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05 de agosto de 2019 
 
DICE: 
 
(…) 

I. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 
DURACIÓN DEL 
CONTRATO 

Inicio  : 01 de setiembre de 2019 
Término : 30 de noviembre de 2019 

(…) 
 
DEBE DECIR: 
 
(…) 

I. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 
DURACIÓN DEL 
CONTRATO 

Inicio  : 23 de agosto de 2019 
Término : 30 de noviembre de 2019 

(…) 
 
DEBE DECIR: 
 
SE SUPRIME LAS PLAZAS CON CÓDIGO: [A-2] AUXILIAR ADMINISTRATIVO - 
AREA UNIDAD DE SEGUROS PUBLICOS Y ADMISION - JUAN PARRA DEL 
RIEGO y [D-5] DIGITADOR/A – CHILCA. 
(Reglamento de la Convocatoria, 5.2.1. Cuando desaparece la necesidad de 
servicio de la entidad con posterioridad al inicio del proceso.) 
 
DEBE DECIR: 
 

CÓDIGO DE LA CONVOCATORIA  : M-33 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 
II. GENERALIDADES 
 
OBJETO DE LA CONVOCATORIA: 

 
Contratar los servicios de (1) MEDICO 
 

 

DEPENDENCIA, UNIDAD 
ORGÁNICA Y/O ÁREA 
SOLICITANTE 

DIRECCION DE INTELIGENCIA SANITARIA 

DEPENDENCIA ENCARGADA 
DE REALIZAR EL PROCESO 
DE CONTRATACIÓN 

UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS 

AFECTACIÓN 
PRESUPUESTAL: 

ACTIVIDAD : 5001195 

META  : 1224-0103 
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ESPECÍFICA : 23.28.1.1 - 23.28.1.2 

RUBRO : 00 RECURSOS ORDINARIOS 

 
BASE LEGAL: 

• Ley Nº 28175, Ley Marco del Empleo Público. 
• Ley Nº 26842, Ley General de Salud. 
• Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto. 
• Ley N° 30879, Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019. 
• Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
• Decreto Legislativo Nº 1057, Ley que Regula el Régimen Especial CAS. 
• Decreto Supremo Nº 075-2008-PCM, Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 y su 

modificatoria. 
• Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM, Decreto Supremo que establece modificaciones 

al reglamento del régimen CAS. 
• Ley N° 29849, Ley que establece la eliminación progresiva del régimen especial del 

Decreto Legislativo Nº 1057 y otorga derechos laborales. 
• Directiva General N° 010-2013-GRJ-GGR-ORAF/ORH - Directiva que establece 

normas para la aplicación del régimen laboral especial del CAS en el Gobierno Regional 
de Junín. 

 

III. PERFIL Y/O REQUISITOS MÍNIMOS 

EXPERIENCIA Mínimo Un (1) año en el Sector Público, incluido el SERUMS. 

COMPETENCIAS 
Capacidad para desempeñar trabajos bajo presión, Trabajo en 
equipo, Ética y valores: solidaridad, honradez, puntualidad y 
responsabilidad. 

FORMACIÓN 
ACADÉMICA, 
GRADO Y/O NIVEL 
DE ESTUDIOS 

Título Universitario de Médico Cirujano, con colegiatura y 
habilitación vigente, Resolución de Término de SERUMS. 

CONOCIMIENTOS 
PARA EL PUESTO 
Y/O CARGO 
(mínimos o 
indispensables y 
deseables) 

Atención en el Primer Nivel de Salud, Indicadores del Presupuesto 
Capitado, Fondo de Estímulo al Desempeño y cumplimiento de 
indicadores sociales y de gestión, AIEPI, SIS, Estrategias 
Sanitarias, Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), Gestión 
sanitar 

 
IV. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A REALIZAR: principales funciones a 

desarrollar. 

 Cumplir las obligaciones a su cargo derivadas del presente contrato, así como con 
las normas y directivas internas vigentes de la RED DE SALUD. 

 Sujetarse a la supervisión de la ejecución de los servicios por parte de la RED DE 
SALUD y de la información a su cargo no divulgar, revelar, entregar o poner a 
disposición de terceros, dentro o fuera del centro de trabajo salvo autorización. 

 No delegar ni sub contratar total ni parcialmente la prestación de sus servicios 
teniendo la responsabilidad por su ejecución y cumplimiento. 

 Cumplir diligententemente el reglamento de asistencia y permanencia para el 
personal de salud que labora en el primer nivel de atención. 

 El trabajador deberá realizar sus actividades previamente planificados en 
coordinación y aprobación de sus jefaturas inmediatas superiores y en 
coordinación con sus autoridades de su jurisdicción donde labora. 
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 El trabajador relizara un minimo de 20 actividades por turno dando cumplimiento 
obligatorio de las metas programadas de los convenios de gestion, FED y otros 
indicadores de gestion pripritarios para la Region Junin 

 Realizar actividades de salud promocionales, preventivo y recuperativas, a través 
de la intervención local, monitoreo y evaluación de las Estrategias Sanitarias 
Nacionales por etapas de vida acorde a las normas vigentes del MINSA 

 Desarrollar estrategias para el seguimiento y vigilancia de gestantes y recién 
nacidos; procesos de referencia pertinentes, y casas de espera materna. 

 Cumplir acciones sanitarias para disminuir: la desnutrición crónica infantil, anemia 
infantil y materna, tasa de embarazos en adolescentes, tasa de enfermedades 
diarreicas agudas, infecciones respiratorias agudas, mortalidad materna y perinatal 

 Elaborar historias clínicas, expedir certificados de nacimientos, defunciones y otros 
que se encuentren establecidos en las normas vigentes, Realizar actividades de 
salud en el marco del modelo de atención integral de salud basada en familia y 
comunidad. 

 Realizar actividades de salud promocionales, preventivo y recuperativas, a través 
de la intervención local, monitoreo y evaluación de las Estrategias Sanitarias 
Nacionales por etapas de vida acorde a las normas vigentes del MINSA. 

 Desarrollar estrategias que fomenten el incremento de niños controlados menores 
de 5 años con atención integral según la edad, Desarrollar estrategias que 
fomenten el incremento de partos institucionales: adecuación cultural de los 
servicios. 

 Desarrollar estrategias que fomenten el incremento de recién nacidos con atención 
integral para disminuir riesgos que atenten su adaptación en las primeras horas de 
vida. 

 Desarrollar estrategias para el seguimiento y vigilancia de gestantes y recién 
nacidos; procesos de referencia pertinentes, y casas de espera materna, Participar 
en acciones de coordinación intra y extra institucional, comunitaria. 

 Organizar y/o participar activamente en las diferentes campañas de atención 
integral de salud programadas, Orientar, Capacitar y/o Asesorar técnicamente al 
personal de salud del establecimiento de salud. 

 Realizar actividades de salud en el marco del convenio del presupuesto capitado, 
indicadores de gestión, Fondo de Estímulo al Desempeño por Cumplimiento de 
Indicadores Sociales priorizando el Paquete Integral por Etapas de Vida. 

 Custodiar el buen uso de los equipos, materiales e insumos necesarios para la 
atención de salud, Demostrar liderazgo, ser proactivo, propiciar el trabajo en equipo 
y promover un buen clima laboral. 

 Realizar acciones de Vigilancia Epidemiológica, Realizar otras actividades que 
determine la Microred o la Red, según la necesidad de servicios. 

 
V. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 

LUGAR DE 
PRESTACIÓN: 

El servicio será prestado en la oficina: Unidad Orgánica: 1RO DE 
MAYO 

DURACIÓN DEL 
CONTRATO 

Inicio  : 23 de agosto de 2019 
Término : 30 de noviembre de 2019 

REMUNERACIÓN 
MENSUAL 

S/.3000 
Incluyen montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción 
aplicable al trabajador. 

OTRAS 
CONDICIONES DEL 
PROCESO 

Se renovara el Contrato previa evaluacion 
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CÓDIGO DE LA CONVOCATORIA  : T-34 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 
I. GENERALIDADES 
 
OBJETO DE LA CONVOCATORIA: 

 
Contratar los servicios de (1) TECNOLOGO MEDICO 
 

 

DEPENDENCIA, UNIDAD 
ORGÁNICA Y/O ÁREA 
SOLICITANTE 

DIRECCION DE INTELIGENCIA SANITARIA 

DEPENDENCIA ENCARGADA 
DE REALIZAR EL PROCESO 
DE CONTRATACIÓN 

UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS 

AFECTACIÓN 
PRESUPUESTAL: 

ACTIVIDAD : 5001195 

META  : 1224-0103 

ESPECÍFICA : 23.28.1.1 - 23.28.1.2 

RUBRO : 00 RECURSOS ORDINARIOS 

 
BASE LEGAL: 

• Ley Nº 28175, Ley Marco del Empleo Público. 
• Ley Nº 26842, Ley General de Salud. 
• Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto. 
• Ley N° 30879, Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019. 
• Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
• Decreto Legislativo Nº 1057, Ley que Regula el Régimen Especial CAS. 
• Decreto Supremo Nº 075-2008-PCM, Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 y su 

modificatoria. 
• Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM, Decreto Supremo que establece modificaciones 

al reglamento del régimen CAS. 
• Ley N° 29849, Ley que establece la eliminación progresiva del régimen especial del 

Decreto Legislativo Nº 1057 y otorga derechos laborales. 
• Directiva General N° 010-2013-GRJ-GGR-ORAF/ORH - Directiva que establece 

normas para la aplicación del régimen laboral especial del CAS en el Gobierno Regional 
de Junín. 

 

II. PERFIL Y/O REQUISITOS MÍNIMOS 

EXPERIENCIA No menor un 1 año de experiencia en el Sector Público 

COMPETENCIAS 
Capacidad para desempeñar trabajos bajo presión, Trabajo en 
equipo, Ética y valores: solidaridad, honradez, puntualidad y 
responsabilidad. 

FORMACIÓN 
ACADÉMICA, 
GRADO Y/O NIVEL 
DE ESTUDIOS 

Título Universitario de Tecnólogo Médico en Labratorio 
Clinico 

CONOCIMIENTOS 
PARA EL PUESTO 
Y/O CARGO 
(mínimos o 
indispensables y 
deseables) 

Capacitaciones actuales en Salud Pública, Cursos y/o 
Capacitaciones en manejo de equipos de laboratorio. 
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III. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A REALIZAR: principales funciones a 
desarrollar. 

 Cumplir las obligaciones a su cargo derivadas del presente contrato, así como con 
las normas y directivas internas vigentes de la RED DE SALUD. 

 Sujetarse a la supervisión de la ejecución de los servicios por parte de la RED DE 
SALUD y de la información a su cargo no divulgar, revelar, entregar o poner a 
disposición de terceros, dentro o fuera del centro de trabajo salvo autorización. 

 No delegar ni sub contratar total ni parcialmente la prestación de sus servicios 
teniendo la responsabilidad por su ejecución y cumplimiento. 

 Cumplir diligententemente el reglamento de asistencia y permanencia para el 
personal de salud que labora en el primer nivel de atención. 

 El trabajador deberá realizar sus actividades previamente planificados en 
coordinación y aprobación de sus jefaturas inmediatas superiores y en 
coordinación con sus autoridades de su jurisdicción donde labora. 

 El trabajador relizara un minimo de 20 actividades por turno dando cumplimiento 
obligatorio de las metas programadas de los convenios de gestion, FED y otros 
indicadores de gestion pripritarios para la Region Junin 

 Recoger oportunamente las muestras y sus correspondientes solicitudes, 
responsabilizándose que las mismas lleguen al laboratorio; avisando de cualquier 
anormalidad al personal del área correspondiente. 

 Aplicar las medidas de bioseguridad correspondientes al uso u manipulación de 
sustancias toxicas y/o cancerígenas. 

 Mantener los equipos y material limpios y en buenas condiciones de uso de 
acuerdo a protocolos y manuales de bioseguridad. 

 Registrar adecuadamente las muestras correspondientes, Llevar un registro diario 
y continuo de las incidencias, actividades realizadas informando al jefe inmediato, 
de forma oportuna y documentada durante el turno de trabajo 

 Realizar el control externo de calidad de baciloscopía a los laboratorios locales de 
su jurisdicción 

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

 
IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 

LUGAR DE 
PRESTACIÓN: 

El servicio será prestado en la oficina: Unidad Orgánica: 
JUSTICIA PAZ Y VIDA 

DURACIÓN DEL 
CONTRATO 

Inicio  : 23 de agosto de 2019 
Término : 30 de noviembre de 2019 

REMUNERACIÓN 
MENSUAL 

S/.2000 
Incluyen montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción 
aplicable al trabajador. 

OTRAS 
CONDICIONES DEL 
PROCESO 

Se renovara el Contrato previa evaluacion 
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CÓDIGO DE LA CONVOCATORIA  : A-35 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 
I. GENERALIDADES 
 
OBJETO DE LA CONVOCATORIA: 

 
Contratar los servicios de (1) ASISTENTE/A ADMINISTRATIVO I 
 

 

DEPENDENCIA, UNIDAD 
ORGÁNICA Y/O ÁREA 
SOLICITANTE 

UNIDAD DE LOGÍSTICA 

DEPENDENCIA ENCARGADA 
DE REALIZAR EL PROCESO 
DE CONTRATACIÓN 

UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS 

AFECTACIÓN 
PRESUPUESTAL: 

ACTIVIDAD : 5001195 

META  : 1224-0103 

ESPECÍFICA : 23.28.1.1 - 23.28.1.2 

RUBRO : 00 RECURSOS ORDINARIOS 

 
BASE LEGAL: 

• Ley Nº 28175, Ley Marco del Empleo Público. 
• Ley Nº 26842, Ley General de Salud. 
• Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto. 
• Ley N° 30879, Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019. 
• Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
• Decreto Legislativo Nº 1057, Ley que Regula el Régimen Especial CAS. 
• Decreto Supremo Nº 075-2008-PCM, Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 y su 

modificatoria. 
• Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM, Decreto Supremo que establece modificaciones 

al reglamento del régimen CAS. 
• Ley N° 29849, Ley que establece la eliminación progresiva del régimen especial del 

Decreto Legislativo Nº 1057 y otorga derechos laborales. 
• Directiva General N° 010-2013-GRJ-GGR-ORAF/ORH - Directiva que establece 

normas para la aplicación del régimen laboral especial del CAS en el Gobierno Regional 
de Junín. 

 

II. PERFIL Y/O REQUISITOS MÍNIMOS 

EXPERIENCIA No menor un 1 año de experiencia en el Sector Público 

COMPETENCIAS 

Capacidad para desempeñar trabajos bajo presión, Trabajo en 
equipo, Ética y valores: solidaridad, honradez, puntualidad y 
responsabilidad. 
 

FORMACIÓN 
ACADÉMICA, 
GRADO Y/O NIVEL 
DE ESTUDIOS 

Titulo Universitario de Contabilidad o Administración 

CONOCIMIENTOS 
PARA EL PUESTO 
Y/O CARGO 
(mínimos o 
indispensables y 
deseables) 

Certificación OSCE (Indispensable), SIGA, SIAF, SE@CE, 
Sistema de Abastecimientos, Contrataciones con el Estado, 
Microsoft Office (Word, PowerPoint, Excel), SISGEDO 
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III. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A REALIZAR: principales funciones a 
desarrollar. 

 Cumplir las obligaciones a su cargo derivadas del presente contrato, así como con 
las normas y directivas internas vigentes de la RED DE SALUD. 

 Sujetarse a la supervisión de la ejecución de los servicios por parte de la RED DE 
SALUD y de la información a su cargo no divulgar, revelar, entregar o poner a 
disposición de terceros, dentro o fuera del centro de trabajo salvo autorización. 

 No delegar ni sub contratar total ni parcialmente la prestación de sus servicios 
teniendo la responsabilidad por su ejecución y cumplimiento. 

 Cumplir diligententemente el reglamento de asistencia y permanencia para el 
personal de salud que labora en el primer nivel de atención. 

 El trabajador deberá realizar sus actividades previamente planificados en 
coordinación y aprobación de sus jefaturas inmediatas superiores y en 
coordinación con sus autoridades de su jurisdicción donde labora. 

 Coordinar, ejecutar y controlar los procedimientos de contratación de bienes, 
servicios, arrendamientos y otros que requieran las unidades de la RSVM. 

 Coordinar la consolidación de necesidades de bienes y servicios y proyectar la 
ejecución del Plan Anual de Contrataciones. 

 Coordinar con las áreas usuarias y proponer la designación de los miembros de 
los Comités Especiales. 

 Formular, ejecutar y controlar el presupuesto de abastecimiento de bienes y 
servicios. 

 Administrar las adquisiciones realizadas de bienes y servicios de conformidad con 
la legislación vigente; así como, la coordinación del pago oportuno de las 
obligaciones derivadas de las mismas. 

 Coordinar la formulación de especificaciones técnicas de bienes y servicios por 
adquirir, así como la elaboración de directivas, normas y métodos de racionamiento 
en el uso de bienes y servicios. 

 Formular el Plan Anual de Contrataciones de la Entidad. 

 Realizar los expedientes de contratación de los procesos programados en el PAC, 
y de aquellos que necesiten incluirse. 

 Realizar los expedientes de las contrataciones menores a 08 UIT. Realizar el 
seguimiento de la ejecución contractual de los procedimientos de selección. 

 Realizar evaluación sobre la ejecución de los procedimientos de selección PAC. 

 Llevar el archivo adecuado de los expedientes de contratación de los 
procedimientos de selección realizados en la Entidad. 

 Ingresar la información de los procedimientos de selección en el SEACE. 

 Otras funciones que le sean encomendadas en el marco de su competencia por la 
Unidad de Logística o Dirección de Administración. 

 
IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 

LUGAR DE 
PRESTACIÓN: 

El servicio será prestado en la oficina: Unidad Orgánica: 
UNIDAD DE LOGÍSTICA 

DURACIÓN DEL 
CONTRATO 

Inicio  : 23 de agosto de 2019 
Término : 30 de noviembre de 2019 

REMUNERACIÓN 
MENSUAL 

S/.1800 
Incluyen montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción 
aplicable al trabajador. 

OTRAS 
CONDICIONES DEL 
PROCESO 

Se renovara el Contrato previa evaluacion 
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CÓDIGO DE LA CONVOCATORIA  : E-36 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 
I. GENERALIDADES 
 
OBJETO DE LA CONVOCATORIA: 

 
Contratar los servicios de (1) ENFERMERA/O 
 

 

DEPENDENCIA, UNIDAD 
ORGÁNICA Y/O ÁREA 
SOLICITANTE 

DIRECCION DE SALUD DE LAS PERSONAS 

DEPENDENCIA ENCARGADA 
DE REALIZAR EL PROCESO 
DE CONTRATACIÓN 

UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS 

AFECTACIÓN 
PRESUPUESTAL: 

ACTIVIDAD : 5004426 

META  : 1224-0001 

ESPECÍFICA : 23.28.1.1 - 23.28.1.2 

RUBRO : 00 RECURSOS ORDINARIOS 

 
BASE LEGAL: 

• Ley Nº 28175, Ley Marco del Empleo Público. 
• Ley Nº 26842, Ley General de Salud. 
• Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto. 
• Ley N° 30879, Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019. 
• Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
• Decreto Legislativo Nº 1057, Ley que Regula el Régimen Especial CAS. 
• Decreto Supremo Nº 075-2008-PCM, Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 y su 

modificatoria. 
• Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM, Decreto Supremo que establece modificaciones 

al reglamento del régimen CAS. 
• Ley N° 29849, Ley que establece la eliminación progresiva del régimen especial del 

Decreto Legislativo Nº 1057 y otorga derechos laborales. 
• Directiva General N° 010-2013-GRJ-GGR-ORAF/ORH - Directiva que establece 

normas para la aplicación del régimen laboral especial del CAS en el Gobierno Regional 
de Junín. 

 

II. PERFIL Y/O REQUISITOS MÍNIMOS 

EXPERIENCIA Mínimo Un (1) año en el Sector Público, incluido el SERUMS. 

COMPETENCIAS 
Capacidad para desempeñar trabajos bajo presión, Trabajo en 
equipo, Ética y valores: solidaridad, honradez, puntualidad y 
responsabilidad. 

FORMACIÓN 
ACADÉMICA, 
GRADO Y/O NIVEL 
DE ESTUDIOS 

Título Universitario de Enfermera/o con colegiatura y 
habilitación vigente, Resolución de término de SERUMS. 

CONOCIMIENTOS 
PARA EL PUESTO 
Y/O CARGO 
(mínimos o 
indispensables y 
deseables) 

Atención Primaria de Salud, AIEPI, ESNI, CRED, PROMSA, 
Enfermedades no transmisibles, TBC, Anemia y otros 
relacionados al perfil profesional. 
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III. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A REALIZAR: principales funciones a 
desarrollar. 

 Cumplir las obligaciones a su cargo derivadas del presente contrato, así como con 
las normas y directivas internas vigentes de la RED DE SALUD. 

 Sujetarse a la supervisión de la ejecución de los servicios por parte de la RED DE 
SALUD y de la información a su cargo no divulgar, revelar, entregar o poner a 
disposición de terceros, dentro o fuera del centro de trabajo salvo autorización. 

 No delegar ni sub contratar total ni parcialmente la prestación de sus servicios 
teniendo la responsabilidad por su ejecución y cumplimiento. 

 Cumplir diligententemente el reglamento de asistencia y permanencia para el 
personal de salud que labora en el primer nivel de atención. 

 El trabajador deberá realizar sus actividades previamente planificados en 
coordinación y aprobación de sus jefaturas inmediatas superiores y en 
coordinación con sus autoridades de su jurisdicción donde labora. 

 Realizar actividades de salud en el marco del modelo de atención integral de salud 
basada en familia y comunidad. 

 Brindar atención integral básica ambulatoria de los usuarios en sus componentes 
de baja complejidad, según protocolos, así como de morbilidad simple, en los 
casos de que se le asigne. 

 Realizar admisión y triaje a los usuarios para su atención, entrega de cupos 
adicionales a los usuarios con resultados para reevaluación. 

 Desarrollar estrategias que fomenten el incremento de niños controlados menores 
de 5 años con atención integral según la edad. 

 Desarrollar estrategias que fomenten el incremento de recién nacidos con atención 
integral para disminuir riesgos que atenten su adaptación en las primeras horas de 
vida. 

 Brindar atención según nivel de complejidad, referir y contra referir según la 
necesidad. 

 Brindar atención en equipo según la complejidad y necesidad de los usuarios, en 
las diferentes áreas del servicio. 

 Realizar sesiones educativas y demostrativas con participación activa en la 
atención integral de la salud en actividades intra y extramurales que realiza la 
institución (campañas, charlas, capacitaciones, consejerías). 

 Vacunación casa por casa, Seguimiento de micronutrientes, Realizar acciones de 
Vigilancia Epidemiológica, Captación de sintomáticos respiratorios, Garantizar la 
atención integral a las personas afectadas por tuberculosis. 

 Captación y seguimiento de las enfermedades no transmisibles. 

 Registro de las actividades realizadas en las historias clínicas, registros diarios, 
FUAs, FAC, hojas HIS, tarjetas de seguimiento. 

 Custodiar la integridad de los equipos, materiales, y el adecuado uso de los 
insumos, Participar activamente en las campañas de atención integral que 
organiza la institución. 

 Remitir oportunamente la información de sus actividades a donde corresponda, 
Otras funciones relacionadas al perfil profesional. 

 
IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 

LUGAR DE 
PRESTACIÓN: 

El servicio será prestado en la oficina: Unidad Orgánica: 
PARIAHUANCA 

DURACIÓN DEL 
CONTRATO 

Inicio  : 23 de agosto de 2019 
Término : 30 de noviembre de 2019 

REMUNERACIÓN 
MENSUAL 

S/.2200 
Incluyen montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción 
aplicable al trabajador. 

OTRAS 
CONDICIONES DEL 
PROCESO 

Se renovara el Contrato previa evaluacion 
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CÓDIGO DE LA CONVOCATORIA  : O-37 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 
I. GENERALIDADES 
 
OBJETO DE LA CONVOCATORIA: 

 
Contratar los servicios de (1) ODONTOLOGO 
 

 

DEPENDENCIA, UNIDAD 
ORGÁNICA Y/O ÁREA 
SOLICITANTE 

DIRECCION DE SALUD DE LAS PERSONAS 

DEPENDENCIA ENCARGADA 
DE REALIZAR EL PROCESO 
DE CONTRATACIÓN 

UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS 

AFECTACIÓN 
PRESUPUESTAL: 

ACTIVIDAD : 5001195 

META  : 1224-0103 

ESPECÍFICA : 23.28.1.1 - 23.28.1.2 

RUBRO : 00 RECURSOS ORDINARIOS 

 
BASE LEGAL: 

• Ley Nº 28175, Ley Marco del Empleo Público. 
• Ley Nº 26842, Ley General de Salud. 
• Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto. 
• Ley N° 30879, Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019. 
• Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
• Decreto Legislativo Nº 1057, Ley que Regula el Régimen Especial CAS. 
• Decreto Supremo Nº 075-2008-PCM, Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 y su 

modificatoria. 
• Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM, Decreto Supremo que establece modificaciones 

al reglamento del régimen CAS. 
• Ley N° 29849, Ley que establece la eliminación progresiva del régimen especial del 

Decreto Legislativo Nº 1057 y otorga derechos laborales. 
• Directiva General N° 010-2013-GRJ-GGR-ORAF/ORH - Directiva que establece 

normas para la aplicación del régimen laboral especial del CAS en el Gobierno Regional 
de Junín. 

 

II. PERFIL Y/O REQUISITOS MÍNIMOS 

EXPERIENCIA 
Mínimo Cuatro (4) años en el Sector Público, incluido el 
SERUMS. 

COMPETENCIAS 
Capacidad para desempeñar trabajos bajo presión, Trabajo en 
equipo, Ética y valores: solidaridad, honradez, puntualidad y 
responsabilidad. 

FORMACIÓN 
ACADÉMICA, 
GRADO Y/O NIVEL 
DE ESTUDIOS 

Título Universitario de Cirujano Dentista con colegiatura y 
habilitación vigente, Resolución de término de SERUMS. 

CONOCIMIENTOS 
PARA EL PUESTO 

Gestión de auditoria y supervisión prestacional, SIGA, CEPLAN, 
manejo de programas presupuestales del PPR, elaboración del 
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Y/O CARGO 
(mínimos o 
indispensables y 
deseables) 

POI, programación multianual, programación y evaluación de 
metas físicas y financieras. 

 
III. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A REALIZAR: principales funciones a 

desarrollar. 

 Cumplir las obligaciones a su cargo derivadas del presente contrato, así como con 
las normas y directivas internas vigentes de la RED DE SALUD. 

 Sujetarse a la supervisión de la ejecución de los servicios por parte de la RED DE 
SALUD y de la información a su cargo no divulgar, revelar, entregar o poner a 
disposición de terceros, dentro o fuera del centro de trabajo salvo autorización. 

 No delegar ni sub contratar total ni parcialmente la prestación de sus servicios 
teniendo la responsabilidad por su ejecución y cumplimiento. 

 Cumplir diligententemente el reglamento de asistencia y permanencia para el 
personal de salud que labora en el primer nivel de atención. 

 El trabajador deberá realizar sus actividades previamente planificados en 
coordinación y aprobación de sus jefaturas inmediatas superiores y en 
coordinación con sus autoridades de su jurisdicción donde labora. 

 Ejecutar las actividades odontológicas dirigidas a la atención de pacientes de 
acuerdo con las guías de atención establecidas. 

 Desarrollar los pasos necesarios para establecer el diagnóstico y plan de 
tratamiento. 

 Ejecutar el tratamiento y en los casos que se requiera con la ayuda diagnóstica 

 Suministrar información al paciente y sus familiares sobre los procedimientos 
realizados y su estado de salud. 

 Realizar acciones de promoción para la prevención de la caries dental, examen 
bucal y consultas odontológicas 

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

 
IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 

LUGAR DE 
PRESTACIÓN: 

El servicio será prestado en la oficina: Unidad Orgánica: 
DIRECCION DE SALUD DE LAS PERSONAS 

DURACIÓN DEL 
CONTRATO 

Inicio  : 23 de agosto de 2019 
Término : 30 de noviembre de 2019 

REMUNERACIÓN 
MENSUAL 

S/.2000 
Incluyen montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción 
aplicable al trabajador. 

OTRAS 
CONDICIONES DEL 
PROCESO 

Se renovara el Contrato previa evaluacion 

 


