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CONVOCATORIA CAS  005 – 2021-UERSAN 

BASES PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIO CAS 
POR LAS EXECEPCIONES DE NECECIDAD TRANSITORIA Y SUPLENCIA PARA DESEMPEÑAR LABORES EN LA 

JURISDICCION DE LA UNIDAD EJECUTORA 405 – RED SALUD AYACUCHO NORTE – AYACUCHO 

I. ASPECTOS GENERALES 
 

OBJETIVO 

La Unidad Ejecutora Red Salud Ayacucho Norte, requiere la contratación por necesidad transitoria y 
suplencia, de profesional de la salud y administrativo, para atender la creciente demanda de atención, 
en el marco de la pandemia mundial ocasionada por la Covid – 19, a fin de cumplir con metas y 
objetivos institucionales, estableciendo el marco legal del Concurso Publico de Méritos bajo la 
modalidad de Contratación Administrativa de Servicios (CAS) de acuerdo a lo previsto por la Ley N° 
31131 y la opinión técnica vinculante del ente rector del Sistema Administrativo de Gestión de 
Recursos Humanos – SERVIR – Informe Técnico N°  000357-2021-SERVIR-GPGSC, y Decreto de Urgencia 
N° 034-2021. 

BASE LEGAL 

a) Ley N° 31131 Ley que Establece Disposiciones para Erradicar la Discriminación en los Regímenes 
Laborales del Sector Público. 

b) Opinión técnica, vinculante, del Servir: Informe Técnico 000357-2021-SERVIR-GPGSC. 
c) Decreto de Urgencia N° 034-2021. 
d) Decreto legislativo N° 1057 y sus Modificatorias que regula el régimen especial de Contratación 

Administrativa de Servicios. 
e) Decreto Supremo N° 008-2020-SA se declara en emergencia Sanitaria a Nivel Nacional. 
f) Decreto Supremo N° 165-2020-PCM que modifica el Artículo 8 del Decreto Supremo N° 116-2020-

PCM. 
g) Decreto Legislativo N° 1505, que establece medidas temporales excepcionales en materia de 

gestión de Recursos Humanos en el sector público ante la emergencia sanitaria ocasionada por el 
covid19. 

h) Decreto Supremo N° 397-2020-EF Primera disposición transitoria:  
i) aprueba metas 2021. 07 metas y procedimientos para su cumplimiento. 
j) Ley N° 29849, Ley que establece la eliminación progresiva del régimen especial del decreto 

legislativo 1057 y otorga derechos laborales. 
k) Ley N° 27674, Ley que establece el acceso de deportistas de Alto Nivel a la Administración Pública. 
l) Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad. 
m) Ley N° 29248 y su Reglamento, Ley del Servicio Militar. 
n) Ley de Nepotismo – N°26771 y su Reglamento. 
o) Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
p) LEY N°27815, Código de Ética de la función Pública y normas complementarias. 
q) Resolución N°135-2006-MML/GA, sobre verificación de información y autenticidad de la 

documentación con capacidad de contratación para la prestación de servicios. 
r) Ley Orgánica N°27867 de los gobiernos regionales. 
s) Ley N° 28411, Ley general del sistema de presupuesto del sector público del año 2021. 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:  

        Recursos Ordinarios, presupuesto fiscal 2021. 

DE LAS PLAZAS: 
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Las plazas vacantes presupuestadas que se señalan en el proceso de evaluación para coberturarlas 
mediante concurso público, con el fin de desempeñar labores en el Hospital de Apoyo Huanta y los 
establecimientos de salud de la jurisdicción, Unidad Ejecutora N° 405– Red de Salud Ayacucho Norte - 
Ayacucho, conforme el siguiente detalle: 
 

N° 
LUGAR DE LA 
PRESTACION 

CANTIDAD PROFESION REMUNERACION 

1 SEDE UERSAN 1 
TITULADO EN CONTABILIDAD, 
ADMINISTRACIÓN, ECONOMÍA Y/O 
CARRERAS AFINES. 

S/. 2 300.00  

 
II. MODALIDAD DE CONTRATACION 

 Contratación Administrativa de Servicios (CAS), Decreto Legislativo N° 1057, y su reglamento. 

III. EJECUCIÓN CONTRACTUAL 
 

Según especialidad y a partir de la fecha de suscripción del contrato, durante tres (03) meses, sujeto a 
renovación, al cumplimiento de metas y objetivos de la Institución. 

 
Renovables de acuerdo a disponibilidad presupuestal y previa evaluación del desempeño del personal. 

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

 
a) No tener inhabilitación administrativa o judicial para contratar con el estado. 
b) No haber sido despedido de la institución. 
c) No haber abandonado el puesto de trabajo sin justificación alguna y no haber renunciado 

intempestivamente. 
d) No estar en el registro REDAM. 
e) No tener antecedentes policiales, judiciales y penales. 
f) No tener procesos administrativo disciplinarios. 
g) No tener inhabilitación profesional. 
 

V. DE LA COMISIÓN RESPONSABLE DEL CONCURSO. 
 
         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 ha 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. 
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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. 

VI. DEL PROCESO DE CONVOCATORIA CAS N°005-2021 – UERSAN. 

 

 

  

ETAPAS DEL PROCESO CRONOGRAMA  AREA 
RESPONSABLE 

APROBACION DE LA CONVOCATORIA DIA 07 /05/2021 OFICINA DE 
ADMINISTRACION 

PUBLICACION DEL PROCESO EN EL 
SERVIR/TALENTO PERU (APLICATIVO PARA EL 
REGISTRO LEY DIFUSION DE LAS OFERTAS 
LABORALES DEL ESTADO) 

DEL 10/05/2021 AL  
12/05/2021 

OFICINA DE 
RECURSOS 
HUMANOS 

SELECCION 

PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA EN PAGINA 
WEB DE LA ENTIDAD (WWW. UERSAN.GOB.PE). 

     DEL 10/05/2021 
AL  

12/05/2021 

OFICINA DE 
RECURSOS 
HUMANOS 

PRESENTACION DE LA HOJA DE VIDA  
DOCUMENTADA VIA FISICO EN LA SIGUIENTE 
DIRECCION JR. JORGE CHAVEZ NO. 191 HUANTA 

13/05/ 2021 
DE 08:00 A.M. a  

04:00 PM 

 
COMITÉ 

EVALUADOR 

EVALUACION DE LA HOJA DE VIDA 13/05/2021 COMITÉ EVALUADOR 

PUBLICACION DE RESULTADOS EN LA PAGINA WEB 
DE LA ENTIDAD WWW.UERSAN.GOB.PE EN LA 
PUERTA PRINCIPAL Y LUGARES DE ACCESO 
PUBLICO DE LA SEDE DE LA UERSAN 

 
13/05/2021 

 

COMITÉ EVALUADOR 

PUBLICACIÓN DE POSTULANTES APTOS PARA LA 
ENTREVISTA PERSONAL EN LA PÁGINA WEB 
ENTIDAD, EN LA PUERTA PRINCIPAL Y LUGARES DE 
ACCESO PÚBLICO DE LA SEDE DE LA UERSAN 

 
 

13/05/2021 

 
COMITÉ EVALUADOR 

ENTREVISTA PERSONAL 14/05/ 2021 
 

COMITÉ EVALUADOR 

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS FINALES DE 
GANADORES PARA CUBRIR PLAZAS, SEGÚN ORDEN 
DE MÉRITOS EN PORTAL WEB DE LA ENTIDAD, EN 
LA PUERTA PRINCIPAL Y LUGARES DE ACCESO 
PÚBLICO DE LA SEDE DE LA   UERSAN 

 
14/05/2021 

 

 
 

COMITÉ EVALUADOR 

ADJUDICACIÓN DE PLAZA SEGÚN ORDEN DE 
MÉRITO EN LAS INSTALACIONES DE LA UERSAN. 

17/05/2021 
 

COMITÉ EVALUADOR 

SUSCRIPCION DE CONTRATOS 

 
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO. 
NOTA: En caso, el ganador no suscriba el contrato, 

se llamara al siguiente inmediato, como 
accesitario, de acuerdo al resultado de la 
publicación del resultado final 

 
17 DE MAYO DE 

2021 
 
 

OFICINA DE 
RECURSOS HUMANOS 

INICIO DE LABORES A partir de la 
suscripción del 
Contrato. 

OFICINA DE 
RECURSOS HUMANOS 
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VII. PRÓRROGA Y PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS 
 

a) 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. 

b) 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 (en caso se 
diera). 

 

VIII. DECLARATORIA DE DESIERTO 

 

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

a) Cuando no se presentan postulantes al proceso de selección. 

b) Cuando ninguno de los postulantes cumpla con los Requerimientos Técnicos Mínimos. 

c) Cuando habiendo cumplido con los Requerimientos Técnicos Mínimos, ninguno de los postulantes 
obtiene puntaje mínimo en las siguientes etapas de evaluación del proceso. 

 

IX. DE LA MODIFICACION DE REQUISITOS MINIMOS REQUERIDOS 

 
a) De manera excepcional los miembros de Comité de Selección para la contratación, podrán 

modificar los requisitos mínimos requeridos en las bases, en caso ninguno de los participantes 
alcances los requisitos mínimos, a fin de que pasen a la etapa de entrevista. 
 
Nota: lo descrito en el literal a) de la Modificación de Requisitos Mínimos Requeridos, tiene con 
fin último, realizar la contratación de personal, sin mayor demora, a fin de no desatender la 
apremiante contratación de servicio, de profesionales de la salud. 
 

X. DE LAS BONIFICACIONES. 
 

        Se otorgará las siguientes bonificaciones: 

1. 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 N° 29973, Ley General de las Personas con 
Discapacidad. 

 

3. Del mismo modo por Deportista Calificado de Alto Nivel, - Se otorgará la bonificación por ser 
Deportista Calificados de Alto Nivel de acuerdo a la vigencia de la acreditación y a los porcentajes 
establecidos en el reglamento de la Ley Nº 27674 sobre el puntaje de la evaluación curricular, 
como se detalla en el siguiente cuadro: 

NIVEL CONSIDERACIONES BONIFICACION 

Nivel 1 Deportistas que hayan participado en Juegos Olímpicos y/o 
Campeonatos Mundiales y se ubiquen en los cinco primeros 
puestos, o hayan establecido récord o marcas olímpicas mundiales 
y panamericanas 

20% 
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Nivel 2 Deportistas que hayan participado en los Juegos Deportivos 
Panamericanos y/o Campeonatos Federados Panamericanos y se 
ubiquen en los tres primeros lugares o que establezcan récord o 
marcas sudamericanas 

16% 

Nivel 3 Deportistas que hayan participado en Juegos Deportivos 
Sudamericanos y/o Campeonatos Federados Sudamericanos y 
hayan obtenido medallas de oro y/o plata o que establezcan récord 
o marcas bolivarianas 

12% 

Nivel 4 Deportistas que hayan obtenido medallas de bronce en Juegos 
Deportivos Sudamericanos y/o Campeonatos Federados 
Sudamericanos y/o participado en Juegos Deportivos Bolivarianos y 
obtenido medallas de oro y/o plata. 

8% 

Nivel 5 Deportistas que hayan obtenido medallas de bronce en Juegos 
Deportivos Bolivarianos o establecido récord o marcas nacionales. 

4% 

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. 

 
XII. PRESENTACION DE PROPUESTA 

 

La propuesta se presentará en un sobre cerrado y estará dirigido a la Comisión Evaluadora del Proceso 
de Contratación Administrativa de Servicios CAS N° 005-2021-UERSAN, con el siguiente rótulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 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: 

1. Formato de inscripción Del postulante (Anexo Nº 01). 
2. Anexo N° 02: Declaración Jurada 
3. Copia de Documento Nacional de Identidad Vigente (DNI) y/o Carné de Extranjería Vigente. 

SEÑORES:  

UNIDAD EJECUTORA RED DE SALUD AYACUCHO NORTE 

COMITÉ DE EVALUACION.  

 

Proceso de Contratación CAS N' 005-2021-UERSAN “BASES PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN PARA 

LA CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIO CAS POR LAS EXECEPCIONES DE NECECIDAD 

TRANSITORIA Y SUPLENCIA PARA DESEMPEÑAR LABORES EN LA JURISDICCION DE LA UNIDAD 

EJECUTORA 405 – RED SALUD AYACUCHO NORTE – AYACUCHO”  

SOBRE: PROPUESTA - CURRICULUM VITAE 

NOMBRE DEL POSTULANTE: _________________________________________________________________ 

PLAZA A POSTULAR: ______________________ CODIGO DE ITEM__________________________________ 
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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 los documentos que acrediten los requisitos del perfil del puesto y deberán ser 

debidamente acreditados, mediante los documentos señalados en cada caso. 
 
La documentación presentada deberá estar debidamente foliada. 
 
IMPORTANTE: De no cumplir con presentar alguno de estos documentos será declarado como NO 
APTO. 

XIII. 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 
MÍNIMO 

PUNTAJE MÁXIMO 

1. EVALUACIÓN CURRICULAR 30 50 

2. ENTREVISTA 30 50 

PUNTAJE TOTAL 60 100 

 
13.1 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. 

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. 

 

NOTA: Ver el literal a), del punto IX de la Modificación de Requisitos Mínimos Requeridos, de la 
presente base. 

 

13.2 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 y/o constancias 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. 

http://www.sunat.gob.pe/
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FACTORES DE CALIFICACIÓN PROFESIONALES PUNTAJE  
PUNTAJE 
TOTAL 

1.    EVALUACIÓN CURRICULAR        
A. EXPERIENCIA (PUNTAJE NO ACUMULATIVO): 
1. Mayor de tres (03) y menor de cuatro (04) años en el sector público. 
2. Mayor a cuatro años (04) y menor a seis (06) años en el sector público  
3. Mayor a seis (06) años en el sector público. 
B. FORMACIÓN ACADÉMICA (PUNTAJE ACUMULATIVO): 
1. Título profesional, Colegiado y habilitación profesional vigente. 
2. Estudios de Maestría (acreditar) 
3. Cursos y/o diplomados y/o especialización 
C. CURSOS DE CAPACITACIÓN (PUNTAJE NO ACUMULATIVO): 
1. De 61 a más horas lectivas 
2. De 31 a 60 horas lectivas 
3. De 10 a 30 horas lectivas 

 
 
 

20 
10 
15 
20 
20 
10 
06 
04 
10 
10 
08 
05 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

50 
 
 
 
 

Puntaje mínimo aprobatorio 30 y máximo puntaje 50 

 

La presente etapa tiene un puntaje de 50 puntos como máximo y un mínimo aprobatorio de 30 puntos, 
para todos los servicios, postulante que obtenga menor puntaje será descalificado. 

13.3 ENTREVISTA. 
 

 Tiene carácter eliminatorio y tiene puntaje. 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 (03) 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 0 a 50 puntos 

Entrevista Personal De 0 a 50 puntos 

XVII. FASES DE EVALUACIÓN:  
 
se considerará como etapas eliminatorias de la siguiente manera: 
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17.1 EVALUACIÓN CURRICULAR: (De 0 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 0 a 50 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. 

 

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

 

XVIII. PUNTAJE MÍNIMO PARA ACCEDER AL CARGO POSTULADO: 
 

Para ser considerado como ganador será el del mayor puntaje 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. 
 
Los participantes que obtenga nota probatoria, y que no hayan salido como ganador, quedaran 
automáticamente como accesitarios, los cuales serán convocados en estricto orden de mérito, en caso 
el ganador no haya acudido a suscribir el contrato respectivo. 

 

XIX. 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 documentario 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. EJECUCIÓN DEL POSTULANTE GANADOR 
 

 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 respectivos contratos temporales. 

 

XXI. 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, 
la siguiente documentación para su procesamiento: 

 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). 
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 Curriculum vitae de los ganadores, debidamente documentado y foliado. (solamente para la 
Oficina de Recursos Humanos). 

La Oficina de Recursos Humanos, a través del área competente, realizará el procesamiento de las 
contrataciones administrativas que correspondan, para su suscripción. 

Los Directores y Gerentes de la Sede o de las Redes de los Establecimientos en donde se haya cubierto 
las plazas vacantes deben realizar una inducción a los ganadores de dichas plazas. 

REQUERIMIENTO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS. 

NOMBRE DEL SERVICIO REQUERIDO:  ENCARGADO DEL AREA DE CONTROL PREVIO 
 

1. DEPENDENCIA.  
Red de Salud Ayacucho Norte- Huanta: SEDE ADMINISTRATIVA DE LA UNIDAD EJECUTORA RED SALUD 
AYACUCHO NORTE –UERSAN PARA ENCARGADO DEL AREA DE CONTROL PREVIO. 

  
2. FINALIDAD PÚBLICA.  

Decreto legislativo N° 1057, Ley N° 31131 y Decreto de Urgencia N° 034-2021. 
  

3. OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN.  
 

Contratar los servicios de un/a Titulado en contabilidad, Administración, Economía y/o carreras afines, 
para el área de Control Previo, correspondiente a la Área de Contabilidad, de la Unidad Ejecutora Red 
Salud Centro Ayacucho Norte. - Huanta.  
 

4. UNIDAD ORGANICA SOLICITANTE 
 
Oficina de Contabilidad, correspondiente a la Unidad Ejecutora Red Salud Ayacucho Norte. 
 

5. PERFIL MÍNIMO REQUERIDO.  
 

REQUISITOS  DETALLE 

Formación 
Académica 

•   Titulado en contabilidad, Administración, Economía y/o carreras        afines. 

Curso y/o 
Especialización 

 Sistema Integrado de Administración Financiera SIAF, Sistema Integrado de 
Gestión Administrativa SIGA y Contrataciones con el Estado. 

Experiencia  
Laboral. 

Experiencia General: 

 Experiencia laboral mínima de seis (03) años en el sector público. 
Experiencia Especifica: 

 Experiencia laboral mínima de tres (03) años en manejo en el Sector Publico.  

 Experiencia laboral mínima de un (01) años en manejo de los sistemas SIAF y 
SIGA. 

 Experiencia laboral mínima de un (01) años en el área de control previo. 

Conocimientos 
para el puesto 
y/o cargo 

Conocimientos Técnicos Principales: Puesto de trabajo en Control Previo  

 con conocimientos amplio en el Sector Público  y en SIGA, SIAF, INFORHUS, 
AIRHSP, PLH, PDT – PLAME. 

Competencias  Vocación de servicio, orientación a resultados, Trabajo en equipo. 
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6.  FUNCIONES PRINCIPALES POR DESARROLLAR:  

 

a) Ejecutar, verificar y controlar la correcta aplicación de las normas vigentes del Sistema de Contabilidad. 
b) Verificar la correcta aplicación de los procedimientos administrativos contables de la entidad. 
c) Formular los documentos técnicos para la correcta aplicación del sistema Administrativo Financiero, 

en concordancia con las normas y dispositivos legales vigentes. 
d) Verificar y revisar la documentación fuente de gastos, previa a su aprobación y autorización.  
e) Controlar la correcta emisión de documentos de gasto, para su aprobación por todo concepto.  
f) Controlar y revisar la correcta ejecución de gastos de las rendiciones de cuenta por encargos internos, 

rendiciones de viáticos, subvenciones, caja chica, por toda fuente de financiamiento. 
g) Mantener el control de rendiciones de viáticos y de caja chica RO, RDR y por toda fuente de 

financiamiento. 
h) Realizar el seguimiento y registro de las rendiciones de cuenta habilitadas. 
i) Ejecutar y coordinar actividades relacionadas con el registro, procesamiento, clasificación, verificación 

y archivo del movimiento documentario en el sistema de cómputo.  
j) Coordinar la validación de los documentos con el Contador General para su aprobación. 
k) Las demás que le asigne la Oficina General de Contaduría, la Dirección General de Administración o la 

Alta Dirección en el ámbito de su competencia. 
 

7. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
 

CONDICIONES DETALLE CANTIDAD 

Lugar de prestación del 
servicio 

Sede Administrativa UERSAN 01 

Duración del contrato Tres (03) meses desde la suscripción del contrato y renovable 
hasta el 31 de diciembre del 2021. 

Remuneración Mensual  Sede Administrativa UERSAN 
         S/. 2,300.00 

Otras condiciones 
esenciales del contrato 

Disponibilidad inmediata  
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FICHA DE EVALUACION CURRICULAR 

FACTORES DE CALIFICACIÓN PROFESIONALES PUNTAJE  
PUNTAJE 
TOTAL 

       EXPERIENCIA (PUNTAJE NO ACUMULATIVO): 
Mayor de tres (03) y menor de cuatro (04) años en el sector público. 
Mayor a cuatro años (04) y menor a seis (06) años en el sector 
público. 
Mayor a seis (06) años en el sector público. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMACIÓN ACADÉMICA (PUNTAJE ACUMULATIVO): 
Título profesional, Colegiado y habilitación profesional vigente. 
Cursos de Diplomados  
 Cursos de Especialización 

 

CURSOS DE CAPACITACIÓN (PUNTAJE NO ACUMULATIVO): 
De 10 a 30 horas lectivas 
De 31 a 60 horas lectivas 
De 61 a más horas lectivas 

 
 
 
 

La mínima calificación equivale a 30 puntos. 
La máxima calificación equivale a 50 puntos. 

 

 

NOMBRE : 

PLAZA  : 

DNI  : 

PROFESION : 

TELEFONO : 
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FICHA DE EVALUACIÓN DE ENTREVISTA PERSONAL   

CRITERIO 
PUNTAJE 

10 8 6 5 

I. ASPECTOS PERSONALES   
      

Mide la presencia y presentación del postulante.   

II. 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. 

  

III. 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 50 puntos. 
 
 
 

NOMBRE : 

PLAZA  : 

DNI  : 

PROFESION : 

TELEFONO : 
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ANEXO Nº 01.- 
 

CARTA DE PRESENTACIÓN DEL POSTULANTE. 
 

Señores:  

Comité Evaluador del proceso de Selección CAS Nº 001-2021. 
 
 
 
 
UERSAN. 

 
PRESENTE 
 
Yo,…………………..….…….…………………………………………………………………………………
..……… 

  

Yo, ………………………………………………………………………………………………………………identificado(a)  con  DNI  

Nº………….……………..,  mediante  la  presente  le  solicito  se  me  considere  para participar en el Proceso 

CAS Nº ………………………………., convocado por la UERSAN - HUANTA, DEL CODIGO :………………. 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). 

 
Fecha,……..de………………del 2021. 

 
 
 
 
 

…………………………………..… 
FIRMA DEL POSTULANTE Y 

HUELLA DIGITAL. 
 
 

Indicar marcando con un aspa (x), Condición de Discapacidad: 

Adjunta Certificado de Discapacidad (SI)     (NO) 

Tipo de Discapacidad:  
Física (  )      (  ) 
Auditiva (  )      (  ) 
Visual (  )      (  ) 
Mental (  )      (  ) 

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

(x): Licenciado de las Fuerzas Armadas                                                       (SI)     (NO) 
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ANEXO Nº 02 
 

DECLARACIÓN JURADA. 

El que suscribe,……………………………………………………………………………………….Postulante al Proceso de 
Selección CAS N°…………………………….………..PUESTO……………………………………Identificado con DNI 

N°……………………….,Con RUC N°……………………, y domiciliado actualmente 
en....................................................................Departamento :……………………. Provincia :………………………… 
Distrito………………………………….. 

 

      Declaro bajo juramento que: 

1. 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 
sobre alimentos. 

8. Me someto voluntariamente a las disposiciones internas y lineamientos establecidos por la 
UERSAN - HUANTA. 

9. Tengo pleno conocimiento de la Ley N° 28496, “Ley que modifica el numeral 4.1 del Artículo 4° y 
el artículo 11° 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 Pública. 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. 

 
Ratifico   la   veracidad   de   lo   declarado   sometiéndome, de   no   ser   así, a   las correspondientes 
acciones administrativas y judiciales. 

 
Fecha,…………………………… 

 

 

 
 
 

Apellidos y Nombres 
                   DNI N°: 

 

Firma completa 

HUELLA 

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

(*)Básico, Intermedio, 
Avanzado 

N° FOLIO 

     
     
     
     

 

ANEXO  Nº 03 
 

FICHA RESUMEN DEL CURRICULUM. 

 

I.     DATOS PERSONALES. 
 

Apellidos:…………………………………………………………………   
Nombre(s):……………………………………………………… 
Nacionalidad:.…………………………Fecha Nacimiento dd/mm/aaaa: …………………………..… Lugar de 
Nacimiento: Dpto. /Prov. /Dist: …………….…………….………………… Número de 
DNI:…………………………………..............Estado Civil: ...…………….……………………Dirección Domicilio 
Actual:………….……………….Dpto. /Prov. / Dist.: ………………………………Teléfono 
móvil:………………………Correo electrónico: …………………………………………….……..……….. Colegio 
profesional (N° si aplica): ……………………….…………………. 

 
 

II.     GRADOS Y TÍTULOS ACADÉMICOS. 
 
 

TÍTULO O GRADO 

 

 

 

      ESPECIALIDAD 
 

UNIVERSIDAD 
      
CIUDAD  

N° 
FOLIO 

 
 
 
 

 
DOCTORADO 

    

 
MAESTRÍA     

POSTGRADO O 
DIPLOMADO 

    

 
TITULO PROFESIONAL 

    

 
BACHILLER     

 
TITULO TÉCNICO     

ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 
EN CURSO 

    

ESTUDIOS TÉCNICOS EN 
CURSO 

    

ESTUDIOS 
SECUNDARIOS 

    

 
NOTA: 

- Dejar los espacios en blanco para aquellos que no aplique 
- Si no tiene título por favor especificar. Por ejemplo: Está en trámite, es egresado, etc. 

 
III.     CONOCIMIENTOS DE INFORMÁTICA. 

 
 
 
 
 
 

(Puede insertar más filas si así lo requiere). 
 
IV.      CONOCIMIENTOS DE IDIOMAS. 

 
Nº                          IDIOMA CENTRO DE ESTUDIOS O 

MEDIO OBTENIDO 
NIVEL ALCANZADO (*) 

(*)Básico, Intermedio, Avanzado 

    
    
    

(Puede insertar más filas si así lo requiere) 
 

V.     OTROS CONOCIMIENTOS Y CAPACITACIÓN (*) 
(Puede insertar más filas si así lo requiere) 
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N° ESPECIALIDAD FECHA INICIO 

(DIA/MES/AÑO) 

FECHA FIN 

(DIA/MES/AÑO) 

INSTITUCIÓN TOTAL 

HORAS 

N° 

FOLIO        

       
       
       

       
       
       
 

* Detallar los conocimientos solicitados en los requisitos del perfil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

XIV. EXPERIENCIA LABORAL ESPECÍFICA. 
 

 
          TIEMPO TOTAL DE LA EXPERIENCIA LABORAL ESPECIFICA (     AÑOS /       MESES). 

 
 
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). 

 
N° NOMBRE DE LA 

ENTIDAD 
O EMPRESA 

CARGO/ FUNCIÓN 
DESEMPEÑADO(A) 

FECHA INICIO 
(DIA/MES/AÑO) 

FECHA FIN 
(DIA/MES/AÑ

O) 

TIEMPO EN 
EL 

CARGO 
(XX Años / XX 

Meses) 

N° 
FOLI

O 
* 

 
1 

      

Descripción detallada del trabajo realizado 

 
N° NOMBRE DE LA 

ENTIDAD 
O 

EMPRESA 

CARGO/ 
FUNCIÓN 
DESEMPEÑADO(
A) 

FECHA INICIO 
(DIA/MES/AÑ
O) 

FECHA FIN 
(DIA/MES/A

ÑO) 

TIEMPO EN 
EL 

CARG
O 

(XX Años / XX 
Meses) 

N° 
FOLI

O 
* 

 
 

      

Descripción detallada del trabajo realizado 

 
N° NOMBRE DE LA 

ENTIDAD O 
EMPRESA 

CARGO/ 
FUNCIÓN 
DESEMPEÑ
ADO(A) 

FECHA INICIO 
(DIA/MES/AÑ
O) 

FECHA FIN 
(DIA/MES/A
ÑO) 

TIEMPO 
EN EL 

CARGO 
(XX Años / XX 

Meses) 

N° 
FOLIO 

* 

 
 

      

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 N° FOLIO 

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

  

 

DEPORTISTA CALIFICADO SI N° FOLIO 

Ley que establece el acceso de deportistas de Alto Nivel a la Administración 
Pública Ley N° 27674,  

  

 

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 
 
 
 

                     
 
 
 
                                                             

                         

 

                           FIRMA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             * 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)  
  
 

Identificado(a) con DNI Nº __________________________________________________ 

 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


