 

·� '47 V' <.�. 2019. 
!l.1'!,4-'  , , , " , , , \ \  

Periodo de prueba 03 meses. 

� Remuneración Mensual C.S. 1-3: Luricocha 5/. 1,400.00 .:¡, 

P.S. 1-2: Huallhua 5/. 1,700.00 
'"- Otras condiciones esenciales Disponibilidad inmediata. 

I 
del contrato 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia Laboral. • Mayor a 06 meses. 

• De preferencia en el Sector público 

Competencias y/o • Liderazgo, capacidad organizativa, ética y valores, capacidad para 

Habilidades. toma de decisiones, capacidad para trabajo en equipo, relaciones 
interpersonales. 

Formación Académica, Grado 
Título de estudios de Técnico en computación 

Académico y/o nivel • de 
estudios. 

• Curso y capacitación a fines a la informática . 

Cursos y/o Estudios de • Cursos y/o estudios de capacitación o especialización en 

Especialización. informática 

• Manejo de Ofimática: Word, Excel, Power Point e Internet 
profesional 

• Experiencia laboral en digitación de FUAS y/o HIS 

Conocimientos básicos para • Conocimiento manejo de procesos y procedimientos SIS. 

el puesto y/o cargo: Mín imo. • Conocimiento en el manejo de sistemas de información del SIS 
ARFSIS, SIASIS, SISFOH, MEF, REFCON, SIGEPS. 

• Conocimiento en procesos de afiliación . 
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REQUISITOS DETALLE 

• Manejo básico de OFFICE (Exccell, Word, Power Point,Acces y base 
de datos). 

• Conocimiento en reglas de validación y consistencia . 

• Conocimiento y manejo de normas SIS-AUS . 

• Conocimiento en reglas de consistencia y validación . 

• Conocimiento de las actividades mas comunes que realiza el 
personal de salud que registra en el FUA y/o HIS. 

• Conocer la instalación y dar solución a los problemas informáticos 
que se presenten con el aplicativo ARSSIS. 

Contribuir al incremento de digitación FUAS. 
Contribuir en el incremento de producción SIS e ingreso de los reembolsos del EE.SS. 
Equipos de cómputos operativos. 
Software y sistema actualizado. 
Realizar copias de seguridad de la diferente base de datos. 
Tener operativos los equipos de cómputo asignados . 
Coordinar con las instancias pertinentes la correcta y oportuna remisión de la información. 
Actualización permanente del ARFSIS maestro ejecutable, base de datos asegurados. 
Verificar el abastecimiento de formatearía para las prestaciones en el ámbito de su jurisdicción. 

• Verificar la operatividad de las líneas de interne! a nivel de su punto. 
• Verificar y custodiar, almacenar y ordenar los FUAS después de cada envío 
• Realizar los procesos de ingreso de recolección de datos y afiliación de su ámbito. 
• Apoyo en el monitoreo de la cobertura y rendimiento de las prestaciones de los EE. SS en relación a 

los Indicadores. 

• 

• 

11. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO: Principales funciones y/o actividades a desarrollar: 
• Garantizar la digitación del 100%de formatos únicos de atención del ámbito de su punto de 

digitación. 
• Garantizar el cumplimiento de la digitación oportuna con calidad. 
• Mejorar el manejo estandarizado y actualizado en el sistema del ARFSIS Y el SIASIS en las prestaciones 

SIS de la población. 
Garantizar los procesos informáticos del SIS en su ámbito. 
Garantizar el ingreso de las prestaciones SIS al aplicativo informático del SIS. 
Contribuir en la reducción de prestaciones observadas. 
Garantizar la información de seguimiento para la toma de decisiones. 

Reportes de seguimiento de los asegurados SIS para un trabajo mejor estructurado del personal 
asistencial. 

Contribuir en la reducción de prestaciones observadas . -. 

• Otras funciones que asigne el coordinador. 
111. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

DETALLE 
CONDICIONES 

Lugar de prestación del P.S. Huallhua (01) 
servicio 

Duración del contrato Inicio: Desde la suscripción de contrato hasta el 31 de diciembre del 
2019. 

Remuneración Mensual S/. 1,900.00 
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DETALLE 
CONDICIONES 

Otras condiciones esenciales Disposición inmediata 
del contrato 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN (01) 

PERSONAL QUÍMICO FARMACÉUTICO PARA EL CENTRO DE SALUD DE LURICOCHA 

l. PERFIL DEL PUESTO: 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia Laboral. • Mayor a 01 año en el Sector público y privado, incluye SERUMS. 
Nivel 1-3 

Competencias y/o • Liderazgo, capacidad organizativa, ética y valores, capacidad para 

Habilidades. toma de decisiones, capacidad para trabajo en equipo, relaciones 
interpersonales. 

Formación Académica, Grado 
• Título Profesional Universitario de Químico Farmacéutico y 

Académico y/o nivel de Resolución del SERUMS correspondiente a la profesión. 
estudios. 

• Contar con diploma de colegiatura y habilidad profesional vigente . 

• Curso y capacitación a fines a la profesión 

Cursos y/o Estudios de • Cursos y/o estudios de capacitación o especialización en 

Especialización. informática 

• Manejo de Ofimática: Word, Excel, Power Point e Internet a nivel 
básico. (indispensable) 

• Conocimiento en los indicadores de gestión del SISM ED (Acuerdos 
de gestión, FEO y GORE) 

Conocimientos básicos para • Conocimiento en el manejo del APLICATIVO SISMED V.3 

el puesto y/o cargo: Mínimo. • Conocimiento de los procesos y flujos de la distribución de los 
medicamentos. 

• Conocimiento del fármaco vigilancia y uso racional de los 
medicamentos. 

11. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO: Principales funciones y/o actividades a desarrollar: 

• IMPLEMENTAR EL NUEVO APLICATIVO SISMED V.3 
• Implementar el nuevo sistema para emisión de BOLETAS ELECTRONICAS 
• SER PUNTO DE DIGITACION DE ICI, DE CADA UNO DE LOS ESTABLECIMIENTOS QUE PERTENECEN A SU 

MICRO RED. 
• Verificación de la receta para la dispensación de los productos farmacéuticos dispositivos médicos y 

productos sanitarios en el botiquín del Servicio de Emergencia. 
• Análisis e interpretación de la prescripción y recomendación de equivalente químico de la prescripción 

en caso lo solicite el usuario. 
• Brindar información sobre la terapéutica, posibles interacciones, efectos colaterales, reacciones 

adversas de los medicamentos dados al usuario. 
• Contribuir en la promoción de la salud con prescripción racional y económica de los medicamentos. 
• Llevar un control del consumo de los medicamentos e Insumos Médicos Quirúrgicos de Estrategias 

Sanitarias (TBC, MALARIA, EDA-IRA, PROCETIS, PLANIFICACIÓN FAMILIAR, SIS, ESPECITSS-VIH/SIDA) 
etc., para un oportuno abastecimiento e informar al Jefe/a del Servicio para la consolidación de la 
información 
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• Supervisar a cada uno de los establecimientos, pertenecientes a su jurisdicción. 

• EMITIR INFORMES Y CUMPLIR INDICADORES DE FARMACOVIGILANCIA, TECNOVIGILANCIA (hojas 
amarillas y blancas) 

• REALIZAR CAPACITACIONES SOBRE EL MECANISMO DE ACCIÓN, TRATAMIENTO, INTERACCIONES, 
RAMS DEL PRODUCTO FARMACEUTICO. 

111. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 
Lugar de prestación del C.S. Luricocha (01) 
servicio 

Duración del contrato Inicio: Desde la suscripción de contrato hasta el 31 de diciembre 
del 2019. 

Remuneración Mensual S/. 1,900.00 
Otras condiciones esenciales Disposición inmediata 

del contrato 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE PROFESIONAL DE LA 
SALUD (ENFERMERO Y/O OBSTETRA) PARA LA UNIDAD DE ASEGURAMIENTO PÚBLICO PARA LA 

DETALLE 

• Mayor a 02 años (incluye SERUMS). 
En el Sector público del MINSA 

Curso y capacitación a fines a su profesión 
Cursos y/o estudios de capacitación o especialización 
referente al área. 
Manejo básico de OFFICE (Exccell, Word, Power Point,Acces . 

Liderazgo, capacidad organizativa, ética y valores, capacidad 
para toma de decisiones, capacidad para trabajo en equipo, 
relaciones interpersonales. 
Título profesional de Profesional de la Salud (Lic. Enfermería 
y/o Obstetra). 
Resolución de Termino de SERUMS. 

Conocimientos de los indicadores sanitarios que se tiene que 

cumplir. 
Hablar el idioma quechua 
Conocimiento y manejo de normas SIS-AUS . 
Conocimiento en el manejo de sistemas de información del SIS 
ARFSIS, SIASIS, SISFOH, MEF, REFCON, SIGEPS. 
Experiencia en el manejo de los Formatos Únicos de Atención 

SIS 
Conocimientos de la Ley N' 29344 Aseguramiento Universal. 
Conocimiento de la Resolución Ministerial N' 226- 
2011/MINSA. 

• Conocimiento en la norma técnica de salud 018-2004 de 
referencia y contrareferencia. 

• Habilitación del Colegio de Enfermeras (os) del Perú y/o 
Obstetra. 

• 

y/o • 

• 

• Cursos y/o Estudios de 
• Especialización. 

• 

• 

• 

• 

• 

Conocimientos básicos para 

el puesto y/o cargo: Mínimo. • 

\ 

• 

• 

estudios. 

Experiencia Laboral. 

Competencias 
Habilidades. 

Formación Académica, Grado 
-, Académico y/o nivel de • 
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REQUISITOS DETALLE 

• Conocimiento en R.J. 132-2015 . 

• Conocimiento de la N.T. 018- MINSA/DGSP . 

• Conocimiento R.M. N'386-2006/MINSA . 

• Conocimiento de la LEY 29414- D.S. N'027-2015-SA." Derecho 
de las personas Usuarias de los servicios de Salud". 

11. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO: Principales funciones y/o actividades a desarrollar: 
• Garantizar los procesos de referencia y contra referencia y de las prestaciones administrativas 

lleguen adecuadamente a la población. 

• Garantizar los procesos y procedimientos del sistema de referencia y contra referencia de los 
establecimientos 

• Fortalecer los procesos de referencia y contra referencia en los establecimientos de salud 
• Reducir los expedientes observados y el reembolso oportuno. 
• Garantizar a la población el acceso a la atención de acuerdo a la capacidad resolutiva. 
• Garantizar la oportuna digitación de las prestaciones administrativas y envío oportuno. 

Monitorizar los establecimientos del ámbito de su Microred, la aplicación de las normas vigentes 
en la ficha de atención SIS. 
Procesar, analizar, y retroalimentar la información de las prestaciones administrativa a los 
establecimientos de la red Huanta, para optimizar los procesos. 
Ejecutar la normatividad y disposiciones emitidas por los niveles superiores. 
Brindar asistencia técnica a los establecimientos, para la organización, implementación, ejecución 

y control de todo lo relacionado a las prestaciones administrativas. 
• Armado de expedientes de las prestaciones administrativas, ingreso al REFCON de las referencias 

y contrarefencias. 

• Obtener y mantener actualizado la información referente a los recursos de soporte (ambulancias, 
radiocomunicación, teléfono). 

• Mantener actualizado la información de las prestaciones administrativas, (referencias y contra 
referencias de emergencia, casa materna, sepelios) 

• Monitoreo que se cuente con el stock de combustible en el hospital de Huanta. 
• Realizar el control de calidad, seguimiento y monitoreo en los sistemas informáticos del SIS e 

implementados por la DIRESA, de los expedientes de las prestaciones administrativas de acuerdo 
a la normatividad vigente y garantizar que los expedientes se han reembolsados adecuada y 
oportunamente. 

• Mantener información actualizada los flujos de referencia, (distancia, personal de salud, medios 
de comunicación, cartera de servicios). 

• Garantizar la aplicación de Resoluciones Jefaturales, directivas de las prestaciones administrativas. 
• Realizar el proceso para desembolso oportuno de las prestaciones administrativas 
• Control de calidad y envío oportuno a la red de las prestaciones administrativas, para su reembolso. 
• Coordinar la referencia y contra referencia de usuarios entre los establecimientos 

• Realizar actividades en el proceso del sistema de referencia y contraferencia, oportuno envío de 

información del SRC. 
• Realizar otras funciones que en materia de competencias le asigne su jefe inmediato. 

1 1 1 .  CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

DETALLE 
CONDICIONES 
Lugar de prestación del Hospital de Apoyo Huanta (01) 
servicio 
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. .  

DETALLE 
CONDICIONES 
Duración del contrato Inicio: Desde la suscripción de contrato hasta el 31 de diciembre del 

2019. 
Remuneración Mensual 5/. 1,900.00 
Otras condiciones esenciales Disposición inmediata 

del contrato 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ASISTENCIAL DE SERVICIOS DE BIOLOGO PARA HOSPITAL Y 
ESTABELCIMIENTO DE SALUD 

l. PERFIL DEL PUESTO: 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia Laboral. 

Competencias 
Habilidades. 

Formación Académica, 

Grado Académico y/o 
nivel de estudios. 

• 

• 

• 

Título Profesional 
Resolución 

Certificación 

: Profesional de la salud Biólogo 
: Término de SERUMS 
: Habilitación Profesional vigente, en original. 

y/o • Liderazgo, capacidad organizativa, ética y valores, capacidad para toma 
de decisiones, capacidad para trabajo en equipo y buenas relaciones 
interpersonales. 

• Para Hospital: Mayor a 2 año (Incluye 01 año de SERUMS). 
• Para Puesto de Salud 1 año (Incluye SERUMS). 
• Experiencia en el Sector Salud (MINSA) 

• 

Cursos y/o Estudios de 
Especialización. • 

Requisitos mínimos o • 

indispensables para el • 

cargo y/o puesto. • 

• 

• 

• 

• 

• 

Actividades para el • 

cargo y/o puesto. • 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Estudios o cursos relacionados, vinculados a las competencias, 
habilidades, y conocimientos requeridos para el puesto. 
Otros estudios Estudios o cursos diplomados, en programas 
f 

estratégicos, relacionados, vinculados a las competencias, habilidades y 
conocimientos requeridos para el puesto. 
Capacidad resolutiva de acuerdo a su categoría. 
Manejo de Software en entorno Windows: Microsoft Office. 
Cursos y/o estudios de capacitación o especialización 
Manejo Software HisLab 
Conocimiento adecuado de guías y normas de Procedimientos 

Laboratoriales estandarizados. 
Conocimiento y responsabilidad de los equipos de laboratorio durante 
su manejo. 
Conocimiento del Modelo de Atención Integral de Salud . 
Conocimientos para el puesto y/o cargo . 
Otras competencias relacionadas a la salud. 
Conocimiento en gestión de la información. 
Capacidad de trabajo en equipo, calidad de procesamiento y análisis 
de muestra. 
Conocimiento y manejo del Sistema HISLAB 
Conocimiento de gestión en Salud Ambiental. 
Conocimiento básico de básico sistema Office y entrono Windows 
Conocimiento de Normas técnicas de Programas de Salud 
Otras competencias relacionadas a la salud . 

11. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO: Principales funciones y/o actividades a desarrollar: 
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-, 

• Trabajo intramural y extra mural en los análisis de laboratorio, participación en atenciones integrales. 

• Capacidad de trabajo en equipo, capacidad de trabajo bajo presión, liderazgo. 
• Realizar los análisis de laboratorio relacionados a Hematología, Bioquímica, Parasitología e 

lnmunoserología de acuerdo al nivel y categoría de establecimiento de salud. 
• Realizar el requerimiento oportuno de bienes, insumos y reactivos. 

• Emisión oportuna de los resultados de análisis. 
• Garantizar el 100% de las Baterías de Gestantes. 
• Garantizar el corrido y resultados de Baciloscopía y envío de muestra para cultivo en casos positivos. 
• Realizar los análisis requeridos de enfermedades No Transmisibles e ITS de acuerdo a protocolo 

normativo. 

• Registrar los análisis y resultados en el Sistema HISLAB 
• Participar de las actividades de Salud Ambiental 
• Participar de los talleres y/o cursos de actualización que la Red desarrolle. 
• Disponibilidad inmediata en situaciones de emergencia que el establecimiento de salud lo requiera 

para los análisis laboratorios. 
• Garantizar el orden, bioseguridad y disposición correcta de los residuos biocontaminados que se 

generen. 

Otros que se le asigne de acuerdo a los términos de referencia y a la naturaleza del contrato. 

CONDICIONES DETALLE 
Lugar de prestación de Hospital de Apoyo Huanta. (01) 
servicio UERSAN - P.5. Jerusalén (01) 
Duración del contrato Inicio: Desde la suscripción de contrato hasta el 31 de diciembre del 

2019. 
Remuneración Mensual Hospital de Apoyo Huanta. 5/ 1,900.00 

UER5AN - P.S. Jerusalén 5/ 1,900.00 
Otras condiciones esenciales Disposición inmediata. 

del contrato 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN DE UN PERSONAL DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO DE SALUD 
SAN JOSÉ DE SECCE Y LURICOCHA 

PERFIL DEL PUESTO: 

REQUISITOS DETALLE 
Experiencia Laboral. Mayor o igual a 6 meses. 

Liderazgo, capacidad organizativa, ética y valores, capacidad 
Competencias y/o Habilidades. para toma de decisiones, capacidad para trabajo en equipo y 

buenas relaciones interpersonales. 
Formación Académica, Grado Secundaria completa. (acreditar con certificado de estudios). 
Académico y/o nivel de estudios. 
Requisitos mínimos o 

Conocimientos sobre manejo de residuos sólidos. 
indispensables para el cargo y/o 

Indispensable. 
puesto. 

1 1 .  CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO: Principales funciones y/o actividades a desarrollar: 

El personal contratado ejecutará el servicio sujetándose al contrato, bases integradas y oferta 
aceptada por la Unidad Ejecutora Red de Salud Ayacucho Norte-UERSAN - Huanta. 
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El personal contratado proporcionará el servicio de limpieza en los ambientes de la Unidad Ejecutora 

Red de Salud Aya cucho Norte, sujetándose al estricto cumplimiento de turno y horario pactado. 

El personal contratado garantizará la correcta prestación del servicio de limpieza y la continuidad del 

mismo. Para el control de asistencia, el personal contratado está obligado a firmar la asistencia, el 

mismo que estará bajo el control de la Unidad de Personal de la Institución. 

El personal de limpieza deberá prestar el servicio debidamente uniformado, limpio y con todos los 

equipos, materiales e implementos de limpieza. Para ello el personal contratado deberá solicitar a la 

institución sus materiales. 

LA ENTIDAD no asumirá ninguna responsabilidad por las obligaciones que contraiga el CONTRATISTA, 

así como ninguna responsabilidad en casos de accidentes, daños, que pudiera ocurrir dentro o fuera 

de las instalaciones de la Institución, con relación al servicio. 

la verificación domiciliaria del trabajador es de responsabilidad de la Institución que los asigna. 

El trabajador contratado durante su permanencia en la institución acatará todas las Normas y 

reglamento interno de trabajo. 

No se aceptará casos de que el personal presente signos de embriaguez, de estupefacientes 

alucinógenos o que realicen actos reñidos con la moral y las buenas costumbres, así como de 

abandono del puesto de trabajo. 

El trabajador deberá tomar las providencias del caso que aseguren un servicio permanente, para que 

los trabajos materia del contrato no sean interrumpidos durante los horarios establecidos. 

limpiar vidrios interiores de ventanas altas y bajas de la institución. 

Limpiar tapiz de las sillas, sillones etc. 

limpieza general de ventiladores, computadores, muebles, enseres de la institución. 
Limpiar rejas de puertas 

Limpiar toda el área de la Institución. 

Limpieza de pisos, techos de playa de estacionamiento. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación de C.S. San José de Secce (01) 

servicio C.S. Luricocha (01) 

Duración del contrato Inicio: Desde la suscripción de contrato hasta el 31 de diciembre del 

2019. 

Remuneración Mensual C.S. San José de Secce 5/. 1,500.00 
C.S. luricocha 5/. 1,400.00 

Otras condiciones esenciales Disposición inmediata. 

del contrato 

l. PERFIL DEL PUESTO: 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia Laboral. Mayor a un año en el ámbito público o privado. 

Competencias y/o 
Liderazgo, capacidad organizativa, ética y valores, capacidad para toma 

Habilidades. 
de decisiones, capacidad para trabajo en equipo y buenas relaciones 

interpersonales. 

Formación Académica, 
Título Profesional de abogado titulado y colegiado. 

Grado Académico y/o 

nivel de estudios. 
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PARA LA UNIDAD EJECUTORA RED DE SALUD HUANTA 



REQUISITOS DETALLE 
Estudios o cursos relacionados, vinculados a las competencias de derecho 
administrativo sancionador. 

Cursos y/o Estudios de Habilidades, y conocimientos requeridos para el puesto. 
Especialización. Otros estudios como diplomados y/o cursos de Especialización en 

Gestión Pública y/o derecho administrativo, o administrativo 
sancionador. 

Conocimiento sobre régimen disciplinario y/o proceso administrativo 

Requisitos mínimos o 
sancionador de la Ley de Servicio Civil, Ley 30057, su respectivo 
Reglamento, normativa complementaria, así como jurisprudencia y indispensables para el precedentes vinculantes. cargo y/o puesto. Capacidad resolutiva de acuerdo a su categoría. 
Manejo de Software en entorno Windows: Microsoft Office. 

11. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO: Principales funciones y/o actividades a desarrollar: 

CONDICIONES DETALLE 
Lugar de prestación de Sede u ERSAN. (01) 

servicio 

Duración del contrato Inicio: Desde la suscripción de contrato hasta el 31 de diciembre del 
2019. 

Remuneración Mensual 5/. 3,500.00 

Otras condiciones esenciales Inmediata disposición. 
del contrato 

, 

Proyección de informes de precalificación producto de las denuncias 
Emitir y supervisar la elaboración de informes legales y/o proyectos normativos del personal a 
cargo sobre procedimientos disciplinarios. 
Responsable de gestionar y tramitar las denuncias sobre presuntas faltas disciplinarias o hechos 
infractores, dirigiendo las investigaciones correspondientes. 

Supervisar la implementación de las recomendaciones de los informes de control relacionadas a 

procedimientos administrativos disciplinarios. 

Coordinar y asesorar a las autoridades del procedimiento administrativo disciplinario durante todo 
el procedimiento hasta su culminación. 

Responsable de realizar y/o tramitar las investigaciones correspondientes ante la presunta 
,t:A_j;� comisión de una falta para emitir opinión de la sanción correspondiente. 

/\Ja, •.; t� Formar parte de comisiones y/o equipos de trabajo en materia disciplinaria conforme el 
,. · -1f' requerimiento de 

\�\-::.- ,::��fj/ Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionada a la comisión de puesto. 
\ -�111. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION DE UN PERSONAL ASISTENCIAL TEC. LABORATORIO PARA EL 
HOSPITAL DE APOYO HUANTA 

l. PERFIL DEL PUESTO 
REQUISITOS DETALLE 

Experiencia • Dos (01) años de experiencia general en el sector salud (MINSA) 
• Proactivo, capacidad de trabajo bajo presión, trabajo en equipo . Competencia 
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Formación 
Académica, grado 
académico y/o nivel 
de estudios 
Cursos y/o estudios 
de especialización 

• Título Profesional : Profesional de la salud Técnico en Laboratorio. 

• Cursos y/o estudios de Especialización 
• Estudios o cursos relacionados, vinculados a las competencias, habilidades, 

y conocimientos requeridos para el puesto. 
• Cursos referentes a programas de salud 
• Conocimiento del Modelo de Atención Integral de Salud. 
• Conocimientos para el puesto y/o cargo: 
• Otras competencias relacionadas a la salud: 
• Conocimiento adecuado de guías y 

Procedimientos Laboratoriales estandarizados 
normas de 

Conocimientos para 
el puesto y/o cargo 

• Conocimiento y responsabilidad de los equipos de laboratorio durante su 
manejo. 

• Conocimiento en gestión de la información. 
• Realizar el requerimiento oportuno de bienes, insumos y reactivos. 
• Capacidadde trabajo en equipo, calidad de procesamiento y 

análisis de muestra. 
• Conocimiento y manejo del Sistema HISLAB 
• Conocimiento de gestión en Salud Ambiental. 
• Conocimiento básico de sistema Office y entrono Windows 
• Conocimiento de Normas técnicas de Programas de Salud 
• Otras competencias relacionadas a la salud. 

�':!<L(t: 
/ ,·· \!°' 0 ��l. CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/0 CARGO: Principales funciones a desarrollar 

�& 
"' �--- · ,• · ¡"· Trabajo intramural y extra mural en los análisis de laboratorio, participación 

e: -· --l� 
-:.,\ .- íl� -i f integrales. 

· :  �-· :"/', • Capacidad de trabajo en equipo, capacidad de trabajo bajo presión, liderazgo. 
,(! -,�,, 

-� • Realizar los análisis de laboratorio relacionados a Hematología, Bioquímica, 
lnmunoserología de acuerdo al nivel y categoría de establecimiento de salud. 

en atenciones 

Parasitología e 
• Emisión oportuna de los resultados de análisis. 
• Garantizar el 100% de las Baterías de Gestantes. 
• Garantizar el corrido y resultados de Baciloscopía y envío de muestra para cultivo en casos positivos. 

Realizar los análisis requeridos de enfermedades No Transmisibles e ITS de acuerdo a protocolo 
normativo. 

• Registrar los análisis y resultados en el Sistema HISLAB 
• Participar de las actividades de Salud Ambiental 
• Participar de los talleres y/o cursos de actualización que la Red desarrolle. 
• Disponibilidad inmediata en situaciones de emergencia que el establecimiento de salud lo requiera 

para los análisis laboratorios. 
• Garantizar el orden, bioseguridad y disposición correcta de los residuos 

biocontaminados que se generen. 

Otros que se le asigne de acuerdo a los términos de referencia y a la naturaleza del contrato. 
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111. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del servicio 
Hospital de Apoyo Huanta 

Duración del Contrato 
A partir de la suscripción de contrato hasta el 31 de 
diciembre. 

Hospital de Apoyo Huanta S/. 1,500.00 

Remuneración mensual 
Inicio: Desde la suscripción de contrato hasta el 31 de 
diciembre del 2019. 

Otras condiciones esenciales del contrato No estar impedido para contratar con el Estado 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN DE UN (01) PROFESIONAL ASISTENTA SOCIAL PARA LA 
UNIDAD EJECUTORA RED DE SALUD HUANTA -SEDE UERSAN 

,1" r- ,· l. 

Formación 

Académica, grado 
académico y/o nivel 
de estudios 

Cursos y/o estudios 
de especialización 

Conocimientos para 

el puesto y/o cargo 

• Dos (02) años de experiencia general en el sector salud (MINSA) 
• (Incluye SERUMS) 

• Liderazgo, Capacidad organizativa, ética, valores, proactivo, capacidad de 
trabajo bajo presión, trabajo en equipo. 

• Título Profesional : ASISTENTA SOCIAL 

• SERUMS concluido 
• Habilitación profesional vigente. 

• Cursos y/o estudios de Especialización relacionados a la profesión. 
• Estudios o cursos relacionados, vinculados a las competencias, habilidades, y 

conocimientos requeridos para el puesto. 
• Cursos referentes a programas de salud 

• Conocimiento del Modelo de Atención Integral de Salud. 
• Conocimientos para el puesto y/o cargo: 
• Otras competencias relacionadas a la salud: 
• Conocimiento en gestión de la información. 

• Conocimiento básico de sistema Office y entrono Windows 
• Conocimiento de Normas técnicas de Programas de Salud 
• otras competencias relacionadas a la salud. 

PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

11. CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y /O CARGO: Principales funciones a desarrollar 

• Formular, proponer, ejecutar, supervisar y evaluar los programas de Bienestar Social dirigidos a los 

colaboradores de la Institución. 

• Planificación y ejecución de programas sociales dirigidos al colaborador y su familia (Salud, recreación, 

capacitación social, eventos, cultural, deportivo, etc.) 

• Gestionar, elaborar y organizar programas preventivos y de seguridad social para los trabajadores 

• Coordinar, supervisar y ejecutarlas actividades vinculadas a la atención social de los trabajadores de la 

institución y su jurisdicción. 

• Participar y organizar comisiones y/o equipos de trabajados asignados por su jefe inmediato. 
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• Participar en la elaboración y seguimiento del Plan Operativo Presupuesto y el Cuadro de Necesidades 

del Departamento. 

• Administración del seguro médico de los colaboradores en EPS (Empresa Prestadora de Salud) 

• Efectuar el estudio, evaluación social, plan y seguimiento de los casos sociales residentes. 

• Promover actividades socio recreativas a los trabajadores. 

Otros que se le asigne de acuerdo a los términos de referencia y a la naturaleza del contrato. 

111. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del servicio 
SEDE - UERSAN 

Duración del Contrato 
A partir de la suscripción de contrato hasta el 31 de 
diciembre. 

��� ... 
Remuneración mensual SEDE - UERSAN 5/. 2,100.00 

' . - J�, Otras condiciones esenciales del contrato Disposición inmediata para el trabajo. 
No estar impedido para contratar con el Estado 

!'J '; ·... - � t,¡H 
·� 1'.-: .� ... ·::.,'"t � 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN DE UN INGENIERO DE SISTEMAS PARA EL AREA DE ·�el � 
S. 110 �,�(, .. ESTADISTICA LA UNIDAD EJECUTORA RED DE SALUD HUANTA-SEDE UERSAN 
/ 

REQUISITOS 

Experiencia 

Competencia 
-, 

Formación 

Académica, grado 
académico y/o nivel 
de estudios 

Cursos y/o estudios 
de especialización 

Conocimientos para 
el puesto y/o cargo 

DETALLE 

• (03) años de experiencia general de preferencia en el Sector Salud 

• Liderazgo, Capacidad organizativa, ética, valores, proactivo, capacidad de 
trabajo bajo presión, trabajo en equipo. 

• Título Profesional : Ingeniero de Sistemas 
• Habilitación profesional vigente. 

• Cursos de especialización en computación e Informática (software y 
hardware). 

• Estudios o cursos relacionados, vinculados a las competencias, habilidades, 
y conocimientos requeridos para el puesto. 

• Conocimiento en el manejo del Sistemas de información del , SIS ARFSIS, 
SIASIS, SISFOH MEF, HIS 

• Manejo básico de Office (Excel, Word, Power point, Acces y Base de datos) 
• Conocimiento de regla de validación y consistencia 
• Otras funciones que le asigne el jefe inmediato. 
• Conocimiento en el manejo del lenguaje de programaciones (SPSS, SQL, MY 

SQL. 
• Amplia experiencia en labores en informática 
• Manejo del Sistema GALENHOS 
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11. CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO: Principales funciones a desarrollar 

• Diseñar, desarrollar e implementar sistemas de información web y de escritorio en software con 

respecto a los indicadores sanitarios y otros. 
• Soporte Informático para todo los programas y estrategias sanitarias de la dirección de salud pública 
• Analizar, desarrollar, probar e implementar los procedimientos para asegurar la integridad del 

contenido de los diferentes sistemas de información de sistemas de información web y de escritorio 
• Reporte de los indicadores de Programas estratégicos 
• Brindar soporte técnico y mantenimiento a sistemas de información existentes y capacitación en uso 

al personal de nuestra entidad 
• Realizar mantenimiento a las bases de datos de los diferentes sistemas de información 
• Elaborar reportes y consultas de los sistemas de información web y de escritorio 
• Asesorar a usuarios y a la entidad en procesos de sistemas de información 

• Capacitar a los usuarios de los sistemas de información web y de escritorio 

• Estudiar y proponer mejoras en el desarrollo de los el Asesor de Informática. 
• Otros que se le asigne de acuerdo a los términos de referencia y a la naturaleza del contrato. 

111. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

l. PERFIL DEL PUESTO 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN DE UN COORDINADORA DE SALUD MENTAL/ NO 
TRANSMISIBLES 

tras condiciones esenciales del contrato 

SEDE UERSA - Oficina de Estadistica 

Inicio: Desde la suscripción de contrato hasta el 31 de 
diciembre del 2019. 

SEDE U ERSAN - Oficina de Estadística S/. 3,000.00 

No estar impedido para contratar con el Estado 

DETALLE REQUISITOS 

Competencia 

ti il.. \Oli,1f � 
.$'����"�··f-��������---,,--���������������������������---< 
� '/ 1 

·,e • Experiencia Laboral en el Sector Salud, mayor a 2 años (Incluye 01 año 
. ; (  P�;;¡r ·1t!d )E d e S E R U M S ) .  \�?�"�c.t �· � Experiencia 

'>o ''"' , ,,·, • Experiencia Laboral en el Sector Salud (parte Administrativa - Sector e)/) ��§ 
'SA,uo '"� público) mínimo 06 meses. 

e-��������-+����������������������������-< 

• Liderazgo, Capacidad organizativa, ética, valores, proactivo, capacidad de 
trabajo bajo presión, trabajo en equipo. 

Formación Académica, 
grado académico y/o 
nivel de estudios 

• Título Profesional : Licenciado en Enfermería. 
• Resolución : Término de SERUMS 
• Certificación : Habilitación Profesional vigente, en original. 

Cursos y/o estudios de 
especialización 

• Maestría y/o diplomado en Salud Pública. 
• Cursos de prevención y control de enfermedades no transmisibles, salud 

mental 
• Otros estudios afines. 

31 



Conocimientos para el 
puesto y/o cargo 

• Conocimiento pleno del Programa Estratégico de Prevención y Control 
de las enfermedades No transmisibles Salud Bucal, Hipertensión Arterial, 
Diabetes Mellitus, Salud ocular y metales pesados 

• Conocimiento de la Estrategia de Salud Mental 
• Conocimiento de la Norma Técnica de Salud de los Centro de Salud 

Mental de los Centro Comunitarios. 
• Conocimiento de la Gestión de la información sanitaria, manejo del SIGA 

- SIAF. 
• Realizar el requerimiento oportuno de bienes e insumos de acuerdo a 

disponibilidad presupuesta!, Estructura de costo, metas físicas y criterios 
técnicos. 

• Capacidad de trabajo en equipo, bajo presión, liderazgo, facilidad para la 
comunicación oral y escrita, buenas relaciones interpersonales, valores 

éticos. 
• Encontrase en la facultad orgánica y jurídica para establecer contratos 

con el estado. 
• Experiencia en Desarrollo de programas de capacitación a nivel de 

instituciones, organizaciones, etc. 
• DISPONIBILIDAD DE TIEMPO para lograr metas y/o productos. 

11. CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO: Principales funciones a desarrollar 

Garantizar el cumplimiento de los indicadores de acuerdos de gestión de la Estrategia de No 
transmisibles y Salud mental. 
Elaborar el aná lisis de la Situación de las Enfermedades No Transmisibles: Salud Bucal, Diabetes 
Mellitus, Hipertensión Arterial, Salud Ocular y Metales Pesados de la Jurisdicción de la Red de Salud 
Centro Ayacucho, y coordinar con las autoridades para mejorar los Indicadores Sanitarios. 

• Garantizar la operatividad y coordinación del Centro de Salud Mental 
Monitoreo, Supervisión y Evaluación del Cumplimiento de Metas Físicas PpR, Indicadores Sanitarios, 
según niveles de Atención, mediante el Plan 
GA Logística. 
Ejecutar las actividades dirigidas a la atención de pacientes de acuerdo coEstratégico 

• Programación de Presupuesto según SIGA - PpR y Sin las guías de atención establecidas. 
• Participar en la elaboración del Plan Operativo Institucional, con énfasis en el Programa Estratégico de 

Enfermedades No Transmisibles para el logro y cumplimiento de Metas e Indicadores Sanitarios. 
• Participar en la elaboración del Plan Operativo Institucional, con énfasis en el Programa Estratégico de 

Salud Mental para el logro y cumplimiento de Metas e Indicadores Sanitarios. 
• Capacidad de cumplir y hacer cump l ir el código de ética de la función pública, así como las normas y 

reglamentos de la institución. 
• Garantizar intervenciones en el Ámbito de intervención y a nivel de la Sede Administrativa de la DIRESA 

Ayacucho. 
• Capacidad de análisis Crítico y técnico de actividades propias de la Estrategia según ubicación del 

Profesional. 
• Coordinación con la DIR EMID  para garantizar la adquisición de insumos para la atención de la 

Estrategia de Enfermedades No Transmisibles/ Salud Mental 
• Cumplimiento de actividades de Programación ejecución seguimiento en el SIGA Modulo Logístico y 

PpR Trimestral, Semestral, Anual .  
• Identificar y priorizar problemática sanitaria de Enfermedades No Transmisibles para atenciones 

Integrales y Oportunas. 
• Coordinación permanente con los responsables de las Estrategias de Enfermedades No Transmisibles 

y Sa lud Mental de los Establecimientos de Salud. 
• Brindar Asistencia Técnica en el Ámbito Regional en Materia de Salud según su competencia. 
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<· 

• Planificación, Programación, Ejecución, Seguimiento, y Monitoreo de Planes Operativos según 

corresponda. 

• Promover Articulación lntersectorial para desarrollar actividades lntra y Extra institucionales 

permanentemente. 

• Otras que la Jefatura de la Unidad de Salud Publica le Designe 

• Otros que se le asigne de acuerdo a los términos de referencia y a la naturaleza del contrato. 

111. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del servicio 
UERSAN - Salud Pública 

Duración del Contrato 
A partir de la suscripción de contrato por un periodo de 

un mes. 

UERSAN -Salud Pública 5/. 2,100.00 

Remuneración mensual 
Inicio: Desde la suscripción de contrato hasta el 31 de 

diciembre del 2019. 

Otras condiciones esenciales del contrato No estar impedido para contratar con el Estado 
�,,·r·.: .-."";. 
���..,,...;.-� • .  N  ,; 

l. PERFIL DEL PUESTO 

• 

DETALLE 

Maestría y/o diplomado en Salud Pública o a fines 

Conocimiento de la Gestión de la información sanitaria, manejo del SIGA. 

Manejo de Microsoft Windows Office 

Conocimiento del programa presupuesta! 068 Reducción de la vulnerabilidad 

y atención de emergencias por desastres. 

Conocimiento del programa presupuesta! 104 Reducción de la mortalidad 

por emergencias y urgencias médicas 

Conocimiento pleno de la Norma Técnica Sanitaria Norma Técnica Sanitaria 

en salud N° 018- MINSA/MINSA-DGSP - V.01. Norma técnica en salud de del 

sistema de referencia y contra referencia en los EE.SS. del MINSA. Y 

conocimiento del D.S N° 017 - 2011 y demás norma conexas. 

• Conocimiento de la Gestión de la información sanitaria, manejo del SIGA - 

SIAF. 

• 

• 

• Proactivo, capacidad de trabajo bajo presión, trabajo en equipo. 

• Título Profesional : Profesional de la Salud (Licenciado y/o enfermera) 

• Resolución de Término de SERUMS 

• Habilitación Profesional Vigente 

• 

• Dos (02) años de experiencia general en el sector salud (MINSA) 

• Experiencia Laboral en el Sector Salud (parte Administrativa - Sector 

público) mínimo 06 meses. 

REQUISITOS 

Conocimientos para el • 

puesto y/o cargo 

Cursos y/o estudios de 
• especialización 

Formación 

Académica, grado 

académico y/o nivel 

de estudios 

Experiencia 

Competencia 
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• Monitoreo y asistencia a casos de emergencias y su referencia a EE5S. de 
mayor capacidad resolutiva. 

• Experiencia en Desarrollo de programas de capacitación a nivel de 
instituciones, o r g a n i z a c i o n e s ,  etc. 

• DISPONIBILIDAD DE TIEMPO para lograr metas y/o productos. 

1 1 . CARACTERISTJCAS DEL PUESTO Y/O CARGO: Principales funciones a desarrollar: 

• Elaborar el análisis de la Situación de la estrategia de atención Móvil de Urgencia - SAMU y el Sistema 
de Referencia y Contra referencia. 

• Elaborar el análisis situacional de prevención y atención de emergencias y desastres en Salud a nivel de 
la Red, dando cumplimiento a sus diferentes finalidades. 

• Participar en la elaboración del Plan Operativo Institucional con énfasis SAMU y SRCR 
• Participar en las diferentes actividades de PROMSA con carácter técnico priorizando la organización de 

sistema de referencias a nivel comunal y su inserción a las IPRESS. 
• Organizar la capacidad de respuesta de los EE5S. frente a todo tipo de emergencias 
• Asistencia técnica, monitoreo, seguimiento y evaluación de la funcionabilidad del SRCR Y SAMU. 
• Articular la ocurrencia de casos de emergencias y desastres con el SRCR, SAMU, Notificaciones 

epidemiológicas, área de comunicaciones y la alta Dirección de la Institución. 
Apoyo en la elaboración de los Documentos de Gestión. 
Diagnóstico y monitoreo de las unidades móviles: Operatividad, SOAT, mantenimiento, etc. 
Apoyo en la Ejecución Presupuesta! de la Meta Asignada de acuerdo al presupuesto en las diferentes 
fuentes: RO, FED, D y T y otros. 
Elaboración de Planes para operativizar las Radio comunicaciones de los establecimientos de salud. 

Reporte de información consolidada e inmediata de la ocurrencia de casos de emergencias. 
Monitorizar la ocurrencia de casos de emergencias y desastres a nivel de la Red de Salud. 

Activar el COE a nivel de los EE.SS. de la Red de Salud frente a ocurrencia de emergencias y desastres. 

Participación activa en la Programación de actividades de los Programas presupuesta les de salud pública 
dentro del Marco del PPR. (SIGA). 

Articular los servicios de atención pre-hospitalaria de emergencias y urgencias, en el ámbito de la 
jurisdicción de la Red de Salud Centro. 

• Otras actividades que se les asigne, en el marco del avance de coberturas de los Indicadores de Acuerdos 
de Gestión y Convenios. 

• Otras actividades que demande el jefe inmediato dentro de su área. 

111. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del servicio 
UERSAN-Salud Pública 

Duración del Contrato Inicio: Desde la suscripción de contrato hasta el 31 de 
diciembre del 2019. 

Remuneración mensual UERSAN -Salud Pública 5/. 2,100.00 

Otras condiciones esenciales del contrato No estar impedido para contratar con el Estado 

REQUERIMIENTO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS. 

NOMBRE DEL SERVICIO REQUERIDO: 02 PSICOLOGOS CODIGO 1: 

34 



'· 

DEPENDENCIA 
Coordinación de Salud Mental de la Red de Salud Ayacucho Norte - Huanta. 

� FINALIDAD PÚBLICA 
Implementación de la Ley N° 29889. 

� OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN 
Contar con los servicios CAS para dar sostenibilidad y acceso a la salud mental de la población más 
vulnerable de la región Aya cucho a través de las atenciones extramurales y seguimientos de usuarios del 
centro de salud mental en la jurisdicción del DISTRITO DE HUANTA (NUEVAJERUSALEN Y HUANCAYOCC). 

� ACTIVIDAD RELACIONADA 

PROGRAMA PRESUPUESTAL 
0131-PROGRAMA PRESUPUESTAL CONTROL Y PREVENCION EN 

SALUD MENTAL 

2 . 3 . 2 8 1 1  Contratación adrninistrativa de servicios 

MONTO A PAGAR P.S. NUEVA S/. 2,500 00 
JERUSALEN 
MONTO A PAGAR P.S. HUANCAYOCC S/. 2,500.00 
DURACION DE CONTRATO Desde la contrata hasta el 31 de diciembre del 2019 

PERFIL MÍNIMO REQUERIDO. 
• Título profesional de Licenciado(a) en Psicología. 
• Especialidad en psicología (preferentemente) o diplomado en salud mental, enfoque comunitario. 
• Resolución de Serums. 
• Experiencia laboral de 01 año en el sector Público. INCLUYE SERUMS 
• Habilitación Profesional Vigente. 
• Diplomados y/o certificados en terapia de lenguaje, y ocupacionales. 
• Certificados y cursos en salud mental. 
• Conocimiento en Atención Integral a Víctimas de la Violenc ia. 
• Conocimiento en atención a los afectados de la V io lencia Política. 
• Dominio del idioma QUECHUA. 
• Conocimiento en atención a mujeres que abusan de sustancias sensibles al género. 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A REALIZAR: 

Rehabilitación psicosocial de poblaciones de salud mental y víctimas de violencia política. 
Terapias psicológicas (grupal, ind ividual) a poblaciones de salud mental y víctimas de violencia 
política. 
Acompañamiento psicosocial a poblaciones víctimas de violencia política. 

• Recopilar, sistematizar y ana l izar la información de las intervenciones psicológicas de los servicios 
especializados. 

• Capacitación a los establecimientos de primer nivel. 
• Realizar actividades de intervención a personas con trastornos de salud mental. 

Tratamiento psicológico de personas con problemas psicosociales. 
Tratamiento psicológico ambulatorio de personas con trastornos afectivos (depresión y conducta 
suicida) y de ansiedad. 
Tratamiento psicológico ambu latorio de personas con trastornos debido al consumo de alcohol. 

• Realizar intervención a población en las comunidades, consejería y charlas de prevención y 
promoción enfocado en la familia. 
Otras actividades que se le designe. 

REQUERIMIENTO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS. 
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NOMBRE DEL SERVICIO REQUERIDO: 01 PSICOLOGOS CODIGO 2: 

)> DEPENDENCIA 
Coordinación de Salud Mental de la Red de Salud Ayacucho Norte- Huanta. 

)> FINALIDAD PÚBLICA 
Implementación de la Ley N° 29889. 

)> OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN 
Contar con los servicios CAS para dar sosteníbíhdad y acceso a la salud mental de la población más 
vulnerable de la región Ayacucho a través de las atenciones extra murales y seguimientos de usuarios del 
centro de salud mental en la jurisdicción del DISTRITO DE LURICOCHA. 

)> ACTIVIDAD RELACIONADA. 

PROGRAMA PRESUPUESTAL 
0131- PROGRAMA PRESUPUESTAL CONTROL Y 

PREVENCION EN SALUD MENTAL 
2 . 3 . 2 8 1 1  Contratación administrativa de servicios 
MONTO A PAGAR C.S. LURICOCHA S/. 2,500.00 

DURACION DE CONTRATO Desde la contrata hasta el 31 de diciembre del 2019 

)> PERFIL MÍNIMO REQUERIDO. 
• Título profesional de Licenciado(a) en Psicología. 

Especialidad en psicología (preferentemente) o diplomado en salud mental, enfoque comunitario. 
• Resolución de SERUMS. 
• Experiencia laboral de 01 año en el sector Público. INCLUYE SERUMS 
• Habilitación Profesional Vigente. 
• Diplomados y/o certificados en terapia de lenguaje, y ocupacionales. 
• Certificados y cursos en salud mental. 
• Conocimiento en Atención Integral a Víctimas de la Violencia. 
• Conocimiento en atención a los afectados de la Violencia Política. 
• Dominio del idioma QUECHUA. 
• Conocimiento en atención a mujeres que abusan de sustancias sensibles al género. 

DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR: 

Rehabilitación psicosocial de poblaciones de salud mental y víctimas de violencia política. 
• Terapias psicológicas (grupal, individual) a poblaciones de salud mental y víctimas de violencia 

política. 
• Acompañamiento psicosocial a poblaciones víctimas de violencia política. 

Recopilar, sistematizar y analizar la información de las intervenciones psicológicas de los servicios 
especializados. 
Capacitación a los establecimientos de primer nivel. 
Realizar actividades de intervención a personas con trastornos de salud mental. 

• Tratamiento psicológico de personas con problemas psicosociales. 
Tratamiento psicológico ambulatorio de personas con trastornos afectivos (depresión y conducta 
suicida) y de ansiedad. 

• Tratamiento psicológico ambulatorio de personas con trastornos debido al consumo de alcohol. 
Realizar intervención a población en las comunidades, consejería y charlas de prevención y 
promoción enfocado en la familia. 

• Otras actividades que se le designe 

REQUERIMIENTO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS. 
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NOMBRE DEL SERVICIO REQUERIDO: 01 PSICOLOGO (CÓDIGO 3): 

» DEPENDENCIA 
Coordinación de Salud mental de la Red de Salud Ayacucho Norte- Huanta. 

» FINALIDAD PÚBLICA 
Implementación de la Ley N° 29889. 

» OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN 
Contar con los servicios CAS para dar sostenibilidad y acceso a la salud mental de la población más 
vulnerable de la región Ayacucho a través de las atenciones extramurales y seguimientos de usuarios del 
centro de salud mental en la jurisdicción del DISTRITO DE HUAMANGUILLA E IGUAIN. 

» ACTIVIDAD RELACIONADA. 

PERFIL MÍNIMO REQUERIDO. 
• Título profesional de Licenciado(a) en Psicología. 
• Especialidad en psicología {preferentemente) o diplomado en salud mental, enfoque comunitario. 
• Resolución de Serums. 
• Experiencia laboral de 01 año en el sector Público. INCLUYE SERUMS 
• Habilitación Profesional Vigente. 
• Diplomados y/o certificados en terapia de lenguaje, y ocupacionales. 
• Certificados y cursos en salud mental. 
• Conocimiento en Atención Integral a Víctimas de la Violencia. 
• Conocimiento en atención a los afectados de la Violencia Política. 
• Dominio del idioma QUECHUA. 
• Conocimiento en atención a mujeres que abusan de sustancias sensibles al género. 

DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR: 

Rehabilitación psicosocial de poblaciones de salud mental y víctimas de violencia política. 
Terapias psicológicas (grupal, individual) a poblaciones de salud mental y víctimas de violencia 
política. 

• Acompañamiento psicosocial a poblaciones víctimas de violencia política. 
Recopilar, sistematizar y analizar la información de las intervenciones psicológicas de los servicios 
especializados. 
Capacitación a los establecimientos de primer nivel. 
Realizar actividades de intervención a personas con trastornos de salud mental. 
Tratamiento psicológico de personas con problemas psicosociales. 
Tratamiento psicológico ambulatorio de personas con trastornos afectivos (depresión y conducta 
suicida) y de ansiedad. 

• Tratamiento psicológico ambulatorio de personas con trastornos debido al consumo de alcohol. 
• Realizar intervención a población en las comunidades, consejería y charlas de prevención y 

promoción enfocado en la familia. 
• Otras actividades que se le designe 

NOMBRE DEL SERVICIO REQUERIDO: 01 PSICOLOGOS CODIGO 4: 
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PROGRAMA PRESUPUESTAL 
0131-PROGRAMA PRESUPUESTAL CONTROL Y PREVENCION 

EN SALUD MENTAL 
2 . 3 . 2 8 1 1  Contratación administrativa de servicios 
MONTO A PAGAR C.S. HUAMANGUILLA 5/. 2,500.00 
DURACION DE CONTRATO Desde la contrata hasta el 31 de diciembre del 2019 



> DEPENDENCIA 
Coordinación de Salud mental de la Red de Salud Ayacucho Norte- Huanta. 

>' FINALIDAD PÚBLICA 
Implementación de la Ley N° 29889. 

> OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN 
Contar con los servicios CAS para dar sostenibilidad y acceso a la salud mental de la población más 
vulnerable de la región Aya cucho a través de las atenciones extramurales y seguimientos de usuarios del 
centro de salud mental en la jurisdicción del DISTRITO DE SANTILLANA. 

} ACTIVIDAD RELACIONADA. 

PROGRAMA PRESUPUESTAL 
0131-PROGRAMA PRESUPUESTAL CONTROL Y PREVENCION 

EN SALUD MENTAL 
2.3.2 8 1 1  Contratación administrativa de servicios 
MONTO A PAGAR C.S. SAN JOSE DE SECCE 5/. 2,700.00 
DURACION DE CONTRATO Desde la contrata hasta el 31 de diciembre del 2019 

PERFIL MÍNIMO REQUERIDO. 
• Título profesional de Licenciado(a) en Psicología. 
• Especialidad en psicología (preferentemente) o diplomado en salud mental, enfoque comunitario. 
• Resolución de Serums. 

• Experiencia laboral de 01 año en el sector Público. INCLUYE SERUMS 
• Habilitación Profesional Vigente. 
• Diplomados y/o certificados en terapia de lenguaje, y ocupacionales. 
• Certificados y cursos en salud mental. 
• Conocimiento en Atención Integral a Víctimas de la Violencia. 
• Conocimiento en atención a los afectados de la Violencia Política. 
• Dominio del idioma QUECHUA. 
• Conocimiento en atención a mujeres que abusan de sustancias sensibles al género. 

DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR: 

Rehabilitación psicosocial de poblaciones de salud mental y víctimas de violencia política. 
• Terapias psicológicas (grupal, individual) a poblaciones de salud mental y víctimas de violencia 

política. 
Acompañamiento psicosocial a poblaciones víctimas de violencia política. 

• Recopilar, sistematizar y analizar la información de las intervenciones psicológicas de los servicios 
especializados. 

• Capacitación a los establecimientos de primer nivel. 
• Realizar actividades de intervención a personas con trastornos de salud mental. 

Tratamiento psicológico de personas con problemas psicosociales. 
Tratamiento psicológico ambulatorio de personas con trastornos afectivos (depresión y conducta 
suicida) y de ansiedad. 
Tratamiento psicológico ambulatorio de personas con trastornos debido al consumo de alcohol. 
Realizar intervención a población en las comunidades, consejería y charlas de prevención y 
promoción enfocado en la familia. 

• Otras actividades que se le designe 

NOMBRE DEL SERVICIO REQUERIDO: 01 ENFERMERA/O TERAPIA DE LENGUAJE PARA EL CENTRO SALUD 
MENTAL CODIGO 5: 
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> DEPENDENCIA. 
Coordinación de Salud mental de la Red de Salud Ayacucho Norte- Huanta. 

> FINALIDAD PÚBLICA. 
Implementación de la Ley N° 29889. 

> OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN. 
Contar con los servicios CAS para dar sostenibilidad y acceso a la salud mental de la población más 
vulnerable de la Región Ayacucho a través de los Centros de Salud Mental Comunitaria. 

> ACTIVIDAD RELACIONADA. 

PROGRAMA PRESUPUESTAL 
0131-PROGRAMA PRESUPUESTAL CONTROL Y PREVENCION 

EN SALUD MENTAL 
2.3.2 8 1 1  Contratación administrativa de servicios 

MONTO A PAGAR S/. 2,500.00 
DURACION DE CONTRATO Desde la contrata hasta el 31 de diciembre del 2019 

> PERFIL MÍNIMO REQUERIDO. 
• Título profesional de Licenciado en Enfermería. 
• Especialidad en TERAPIA DE LENGUAJE, enfermería en salud mental. 

• Certificados y cursos en salud mental. 
• Certificado de atención a personas afectadas con violencia familiar. 
• Conocimiento del idioma Quechua. 

DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR. 

> Garantizar la integración de usuarios con problemas de lenguaje 
> Activación del programa de realización en terapia de lenguaje. 

Realizar actividades de intervención a personas con trastornos de salud mental. 
> Visitas domiciliarias 
> Capacitación a los EESS del primer nivel 
> Intervención de enfermería a personas con problemas psicosociales. 
> Intervención de enfermería a personas con trastornos afectivos (depresión y conducta suicida) y de 

ansiedad. 
> Intervención de enfermería a personas con trastornos debido al consumo de alcohol. 
> Rehabilitación psicosocial de personas con síndrome o trastornos psicótico. 
> para la recuperación emocional de poblaciones víctimas de violencia política. 
> Realizar intervención a población en las comunidades, consejería y charlas de prevención y 

promoción enfocado en la familia. 
> Presentación de informes de pacientes nuevos, recurrentes y re ingresantes a los servicios de salud 

mental. 
> Otras funciones que le designe el jefe inmediato. 

NOMBRE DEL SERVICIO REQUERIDO: 01 TEC. ENFERMERÍA PARA EL CENTRO DE SALUD MENTAL 
CODIGO S 
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)> DEPENDENCIA. 
Coordinación de Salud mental de la Red de Salud Ayacucho Norte- Huanta. 

)> FINALIDAD PÚBLICA. 
Implementación de la Ley N' 29889. 

)> OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN. 
Contar con los servicios CAS para dar sostenibilidad y acceso a la salud mental de la población más 
vulnerable de la Región Ayacucho a través de los Centros de Salud Mental Comunitaria. 

)> ACTIVIDAD RELACIONADA 
PROGRAMA 0131-PROGRAMA PRESUPUESTAL CONTROL Y PREVENCION EN 
PRESUPUESTAL SALUD MENTAL 

2.3.2 8 1 1  Contratación administrativa de servicios 

MONTO A PAGAR S/. 1,800.00 
TIEMPO DE CONTRATA Desde la contrata hasta el 31 de diciembre del 2019 

)> PERFIL MÍNIMO REQUERIDO. 
• Título profesional de Técnico en Enfermería 
• Experiencia profesional de 01 año en el sector publico MINSA 
• Conocimiento en el Manejo de Computación (Excel, Power Point, Word). 
• Conocimiento del idioma Quechua. 
• Conocimiento en materias vinculadas a las competencias, habilidades y conocimientos requeridos 

para el puesto en materias v inculadas a las competencias, habilidades y conocimientos requeridos 
para el puesto con una vigencia de 02 ú ltimos años a la fecha de evaluación. 

DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR. 
• Aplicar técnicas y métodos vigentes en la atención directa de usuarios ambulatorio, bajo 

indicaciones y supervisión profesional. 
• Ayudar en la recopilación, sistematización, organización y análisis de información del servicio de 

admisión y de los programas por unidades del CSMC. 
• Mantener ordenado, limpio y abastecido el consultorio externo y otros ambientes de atención 

depacientes. 
• Apoyo en el servicio de tópico y tria je - a d m i s i ó n :  distribución de Historias Clínicas, tria je, peso, 

talla y temperatura. Otorgar citas y convocar. 
• Participación en actividades preventivo promocionales, incluye visitas domicilias. 
• Conducir y devolver las historias clínicas a admisión del establecimiento de salud 
• Y otras funciones asignadas por su jefe inmediato. 

FICHA DE EVALUAC IÓN DE ENTREV ISTA PERSONAL 

PUNTA.JE 
CRITERIO 

10 8 6 5 

l. ASPECTOS PERSONALES 

Mide la presencia y presentación del postulante. 

11.  SEGURIDAD Y ESTABILIDAD EMOCIONAL 

Mide el grado de seguridad y serenidad del postulante para 
Expresar sus ideas. También el dinamismo para adaptarse a 
determinadas circunstancias. Modales. 
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111.  CAPACIDAD DE PERSUACIÓN 

Mide la habilidad, expresión y persuasión del postulante para 
emitir argumentos válidos, a fin de lograr la aceptación de sus 
ideas 

IV. CAPACIDAD PARA TOMAR DECISIONES 

Mide la capacidad de análisis, Trabajo en equipo, raciocinio y 

habilidad para extraer conclusiones válidas y elegir la 
alternativa más adecuada, con el fin de conseguir resultados a 

partir de los objetivos trazados 

V. CONOCIMIENTOS DE CULTURA GENERAL 

Mide la magnitud de los conocimientos del postulante, 
relacionado con el cargo al que postula y la política nacional de 
salud. 

PUNTAJE TOTAL (Acumulado) 

La mínima calificación equivale a 30 puntos. 

la máxima calificación equivale a SO puntos. 

ANEXO NQ 01.- 

CARTA DE PRESENTACIÓN DEL POSTULANTE. 

Señores: 
Comité Evaluador del proceso de Selección CAS Nº 003-2018. 

PRESENTE 

(Nombre y Apellidos) 

identificado(a) con DNI Nº . . . . . . .  ,  mediante la presente le solicito se me considere para 

41 



,,;,,!."º·"•:.,, 

t+,C, ,, 
!:::: ,•,, 

--: ,I �--==-=-:::..-1....!:�:.::!::=�=- k-""'---�'""""'s....- 

, , , . , , , . , ., convocado por la UERSAN - HUANTA, DEL CODIGO participar en el Proceso CAS Nº ,.. 

, . , , , , , , , , . , , , , , .  a fin de acceder al Servicio cuya denominación es (profesión 

a participar). 

Para lo cual declaro bajo juramento que cumplo íntegramente con los requisitos básicos y perfiles 

establecidos en la publicación correspondiente al servicio convocado y que adjunto a la presente el 

correspondiente Currículum Vitae documentado (Formato de Anexo N° 2), copia de DNI y declaraciones 

juradas de acuerdo al Anexo N° 3 (3.1, 3.2, 3.3, 3.4 y 3.5). 

Fecha, , , , . , . , , , ,de , , , . , . , , , . , . , , , . .del 2019. 

FIRMA DEL POSTULANTE Y HUELLA 
DIGITAL. 

Resolución Presidencial Ejecutiva Nº 61-2010-SERVIR/PE, Indicar marcando con un aspa 

(SI) (NO) 

(SI) (NO) 

Física 1 1 1 1 
Auditiva 1 1 1 1 
Visual 1 1 1 1 

Mental 1 1 1 1 

(x): Licenciado de las Fuerzas Armadas 
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ANEXO NS 02 

DECLARACIÓN JURADA. 

RUC 
En 
Provincia . . . . . . .  Distrito 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Identificado con DNI Nº 

. . . . . . . . .  Postulante CAS 
,Con 

actualmente 

Selección de 

domiciliado 

Proceso al 

y 

.Departamento 

.PUESTO. 
N° .. 

suscribe, que El 
N° 

HUELLA Apellidos y Nombres 
DNI N°: 

Fecha, . . . . 

Declaro bajo juramento que: 
l. No tengo impedimento para ser contratado ni me encuentro inhabilitado administrativa o 

judicialmente para contratar con el Estado. 
2. No tengo impedimento para ser postor o contratista, conforme a lo establecido en el marco 

normativo que regula las contrataciones y adquisiciones del Estado. 
3. No tengo relación de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o 

por razón de matrimonio con funcionarios de dirección de la UERSAN - HUANTA, que gozan de la 
facultad de nombramiento y contratación de personal, o tengan injerencia directa o indirecta en 
el proceso de selección. 

4. No tengo antecedentes Penales. 
5. No tengo antecedentes Judiciales. 
6. No tengo antecedentes Policiales. 
7. No tengo deudas por concepto de alimentos ni adeudos por pensiones alimentarias devengadas 

en un proceso cautelar o en un proceso de ejecución de acuerdo Conciliatorio extrajudicial 
¡f;1--'·',;.J';;-;)., ::r:o�:�n��l�ntariamente a las disposiciones internas y lineamientos establecidos por la UERSAN 
¡�(::J"':;:··: ��nug:N;:no conocimiento de la Ley N° 28496, "Ley que modifica el numeral 4.1 del Artículo 4º y el 
1:t:}l::_¿;,�, . artículo 11º de la Ley N° 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública. 

·,= ·' 10.Tengo pleno conocimiento del Decreto Supremo N° 033-2005-PCM, que aprueba el Reglamento de 
la Ley del Código de Ética de la Función Púb l ica. Asimismo, declaro que me comprometo a observarlas �';;:;... y cumplirlas en toda circunstancia 

.,- -,�-"' · .(:,11.Todos los documentos e información que declaro y presento son ciertos y fidedignos.  
/;'e,·:__ - - \-. \ 
1¡-: u- . - -� ) j 
� ': • .  ---'/¡¡ Ratifico la veracidad de lo declarado sometiéndome, de no ser así, a las correspondientes 

-.;·,/t·- :R e, -�r"lr.�Y acciones administrativas y judiciales. 
,,, '1 ®A'iR,.:,-<' 

Firma com pi eta 
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ANEXO Nº 03 

FICHA RESUMEN DEL CURRICULUM. 

l. DATOS PERSONALES. 

Apellidos: ..... 
Nacionalidad:. . .  Fecha Lugar de 

Número de 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dirección Domicilio 

Dist.: . . . . .  Teléfono / 

Civil: 

Nombre(s): .. 
Nacimiento dd/mm/aaaa: 
/Dist: /Prov. 

. . . . . . . . .  Estado 
.Dpto /Prov. 

Opto. Nacimiento: 
DNI: .. .. 
Actual 
móvil:. . Correo electrónico: 
(N° si aplica): 

. . . . . .  Colegio profesional 

11. GRADOS Y TÍTULOS ACADÉMICOS. 

g p p p 

TÍTULO O GRADO •• ESPECIALIDAD UNIVERSIDAD CIUDAD FOLIO 

DOCTORADO 

MAESTRÍA 

POSTGRADO O 
DIPLOMADO 

;� 
TITULO PROFESIONAL 

BACHILLER 

\<:.. ... r; ,-�-:,;}!, TITULO TÉCNICO ·:��:;¡, 
ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 

;EN CURSO 

/0:� ESTUDIOS TECNICOS EN 

- ' 
CURSO 

./ f r;,o ""::.;...�', 

"1��: 710 ESTUDIOS 

� _:¡) SECUNDARIOS 

¡� e, 

»» NOTA: 
- Dejar los espacios en blanco para aquellos que no aplique 
- Si no tiene título or favor es ecificar. Por eiern lo: Está en trámite es e resada etc. 

1 1 1 .  CONOCIMIENTOS DE INFORMÁTICA. 

(Puede insertar más filas si así lo requiere). 

Nº PROGRAMAS ESTUDIADOS CENTRO DE ESTUDIOS O MEDIO OBTENIDO NIVEL ALCANZADO(*) Nº FOLIO 

IV. CONOCIMIENTOS DE IDIOMAS. 

IDIOMA 

ue e insertar mas I as sr as: o requiere 

V. OTROS CONOCIMIENTOS Y CAPACITACIÓN(*) 
(Puede insertar más filas si así lo requiere) 
* Detallar los conocimientos solicitados en los requisitos del perfil 
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. . 

N' ESPECIALIDAD FECHA INICIO FECHA FIN INSTITUCION TOTAL N' 

* Se considerara: cursos, seminarios, talleres, ponencias, diplomados y otros. 

VI. EXPERIENCIA LABORAL ESPECÍFICA. 

TIEMPO TOTAL DE LA EXPERIENCIA LABORAL ESPECIFICA (XX AÑOS ( XX �ESES). 

Es la experiencia que el postulante posee en el tema específico de la convocatoria. 
Detallar en el cuadro siguiente los trabajos que califican la experiencia específica, con una duración mayor a un mes. (Puede adicionar más bloques si lo requiere}. 

FOLI 
q 

FO}IO 

EL 
CARG 

o 

EN EL CARGO (XX Años I.XX Meses} 

(DIA/MES/AÑ 
O} 

(DIA/MES/AÑO} FUNCI N 
DESEMPEÑADO(A 
} 

ENTIDAD 
o 

EMPRESA 

Descripción detallada del trabajo realizado 

N -NUJ'v1 t:Hit: TIELA ' lt:LHA 1 1 \l l L I U  rtLHA r-uv l 1c1vWU l:N N ENTIDAD FUNCION (DIA/MES/AÑO} (DIA/MES/AÑ EL FOLI 
o DESEMPEÑADO( O} CARG q 

EMPRESA A} o 

Descripción detallada del trabajo realizado 
-, 

PERSONAL LICENCIADO DE LAS FUERZAS ARMADAS SI N' FOLIO 

Soy Licenciado de las Fuerzas Armadas y cuento con la Certificación y/o 
documentación Correspondiente. 
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PERSONA CON DISCAPACIDAD SI I N° FOLIO 

Soy una persona con Discapacidad, y cuento con la acreditación 1 
correspondiente de conformidad con lo establecido por la Ley N° 27050, 

' 
CONADIS. ¡ 

Declaro que la información y documentos proporcionados son veraces y exactos, motivo por el cual 
rubrico la copia de cada uno de ellos y en caso necesario, autorizo su investigación. 

Lugar y Fecha 

• Especificar el número de folio donde obra el documento que acredite la experiencia 
laboral 
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ANEXO Nº 04 

CARGO DE PRESENTACIÓN DE EXPEDIENTE A PROCESO CAS 

Postulante: Pegar Una Copia en el exterior del sobre cerrado que entregas. 

El/la señor(a) (rta) 

Ha presentado, en sobre cerrado, su expediente para participar en el Proceso 

CAS Nº'------------- 

PUESTO (profesión a postular) 
------------- 

CODIGO DE PLAZA _ 

Habiéndosele consignado el Número de Registro N° _ 

SELLO y FIRMA DE RECEPCIÓN, 
con la Hora y la fecha 


