
CONVOCATORIA PARA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS (CAS) 

UE-408 RED SALUD VALLE DEL MANTARO 

CAS N° 004-2019-GRJ-DRSJ/RSVM 

FE DE ERRATAS 

PUESTOS A CONVOCAR  

DEL REQUERIMIENTO DEL CONCURSO PARA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS  

Nº CARGO IPRESS OFICINA 
META 

SIAF 

FTE 

FTO 

SUELDO - 

MENSUAL 

29 

ASISTENTE 

PROFESIONAL I 

SEDE 

ADMINISTRATIVA 

UNIDAD DE SEGUROS 

PÚBLICOS 
1224-0103 RO 2,000.00 

30 

AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVO 

ALMACÉN GENERAL 

HUANCAN 
1224-0103 RO 1,200.00 

31 

TÉCNICO 

ADMINISTRATIVO I 

MATERNO INFANTIL 

EL TAMBO 
  1224-0103 RO 1,400.00 

32 ENFERMERA/O LA LIBERTAD   1224-0075 RO 2,000.00 

33 ENFERMERA/O CHILCA   1224-0001 RO 2,000.00 

34 OBSTETRA SAPALLANGA   1224-0014 RO 2,000.00 

I.1 TÉCNICO/A ADMINISTRATIVO I – MATERNO INFANTIL 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia  No menor un 1 año de experiencia en el Sector Público y privado 

Competencias 

 Capacidad analítica. 

 Orientación a resultados. 

 Visión estratégica. 

 Facilidad de palabra y comunicación interpersonal. 

 Capacidad para desempeñar trabajos bajo presión. 

 Trabajo en equipo. 

 Ética y valores: solidaridad, honradez, puntualidad y responsabilidad. 

Formación académica, 

grado académico y/o 

nivel de estudios 

Requisitos mínimos: 

 Título técnico profesional en Administración, contabilidad  y afines 

Cursos y/o estudios de 

especialización 

 Capacitaciones acorde al cargo 

 Microsoft Office (Word, PowerPoint, Excel). 

Conocimientos para el 

puesto y/o cargo 

 SIGA. 

 SIAF 

 SisGeDo. 

Características del 

puesto o cargo 

Principales funciones a desarrollar: 

 Adoptar las medidas de seguridad que garanticen la integridad de la 

documentación que se proporciona.  

 Elaborar Informes Técnicos en el ámbito de su competencia.  

 Conducir procesos que se le asigne de acuerdo a la normatividad vigente.  

 Cumplir con las obligaciones a su cargo, así como las Normas, Directivas Internas 

de la Entidad. 

 Cumplir con la prestación de servicios pactados según horario.  

 Verificar, controlar y ejecutar procedimientos administrativos en coordinación con 

las distintas áreas administrativas. 

 Programar y consolidar información a detalle del área asignada y otros.. 



CONVOCATORIA PARA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS (CAS) 

UE-408 RED SALUD VALLE DEL MANTARO 

CAS N° 004-2019-GRJ-DRSJ/RSVM 

FE DE ERRATAS 

REQUISITOS DETALLE 

 Realizar actividades que asigne el jefe inmediato. 

 

I.2 AUXILIAR ADMINISTRATIVO / GESTIÓN ADMINISTRATIVO ALMACÉN CENTRAL 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia  No menor de 2 años de experiencia en el Sector Público  

Competencias 

 Capacidad analítica. 

 Orientación a resultados. 

 Visión estratégica. 

 Facilidad de palabra y comunicación interpersonal. 

 Capacidad para desempeñar trabajos bajo presión. 

 Trabajo en equipo. 

 Ética y valores: solidaridad, honradez, puntualidad y responsabilidad. 

Formación académica, 

grado académico y/o nivel 

de estudios 

Requisitos mínimos: 

 Secundaria completa. 

Cursos y/o estudios de 

especialización 
 Capacitación acorde al cargo 

Conocimientos para el 

puesto y/o cargo 
 Conocimiento en  Almacén 

Características del puesto o 

cargo 

Principales funciones a desarrollar: 

 Lograr el abastecimiento de bienes, prestación de servicios para el 

funcionamiento de la RSVM, logro de los objetivos y metas establecidas. 

 Establecer los mecanismos de supervisión de cumplimiento de los contratos 

de adquisición de bienes, prestación de servicios. 

 Mantener el control de stock de los bienes necesarios para la operatividad de 

los servicios asistenciales y administrativos. 

 Cumplir con la normatividad técnica, legal en el abastecimiento de bienes y 

prestación de servicio. 

 Implementar el Plan Anual de Contrataciones. 

 Realizar actividades que asigne el jefe inmediato. 

I.3 ASISTENTE/A PROFESIONAL SEDE ADMINISTRATIVA 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia  Mínimo uno (1) año de experiencia en el Sector Público incluido SERUMS. 

Competencias 

 Facilidad de palabra y comunicación interpersonal. 

 Ser proactivo. 

 Capacidad para desempeñar trabajos bajo presión. 

 Trabajo en equipo. 

 Ética y valores: solidaridad, honradez, puntualidad y responsabilidad. 

Formación académica, 

grado académico y/o 

nivel de estudios 

Requisitos mínimos: 

 Título Universitario de Profesional de la Salud (Odontólogo, Obstetra y/o 

Enfermera) con colegiatura y habilitación vigente. 



CONVOCATORIA PARA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS (CAS) 
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FE DE ERRATAS 

REQUISITOS DETALLE 

Cursos y/o estudios de 

especialización 

 Salud Comunitaria. 

 Saludes Públicas o afines. 

 Microsoft Office (Word, Excel y PowerPoint). 

 Gestión Pública y Servicios de Salud.. 

 Auditoria. 

 Gestión de los servicios de salud. 

Conocimientos para el 

puesto y/o cargo 

 Indicadores del Presupuesto Capitado, Fondo de Estímulo al Desempeño y 

cumplimiento de indicadores sociales y de gestión. 

 Competencias en el programa presupuestal articulado nutricional y/o materno 

perinatal. 

Características del 

puesto o cargo 

Principales funciones a desarrollar: 

 Implementación de planes de monitoreo y supervisión de los indicadores 

sanitario regionales. 

 Diseñar, proponer instrumentos e indicadores de evaluación. 

 Proponer y elaborar planes de capacitación orientados a logros de cumplimiento 

de Indicadores. 

 Conocimiento de traslados a pacientes en condición de emergencia 

 Auditar expedientes de sepelio SIS 

 Monitoreo, supervisión y Auditoria de FUAs  

 Supervisar y evaluar los expedientes de Sepelio y Traslados por Emergencia de 

afiliados e inscritos al SIS. 

 Levantar las observaciones de las prestaciones rechazadas por la auditoría. 

 Levantamiento de observaciones de proceso de evolución automática del SIS. 

 Monitorear los indicadores de los convenios: Cápita, FED-APENDIS, GESTIÓN 

y otros a nivel de IPRESS y RED. 

 Elaborar informes técnicos para implementar mejoras en el cumplimiento de los 

diferentes convenios a nivel de la Red. 

 Las demás funciones que le asigne la jefatura inmediata o el inmediato superior. 

 


