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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

CÓDIGO DE LA CONVOCATORIA  : A-01 
 
I. GENERALIDADES 
 
OBJETO DE LA CONVOCATORIA: 

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

 

DEPENDENCIA, UNIDAD 
ORGÁNICA Y/O ÁREA 
SOLICITANTE 

OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO 

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 en  Derecho 

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

Proyección de documentos como: resoluciones directorales, 
contratos, memorándums, cartas, reportes, informes y otros, los 
mismos que deben ser registrados en el SisGeDo. Elaboración de 
informes técnicos previo análisis. Guardar absoluta reserva en 
todos los asuntos a su cargo en los actos administrativos 
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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 jefatura inmediata superiores y en coordinación 
con sus autoridades de su jurisdicción donde labora. 

 Brindar asistencia técnica en el ámbito de su competencia a los servidores de la 
RSVM. 

 Elaboración de documentos administrativos como: directivas internas, contratos y 
otros docuementos registraos en el SISGEDO 

 Elaboración de informes técnicos previo análisis y absolver consultas relacionadas 
al ámbito de su competencia. 

 Analisis y elaboracion de informes tecnicos de  Secretaria Tecncica 

 Evaluar expedientes, proponer correcciones y emitir informes preliminares en el 
Procedimiento Administrativo Sancionador 

 Otras funciones que su jefe inmediato le asigne 

 
IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 

LUGAR DE 
PRESTACIÓN: 

El servicio será prestado en la oficina: Unidad Orgánica: 
SECRETARIA TECNICA DE REGIMEN DISCIPLINARIO Y PAD 

DURACIÓN DEL 
CONTRATO 

Inicio  : 01 de noviembre de 2019 
Término : 31 de diciembre 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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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

CÓDIGO DE LA CONVOCATORIA  : A-02 
 
I. GENERALIDADES 
 
OBJETO DE LA CONVOCATORIA: 

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

 

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 

Bachiller en Contabilidad o Administración o Técnico titulado 
en Contabilidad o Administración. Con certificacion OSCE 

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

Coordinar con los especialistas, analistas en contrataciones, 
oportunamente con eficiencia y eficacia los diferentes actos que 
conllevan al buen desarrollo de los procedimientos de selección. 
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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. 

 Elaborar la base de datos de la información correspondiente a procedimientos de 
Selección expedientes de contratación menores a 8 UIT. 

 Coordinar con los especialistas, analistas en contrataciones, oportunamente con 
eficiencia y eficacia los diferentes actos que conllevan al buen desarrollo de los 
procedimientos de selección. 

 Realizar órdenes de compra y servicio en el sistema SIGA y SIAF. 

 Elaboración de expedientes de contrataciones de bienes, servicios y consultorías. 

 Remitir el expediente de contratación al área de economía para el trámite 
correspondiente. 

 Elaboración de POI de la Unidad de logística de la RSVM. 

 Solicitar certificaciones de crédito presupuestario, notas modificatorias, 
anulaciones y rebajas 

 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 LOGISTICA 

DURACIÓN DEL 
CONTRATO 

Inicio  : 01 de noviembre de 2019 
Término : 31 de diciembre 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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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

CÓDIGO DE LA CONVOCATORIA  : A-03 
 
I. GENERALIDADES 
 
OBJETO DE LA CONVOCATORIA: 

 
Contratar los servicios de (1) AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
 

 

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 

Secundaria Completa  (certificado de estudios) con 
Conocimiento en  Computación y/o Informática o 

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

Microsoft Office (Word, Excel Avanzado, PowerPoint), 
Mantenimiento y/o Instalación de Software y Hardware de 
Computadoras, Conectividad de Redes y/o cableado 
estructurado, SisGeDo, SIGA, SIAF, Aplicativos MINSA, HIS 
MINSA v3.05, SIEN, SIREHIS v2.6, SIP 2000 y otros sistemas de 
salud. 
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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. 

 Apoyar en la programación y evaluación de actividades Informáticas en la Unidad 
que pertenece. 

 Brindar mantenimiento, actualización y monitoreo de la instalación de nuevas 
versiones de los aplicativos. 

 Digitar las hojas HIS en el sistema HIS-MINSA y en los programas estratégicos 

 Identificar y proponer las necesidades de hardware y software informático 
necesarios para el desarrollo institucional 

 Proponer mecanismos de mejora a los procesos informáticos para coadyuvar al 
mejor desempeño 

 Manejar del sistema informático HIS, SIEN, SIP 2000 y otros sistemas de salud. 

 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: SANTO 
DOMINGO DE ACOBAMBA 

DURACIÓN DEL 
CONTRATO 

Inicio  : 01 de noviembre de 2019 
Término : 31 de diciembre de 2019 

REMUNERACIÓN 
MENSUAL 

S/.1400 
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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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

CÓDIGO DE LA CONVOCATORIA  : C-04 
 
I. GENERALIDADES 
 
OBJETO DE LA CONVOCATORIA: 

 
Contratar los servicios de (1) CHOFER 
 

 

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 labores de traslado de 
personas con Licencia A-II-B. 

COMPETENCIAS 

Empatia, Iniciativa y criterio, Trato amable y cortes, Proactividad 
en el desempeño de sus funciones, 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 

Estudios secundarios completos, Licencia de conducir A-II-B 
 

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

Seguridad vial, Conocimiento básico de mecánica general y 
automotriz. 
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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. 

 Conducir vehículos de transporte y reportar las ocurrencias del servicio. 

 Efectuar mantenimiento operativo del vehículo a su cargo. 

 Velar por el adecuado funcionamiento del vehículo, a fin detectar posibles 
irregularidades de su funcionamiento. 

 Requerir oportunamente el mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo 
motorizado asignado 

 Dar conformidad dentro de su competencia al mantenimiento y reparación del 
vehículo a su cargo. 

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

 Apoyar en las labores que le designen 

 
IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 

LUGAR DE 
PRESTACIÓN: 

El servicio será prestado en la oficina: Unidad Orgánica: DAVID 
GUERRERO DUARTE 

DURACIÓN DEL 
CONTRATO 

Inicio  : 01 de noviembre de 2019 
Término : 31 de diciembre de 2019 

REMUNERACIÓN 
MENSUAL 

S/.1000 
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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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

CÓDIGO DE LA CONVOCATORIA  : D-05 
 
I. GENERALIDADES 
 
OBJETO DE LA CONVOCATORIA: 

 
Contratar los servicios de (1) DIGITADOR/A 
 

 

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 : 5001036,1507936502 

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 de Instituto Superior de Técnico en Computación y/o 
Informática o Bachiller en Ingeniería de Sistemas o 
Informática. 

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

Microsoft Office (Word, Excel Avanzado, PowerPoint), 
Mantenimiento y/o Instalación de Software y Hardware de 
Computadoras, Conectividad de Redes y/o cableado 
estructurado, SisGeDo, SIGA, SIAF, Aplicativos MINSA, HIS 
MINSA v3.05, SIEN, SIREHIS v2.6, SIP 2000 y otros sistemas de 
salud. 
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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. 

 Organizar con los respectivos planes las campañas de vacunación programadas 
por el MINSA u otras de acuerdo a necesidad de la estrategia. 

 Elaborar documentos administrativos como informes técnicos, reportes, 
memorándums entro otros en el ámbito de su competencia. 

 Programar los monitoreos rápido de cobertura en el ámbito de la RED. 

 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: JUAN 
PARRA DEL RIEGO 

DURACIÓN DEL 
CONTRATO 

Inicio  : 01 de noviembre de 2019 
Término : 31 de diciembre de 2019 

REMUNERACIÓN 
MENSUAL 

S/.1400 
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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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

CÓDIGO DE LA CONVOCATORIA  : E-06 
 
I. GENERALIDADES 
 
OBJETO DE LA CONVOCATORIA: 

 
Contratar los servicios de (1) ENFERMERA/O 
 

 

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 : 5004426 

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 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) 

Conocer los indicadores del Presupuesto Capitado, Fondo de 
Estímulo al Desempeño y cumplimiento de indicadores sociales y 
de gestión, Paquete básico de atención según etapas de vida, 
Conocimientos de gestión sanitaria. 
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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: AZA 

DURACIÓN DEL 
CONTRATO 

Inicio  : 01 de noviembre de 2019 
Término : 31 de diciembre 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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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

CÓDIGO DE LA CONVOCATORIA  : E-07 
 
I. GENERALIDADES 
 
OBJETO DE LA CONVOCATORIA: 

 
Contratar los servicios de (3) ENFERMERA/O 
 

 

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 : 5004426 

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 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) 

Conocer los indicadores del Presupuesto Capitado, Fondo de 
Estímulo al Desempeño y cumplimiento de indicadores sociales y 
de gestión, Paquete básico de atención según etapas de vida, 
Conocimientos de gestión sanitaria. 
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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: CHILCA 

DURACIÓN DEL 
CONTRATO 

Inicio  : 01 de noviembre de 2019 
Término : 31 de diciembre 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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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

CÓDIGO DE LA CONVOCATORIA  : E-08 
 
I. GENERALIDADES 
 
OBJETO DE LA CONVOCATORIA: 

 
Contratar los servicios de (1) ENFERMERA/O 
 

 

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 : 5004426 

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 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) 

Conocer los indicadores del Presupuesto Capitado, Fondo de 
Estímulo al Desempeño y cumplimiento de indicadores sociales y 
de gestión, Paquete básico de atención según etapas de vida, 
Conocimientos de gestión sanitaria. 
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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: 
CONCEPCION 

DURACIÓN DEL 
CONTRATO 

Inicio  : 01 de noviembre de 2019 
Término : 31 de diciembre 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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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

CÓDIGO DE LA CONVOCATORIA  : E-09 
 
I. GENERALIDADES 
 
OBJETO DE LA CONVOCATORIA: 

 
Contratar los servicios de (1) ENFERMERA/O 
 

 

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 : 5004426 

META  : 1224-0105 

ESPECÍFICA : 23.28.1.1 - 23.28.1.4 

RUBRO : 2 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) 

Conocer los indicadores del Presupuesto Capitado, Fondo de 
Estímulo al Desempeño y cumplimiento de indicadores sociales y 
de gestión, Paquete básico de atención según etapas de vida, 
Conocimientos de gestión sanitaria. 
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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, 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: 
DIRECCION DE INTELIGENCIA SANITARIA 

DURACIÓN DEL 
CONTRATO 

Inicio  : 01 de noviembre de 2019 
Término : 31 de diciembre 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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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

CÓDIGO DE LA CONVOCATORIA  : E-10 
 
I. GENERALIDADES 
 
OBJETO DE LA CONVOCATORIA: 

 
Contratar los servicios de (1) ENFERMERA/O 
 

 

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 : 5004426 

META  : 1224-0105 

ESPECÍFICA : 23.28.1.1 - 23.28.1.4 

RUBRO : 2 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) 

Conocer los indicadores del Presupuesto Capitado, Fondo de 
Estímulo al Desempeño y cumplimiento de indicadores sociales y 
de gestión, Paquete básico de atención según etapas de vida, 
Conocimientos de gestión sanitaria. 
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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, 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: 
DIRECCION DE SALUD DE LAS PERSONAS 

DURACIÓN DEL 
CONTRATO 

Inicio  : 01 de noviembre de 2019 
Término : 31 de diciembre 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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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

CÓDIGO DE LA CONVOCATORIA  : E-11 
 
I. GENERALIDADES 
 
OBJETO DE LA CONVOCATORIA: 

 
Contratar los servicios de (1) ENFERMERA/O 
 

 

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 : 5004426 

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 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) 

Conocer los indicadores del Presupuesto Capitado, Fondo de 
Estímulo al Desempeño y cumplimiento de indicadores sociales y 
de gestión, Paquete básico de atención según etapas de vida, 
Conocimientos de gestión sanitaria. 
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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: 
HUALHUAS 

DURACIÓN DEL 
CONTRATO 

Inicio  : 01 de noviembre de 2019 
Término : 31 de diciembre 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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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

CÓDIGO DE LA CONVOCATORIA  : E-12 
 
I. GENERALIDADES 
 
OBJETO DE LA CONVOCATORIA: 

 
Contratar los servicios de (1) ENFERMERA/O 
 

 

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 : 5004426 

META  : 1224-0104 

ESPECÍFICA : 23.28.1.1 - 23.28.1.3 

RUBRO : 1 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) 

Conocer los indicadores del Presupuesto Capitado, Fondo de 
Estímulo al Desempeño y cumplimiento de indicadores sociales y 
de gestión, Paquete básico de atención según etapas de vida, 
Conocimientos de gestión sanitaria. 
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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: 
HUAMANMARCA 

DURACIÓN DEL 
CONTRATO 

Inicio  : 01 de noviembre de 2019 
Término : 31 de diciembre 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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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

CÓDIGO DE LA CONVOCATORIA  : E-13 
 
I. GENERALIDADES 
 
OBJETO DE LA CONVOCATORIA: 

 
Contratar los servicios de (1) ENFERMERA/O 
 

 

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 : 5004426 

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 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) 

Conocer los indicadores del Presupuesto Capitado, Fondo de 
Estímulo al Desempeño y cumplimiento de indicadores sociales y 
de gestión, Paquete básico de atención según etapas de vida, 
Conocimientos de gestión sanitaria. 
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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: 
HUANCAN 

DURACIÓN DEL 
CONTRATO 

Inicio  : 01 de noviembre de 2019 
Término : 31 de diciembre 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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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

CÓDIGO DE LA CONVOCATORIA  : E-14 
 
I. GENERALIDADES 
 
OBJETO DE LA CONVOCATORIA: 

 
Contratar los servicios de (1) ENFERMERA/O 
 

 

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 : 5004426 

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 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) 

Conocer los indicadores del Presupuesto Capitado, Fondo de 
Estímulo al Desempeño y cumplimiento de indicadores sociales y 
de gestión, Paquete básico de atención según etapas de vida, 
Conocimientos de gestión sanitaria. 
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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: JUAN 
PARRA DEL RIEGO 

DURACIÓN DEL 
CONTRATO 

Inicio  : 01 de noviembre de 2019 
Término : 31 de diciembre 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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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

CÓDIGO DE LA CONVOCATORIA  : E-15 
 
I. GENERALIDADES 
 
OBJETO DE LA CONVOCATORIA: 

 
Contratar los servicios de (1) ENFERMERA/O 
 

 

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 : 5004426 

META  : 1224-0106 

ESPECÍFICA : 23.28.1.1 - 23.28.1.5 

RUBRO : 3 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) 

Conocer los indicadores del Presupuesto Capitado, Fondo de 
Estímulo al Desempeño y cumplimiento de indicadores sociales y 
de gestión, Paquete básico de atención según etapas de vida, 
Conocimientos de gestión sanitaria. 
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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: 
JUSTICIA PAZ Y VIDA 

DURACIÓN DEL 
CONTRATO 

Inicio  : 01 de noviembre de 2019 
Término : 31 de diciembre 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 



 

Página 1 de 128 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

CÓDIGO DE LA CONVOCATORIA  : E-16 
 
I. GENERALIDADES 
 
OBJETO DE LA CONVOCATORIA: 

 
Contratar los servicios de (1) ENFERMERA/O 
 

 

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 : 5004426 

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 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) 

Conocer los indicadores del Presupuesto Capitado, Fondo de 
Estímulo al Desempeño y cumplimiento de indicadores sociales y 
de gestión, Paquete básico de atención según etapas de vida, 
Conocimientos de gestión sanitaria. 
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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: LA 
LIBERTAD 

DURACIÓN DEL 
CONTRATO 

Inicio  : 01 de noviembre de 2019 
Término : 31 de diciembre 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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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

CÓDIGO DE LA CONVOCATORIA  : E-17 
 
I. GENERALIDADES 
 
OBJETO DE LA CONVOCATORIA: 

 
Contratar los servicios de (1) ENFERMERA/O 
 

 

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 : 5004426 

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 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) 

Conocer los indicadores del Presupuesto Capitado, Fondo de 
Estímulo al Desempeño y cumplimiento de indicadores sociales y 
de gestión, Paquete básico de atención según etapas de vida, 
Conocimientos de gestión sanitaria. 
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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: LA 
PUNTA 

DURACIÓN DEL 
CONTRATO 

Inicio  : 01 de noviembre de 2019 
Término : 31 de diciembre 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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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

CÓDIGO DE LA CONVOCATORIA  : E-18 
 
I. GENERALIDADES 
 
OBJETO DE LA CONVOCATORIA: 

 
Contratar los servicios de (1) ENFERMERA/O 
 

 

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 : 5004426 

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 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) 

Conocer los indicadores del Presupuesto Capitado, Fondo de 
Estímulo al Desempeño y cumplimiento de indicadores sociales y 
de gestión, Paquete básico de atención según etapas de vida, 
Conocimientos de gestión sanitaria. 
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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: 
OCOPILLA 

DURACIÓN DEL 
CONTRATO 

Inicio  : 01 de noviembre de 2019 
Término : 31 de diciembre 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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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

CÓDIGO DE LA CONVOCATORIA  : E-19 
 
I. GENERALIDADES 
 
OBJETO DE LA CONVOCATORIA: 

 
Contratar los servicios de (1) ENFERMERA/O 
 

 

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 : 5004426 

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 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) 

Conocer los indicadores del Presupuesto Capitado, Fondo de 
Estímulo al Desempeño y cumplimiento de indicadores sociales y 
de gestión, Paquete básico de atención según etapas de vida, 
Conocimientos de gestión sanitaria. 
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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: PALIAN 

DURACIÓN DEL 
CONTRATO 

Inicio  : 01 de noviembre de 2019 
Término : 31 de diciembre 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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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

CÓDIGO DE LA CONVOCATORIA  : E-20 
 
I. GENERALIDADES 
 
OBJETO DE LA CONVOCATORIA: 

 
Contratar los servicios de (1) ENFERMERA/O 
 

 

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 : 5004426 

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 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) 

Conocer los indicadores del Presupuesto Capitado, Fondo de 
Estímulo al Desempeño y cumplimiento de indicadores sociales y 
de gestión, Paquete básico de atención según etapas de vida, 
Conocimientos de gestión sanitaria. 
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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  : 01 de noviembre de 2019 
Término : 31 de diciembre de 2019 

REMUNERACIÓN 
MENSUAL 

S/.2500 
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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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

CÓDIGO DE LA CONVOCATORIA  : E-21 
 
I. GENERALIDADES 
 
OBJETO DE LA CONVOCATORIA: 

 
Contratar los servicios de (1) ENFERMERA/O 
 

 

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 : 5004426 

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 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) 

Conocer los indicadores del Presupuesto Capitado, Fondo de 
Estímulo al Desempeño y cumplimiento de indicadores sociales y 
de gestión, Paquete básico de atención según etapas de vida, 
Conocimientos de gestión sanitaria. 
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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: 
PILCOMAYO 

DURACIÓN DEL 
CONTRATO 

Inicio  : 01 de noviembre de 2019 
Término : 31 de diciembre 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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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

CÓDIGO DE LA CONVOCATORIA  : E-22 
 
I. GENERALIDADES 
 
OBJETO DE LA CONVOCATORIA: 

 
Contratar los servicios de (1) ENFERMERA/O 
 

 

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 : 5004426 

META  : 1224-0105 

ESPECÍFICA : 23.28.1.1 - 23.28.1.4 

RUBRO : 2 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) 

Conocer los indicadores del Presupuesto Capitado, Fondo de 
Estímulo al Desempeño y cumplimiento de indicadores sociales y 
de gestión, Paquete básico de atención según etapas de vida, 
Conocimientos de gestión sanitaria. 
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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, 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: SEDE 
ADMINISTRATIVA 

DURACIÓN DEL 
CONTRATO 

Inicio  : 01 de noviembre de 2019 
Término : 31 de diciembre 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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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

CÓDIGO DE LA CONVOCATORIA  : E-23 
 
I. GENERALIDADES 
 
OBJETO DE LA CONVOCATORIA: 

 
Contratar los servicios de (1) ENFERMERA/O 
 

 

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 : 5004426 

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 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) 

Conocer los indicadores del Presupuesto Capitado, Fondo de 
Estímulo al Desempeño y cumplimiento de indicadores sociales y 
de gestión, Paquete básico de atención según etapas de vida, 
Conocimientos de gestión sanitaria. 
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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: SICAYA 

DURACIÓN DEL 
CONTRATO 

Inicio  : 01 de noviembre de 2019 
Término : 31 de diciembre 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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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

CÓDIGO DE LA CONVOCATORIA  : E-24 
 
I. GENERALIDADES 
 
OBJETO DE LA CONVOCATORIA: 

 
Contratar los servicios de (1) ENFERMERA/O 
 

 

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 : 5004426 

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 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) 

Conocer los indicadores del Presupuesto Capitado, Fondo de 
Estímulo al Desempeño y cumplimiento de indicadores sociales y 
de gestión, Paquete básico de atención según etapas de vida, 
Conocimientos de gestión sanitaria. 
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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: 
VILCACOTO 

DURACIÓN DEL 
CONTRATO 

Inicio  : 01 de noviembre de 2019 
Término : 31 de diciembre 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 



 

Página 1 de 128 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

CÓDIGO DE LA CONVOCATORIA  : M-25 
 
I. 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 

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 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 
sanitaria, Emergencias Desastres RCP básico. 

 



 

Página 2 de 128 

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 

 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. 

 
IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 

LUGAR DE 
PRESTACIÓN: 

El servicio será prestado en la oficina: Unidad Orgánica: 
AUQUIMARCA 
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DURACIÓN DEL 
CONTRATO 

Inicio  : 01 de noviembre de 2019 
Término : 31 de diciembre 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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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

CÓDIGO DE LA CONVOCATORIA  : M-26 
 
I. 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 

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 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 
sanitaria, Emergencias Desastres RCP básico. 
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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 

 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. 

 
IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 

LUGAR DE 
PRESTACIÓN: 

El servicio será prestado en la oficina: Unidad Orgánica: CHILCA 
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DURACIÓN DEL 
CONTRATO 

Inicio  : 01 de noviembre de 2019 
Término : 31 de diciembre 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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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

CÓDIGO DE LA CONVOCATORIA  : M-27 
 
I. 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 

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 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 
sanitaria, Emergencias Desastres RCP básico. 
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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 

 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. 

 
IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 

LUGAR DE 
PRESTACIÓN: 

El servicio será prestado en la oficina: Unidad Orgánica: CHILCA 
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DURACIÓN DEL 
CONTRATO 

Inicio  : 01 de noviembre de 2019 
Término : 31 de diciembre 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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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

CÓDIGO DE LA CONVOCATORIA  : M-28 
 
I. 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 

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 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 
sanitaria, Emergencias Desastres RCP básico. 

 



 

Página 2 de 128 

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 

 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. 

 
IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 

LUGAR DE 
PRESTACIÓN: 

El servicio será prestado en la oficina: Unidad Orgánica: JUAN 
PARRA DEL RIEGO 
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DURACIÓN DEL 
CONTRATO 

Inicio  : 01 de noviembre de 2019 
Término : 31 de diciembre 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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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

CÓDIGO DE LA CONVOCATORIA  : M-29 
 
I. 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 

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 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 
sanitaria, Emergencias Desastres RCP básico. 
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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 

 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. 

 
IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 

LUGAR DE 
PRESTACIÓN: 

El servicio será prestado en la oficina: Unidad Orgánica: SAN 
PEDRO DE SAÑO 
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DURACIÓN DEL 
CONTRATO 

Inicio  : 01 de noviembre de 2019 
Término : 31 de diciembre 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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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

CÓDIGO DE LA CONVOCATORIA  : M-30 
 
I. 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 

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 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 
sanitaria, Emergencias Desastres RCP básico. 
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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 

 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. 

 
IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 

LUGAR DE 
PRESTACIÓN: 

El servicio será prestado en la oficina: Unidad Orgánica: 
VILCACOTO - ITINERANTE 
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DURACIÓN DEL 
CONTRATO 

Inicio  : 01 de noviembre de 2019 
Término : 31 de diciembre 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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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

CÓDIGO DE LA CONVOCATORIA  : M-31 
 
I. 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  : 1224-0096 

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 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 
sanitaria, Emergencias Desastres RCP básico. 
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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 

 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. 

 
IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 

LUGAR DE 
PRESTACIÓN: 

El servicio será prestado en la oficina: Unidad Orgánica: 
ANDAMARCA 
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DURACIÓN DEL 
CONTRATO 

Inicio  : 01 de noviembre de 2019 
Término : 31 de diciembre de 2019 

REMUNERACIÓN 
MENSUAL 

S/.4500 
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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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

CÓDIGO DE LA CONVOCATORIA  : M-32 
 
I. 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 

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 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 
sanitaria, Emergencias Desastres RCP básico. 
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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 

 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. 

 
IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 

LUGAR DE 
PRESTACIÓN: 

El servicio será prestado en la oficina: Unidad Orgánica: SICAYA 
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DURACIÓN DEL 
CONTRATO 

Inicio  : 01 de noviembre de 2019 
Término : 31 de diciembre 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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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

CÓDIGO DE LA CONVOCATORIA  : M-33 
 
I. GENERALIDADES 
 
OBJETO DE LA CONVOCATORIA: 

 
Contratar los servicios de (1) MEDICO CONSULTOR 
 

 

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  : 1224-0096 

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 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 
sanitaria, Emergencias Desastres RCP básico. 
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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. 

 Brindar atención médica psicofarmacológica bajo responsabilidad a pacientes con 
diagnóstico psiquiátrico, de  adicciones y afectados por la violencia política. 

 Manejo de protocolos de atención según la Guía práctica clínica en trastornos 
mentales y del comportamiento debido al  consumo de sustancias psicótropas, 
violencia política, depresión, conducta suicida y psicosis, etc. 

 Fortalecer las capacidades técnicas de los profesionales del  primer nivel de 
atención de Salud mental en la Red de Salud Valle del Mantaro, 

 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. 

 Presentación de informes mensuales según HIS REPORT MINSA. 

 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. 

 
IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 

LUGAR DE 
PRESTACIÓN: 

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

DURACIÓN DEL 
CONTRATO 

Inicio  : 01 de noviembre de 2019 
Término : 31 de diciembre de 2019 
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REMUNERACIÓN 
MENSUAL 

S/.3500 
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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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

CÓDIGO DE LA CONVOCATORIA  : M-34 
 
I. GENERALIDADES 
 
OBJETO DE LA CONVOCATORIA: 

 
Contratar los servicios de (1) MEDICO OCUPACIONAL 
 

 

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 
Mínimo Un  año minimo de experiencia en Medicina del Trabajo 
o Salud Ocupacional 

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) 

capacitaciones en Salud Ocupacional o en medicina Ocupacional 
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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. 

 Asesorar, coordinar y controlar los programas de salud ocupacional de los 
trabajadores 

 Vigilancia de las condiciones y medio ambiente de trabajo. 

 Asesoramiento, capacitación, información y difusión en materia de salud y 
seguridad en el trabajo. 

 Seguimiento de los accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y de 
enfermedades relacionadas con el trabajo. 

 Aplicación del Programa de Vigilancia de la Salud de los Trabajadores (exámenes 
médicos preventivos) 

 Llevar estadística de morbilidad laboral y ausentismo por motivo de enfermedad o 
accidentes e informar a las instancias competentes. 

 El médico y sus auxiliares promoverán la formación y entrenamiento de personal 
para primeros auxilios. 

 Realizar acciones de Vigilancia Epidemiológica, dentro del centro Laboral 

 Implementacion servio de seguridad y salud en el trabajo 

 Identificar, evaluar los riesgos  en RSVM 

 
IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 

LUGAR DE 
PRESTACIÓN: 

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

DURACIÓN DEL 
CONTRATO 

Inicio  : 01 de noviembre de 2019 
Término : 31 de diciembre de 2019 

REMUNERACIÓN 
MENSUAL 

S/.4000 
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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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

CÓDIGO DE LA CONVOCATORIA  : O-35 
 
I. GENERALIDADES 
 
OBJETO DE LA CONVOCATORIA: 

 
Contratar los servicios de (1) OBSTETRA 
 

 

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 : 5004426 

META  : 1224-0104 

ESPECÍFICA : 23.28.1.1 - 23.28.1.3 

RUBRO : 1 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 Obstetra/o con colegiatura y 
habilitación vigente, Resolución de término de SERUMS. 

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

Conocer los indicadores del Presupuesto Capitado, Fondo de 
Estímulo al Desempeño y cumplimiento de indicadores sociales y 
de gestión, Paquete básico de atención según etapas de vida, 
Conocimientos de gestión sanitaria. 
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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 las actividades establecidas de acuerdo a la Programación del POI y 
Metas Físicas del PPR. 

 Cumplir con las normas Técnicas Administrativas establecidas para la atención 
integral de la Estrategia Salud Materno Neonatal en el contexto de atención integral 
a nivel de establecimientos de salud 

 Cumplir con las normas Técnicas Administrativas establecidas para la atención 
integral de la Estrategia Salud Materno Neonatal en el contexto de atención integral 
a nivel de establecimientos de salud. 

 Asistir técnicamente al personal de la IPRESS y elaborar reportes mensuales de 
las actividades ejecutadas. 

 Realizar Información y sensibilización a la población sobre la importancia de la 
Estrategia Salud Materno Neonatal. 

 Captación temprana de gestantes en el primer trimestre, seguimiento de gestantes 
y atención integral de la gestante. 

 Otras actividades que se asignen en el marco del cumplimiento de indicadores de 
la Estrategia Sanitaria Nacional de Salud Mental y Cultura de paz. 

 
IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 

LUGAR DE 
PRESTACIÓN: 

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

DURACIÓN DEL 
CONTRATO 

Inicio  : 01 de noviembre de 2019 
Término : 31 de diciembre de 2019 

REMUNERACIÓN 
MENSUAL 

S/.2500 
Incluyen montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción 
aplicable al trabajador. 

OTRAS 
CONDICIONES DEL 
PROCESO 

Se renovara el Contrato previa evaluacion 



 

Página 1 de 128 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

CÓDIGO DE LA CONVOCATORIA  : O-36 
 
I. GENERALIDADES 
 
OBJETO DE LA CONVOCATORIA: 

 
Contratar los servicios de (1) OBSTETRA 
 

 

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 : 5004426 

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 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 Obstetra/o con colegiatura y 
habilitación vigente, Resolución de término de SERUMS. 

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

Conocer los indicadores del Presupuesto Capitado, Fondo de 
Estímulo al Desempeño y cumplimiento de indicadores sociales y 
de gestión, Paquete básico de atención según etapas de vida, 
Conocimientos de gestión sanitaria. 
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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 las actividades establecidas de acuerdo a la Programación del POI y 
Metas Físicas del PPR. 

 Cumplir con las normas Técnicas Administrativas establecidas para la atención 
integral de la Estrategia Salud Materno Neonatal en el contexto de atención integral 
a nivel de establecimientos de salud 

 Cumplir con las normas Técnicas Administrativas establecidas para la atención 
integral de la Estrategia Salud Materno Neonatal en el contexto de atención integral 
a nivel de establecimientos de salud. 

 Asistir técnicamente al personal de la IPRESS y elaborar reportes mensuales de 
las actividades ejecutadas. 

 Realizar Información y sensibilización a la población sobre la importancia de la 
Estrategia Salud Materno Neonatal. 

 Captación temprana de gestantes en el primer trimestre, seguimiento de gestantes 
y atención integral de la gestante. 

 Otras actividades que se asignen en el marco del cumplimiento de indicadores de 
la Estrategia Sanitaria Nacional de Salud Mental y Cultura de paz. 

 
IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 

LUGAR DE 
PRESTACIÓN: 

El servicio será prestado en la oficina: Unidad Orgánica: SANTA 
ROSA DE ASTILLERIA 

DURACIÓN DEL 
CONTRATO 

Inicio  : 01 de noviembre de 2019 
Término : 31 de diciembre de 2019 

REMUNERACIÓN 
MENSUAL 

S/.3200 
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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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

CÓDIGO DE LA CONVOCATORIA  : P-37 
 
I. GENERALIDADES 
 
OBJETO DE LA CONVOCATORIA: 

 
Contratar los servicios de (1) PSICOLOGO/A 
 

 

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 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 Psicologo, con colegiatura y 
habilitación vigente, Resolución de Término de SERUMS. 

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

Indicadores del Presupuesto Capitado, Fondo de Estímulo al 
Desempeño y cumplimiento de indicadores sociales y de gestión, 
Microsoft Office (Word, Excel). 
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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. 

 Elaborar el plan de trabajo, que deberá contener las actividades a realizar durante 
el periodo de contratación, orientado a la atención y capacitación que el profesional 
de salud realiza en una IPRESS del primer nivel de atención. 

 Brindar atención en salud mental a todos los usuarios de los servicios de salud, en 
el marco del cumplimiento de los indicadores sanitarios de salud mental 
establecidas en el POI, Convenio Capitado, Convenio de Gestión y otros 
convenios. 

 Consejería en salud mental individual, grupal y familiar. Seguimiento de casos de 
violencia política, visitas domiciliarias y visitas comunitarias priorizando a las 
comunidades afectadas por la violencia política. 

 Acompañamiento psicosocial a familiares de personas desaparecidas por la 
violencia política. Implementación de una experiencia exitosa en su zona de 
intervención. 

 Manejo de los protocolos de atención según las Guías Prácticas Clínicas en 
trastornos mentales y del comportamiento debido al consumo de sustancias 
psicótropas, depresión, conducta suicida, violencia basada en género, psicosis y 
violencia política. 

 Desarrollar y fortalecer las capacidades técnicas de los profesionales del primer 
nivel atención en salud mental de la RED DE SALUD, a través de sesiones 
teóricas, prácticas y entrenamiento en situ. 

 Coordinar permanentemente con los responsables de salud mental del 
establecimiento de salud, cabecera de micro red de salud, Coordinador de la 
Estrategia Sanitaria Nacional de Salud Mental y Cultura de Paz de la Red de Salud 
Valle del Mantaro. 

 Elaboración y presentación de informes mensuales de todas las actividades 
desarrolladas. Realizar reportes mensuales en el sistema de información de la 
Estrategia Sanitaria Nacional de Salud Mental y Cultura de paz. 

 Acompañamiento para que las personas se inscriban al SIS. Identificación y reporte 
de las personas víctimas de la Violencia Política atendidas en salud mental 
registrados en el RUV. 

 Seguimiento y cruce de información estadística de las actividades realizadas con 
el registro de FUAS, FAC y HIS report. Remitir oportunamente la información de 
sus actividades a donde corresponda. 

 Otras actividades que se asignen en el marco del cumplimiento de indicadores de 
la Estrategia Sanitaria Nacional de Salud Mental y Cultura de paz. 

 
IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 

LUGAR DE 
PRESTACIÓN: 

El servicio será prestado en la oficina: Unidad Orgánica: LA 
LIBERTAD 

DURACIÓN DEL 
CONTRATO 

Inicio  : 01 de noviembre de 2019 
Término : 31 de diciembre de 2019 
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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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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

CÓDIGO DE LA CONVOCATORIA  : P-38 
 
I. GENERALIDADES 
 
OBJETO DE LA CONVOCATORIA: 

 
Contratar los servicios de (1) PSICOLOGO/A (PIR) 
 

 

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 : 5005199 

META  : 1224-0088 

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 Psicologo, con colegiatura y 
habilitación vigente, Resolución de Término de SERUMS. 

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

Capacitación en las Guías Clínicas de Intervención en Salud 
Mental, Capacitación en Intervención en Violencia Familiar y 
Violencia Política. 
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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. 

 Elaborar un diagnóstico situacional y plan de trabajo, que deberá contener las 
actividades a realizar durante el periodo de contratación, orientado a la intervención 
en salud mental en el primer nivel de atención. 

 Brindar atención en salud mental a nivel Individual, Familia y Comunidad afectada 
por la Violencia Política y demás usuarios que acudan o no al establecimiento de 
salud. 

 Seguimiento de casos de personas afectadas por violencia política para el 
cumplimiento de las metas físicas. 

 Desarrollar y fortalecer las capacidades técnicas de los profesionales de la salud 
del primer nivel atención de salud mental de la Red de Salud Valle del Mantaro, a 
través de sesiones teóricas, prácticas y entrenamiento in situ. 

 Coordinar permanentemente con los responsables de salud mental del 
establecimiento de salud, cabecera de micro red, médico consultor de salud mental 
y coordinadora de la Red de Salud Valle del Mantaro. 

 Manejo de los protocolos de atención según la Guías prácticas Clínicas en 
trastornos mentales y del comportamiento debidos al consumo de sustancias 
psicótropas, depresión, violencia basada en género, conducta suicida. 

 Monitoreo y seguimiento del adecuado uso de los psicofármacos en su IPRESS, 
en coordinación con el Médico Consultor de Salud Mental y responsable de 
Farmacia. 

 Presentación de informes mensuales según HIS REPORT MINSA. 

 Fortalecer la incorporación de las personas afectadas por la violencia política en el 
SIS según la norma. Acompañamiento clínico psicosocial a familiares de personas 
desaparecidas, psicosis y Ley N° 30364. 

 Identificar y registrar a las personas víctimas de la Violencia Política de nuestra 
región registrados en el RUV. 

 Seguimiento de registro de las FUAS y HIS report. 

 Implementación de una experiencia exitosa en su zona de intervención. 

 Realizar actividades que se asignen en el marco del cumplimiento de metas físicas 
de la Estrategia Sanitaria Nacional de Salud Mental y Cultura de Paz. 

 
IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 

LUGAR DE 
PRESTACIÓN: 

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

DURACIÓN DEL 
CONTRATO 

Inicio  : 01 de noviembre de 2019 
Término : 31 de diciembre de 2019 

REMUNERACIÓN 
MENSUAL 

S/.4200 
Incluyen montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción 
aplicable al trabajador. 

OTRAS 
CONDICIONES DEL 
PROCESO 

Se renovara el Contrato previa evaluacion 



 

Página 1 de 128 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

CÓDIGO DE LA CONVOCATORIA  : P-39 
 
I. GENERALIDADES 
 
OBJETO DE LA CONVOCATORIA: 

 
Contratar los servicios de (1) PSICOLOGO/A (PIR) 
 

 

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 : 5005199 

META  : 1224-0088 

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 Psicologo, con colegiatura y 
habilitación vigente, Resolución de Término de SERUMS. 

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

Capacitación en las Guías Clínicas de Intervención en Salud 
Mental, Capacitación en Intervención en Violencia Familiar y 
Violencia Política. 
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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. 

 Elaborar un diagnóstico situacional y plan de trabajo, que deberá contener las 
actividades a realizar durante el periodo de contratación, orientado a la intervención 
en salud mental en el primer nivel de atención. 

 Brindar atención en salud mental a nivel Individual, Familia y Comunidad afectada 
por la Violencia Política y demás usuarios que acudan o no al establecimiento de 
salud. 

 Seguimiento de casos de personas afectadas por violencia política para el 
cumplimiento de las metas físicas. 

 Desarrollar y fortalecer las capacidades técnicas de los profesionales de la salud 
del primer nivel atención de salud mental de la Red de Salud Valle del Mantaro, a 
través de sesiones teóricas, prácticas y entrenamiento in situ. 

 Coordinar permanentemente con los responsables de salud mental del 
establecimiento de salud, cabecera de micro red, médico consultor de salud mental 
y coordinadora de la Red de Salud Valle del Mantaro. 

 Manejo de los protocolos de atención según la Guías prácticas Clínicas en 
trastornos mentales y del comportamiento debidos al consumo de sustancias 
psicótropas, depresión, violencia basada en género, conducta suicida. 

 Monitoreo y seguimiento del adecuado uso de los psicofármacos en su IPRESS, 
en coordinación con el Médico Consultor de Salud Mental y responsable de 
Farmacia. 

 Presentación de informes mensuales según HIS REPORT MINSA. 

 Fortalecer la incorporación de las personas afectadas por la violencia política en el 
SIS según la norma. Acompañamiento clínico psicosocial a familiares de personas 
desaparecidas, psicosis y Ley N° 30364. 

 Identificar y registrar a las personas víctimas de la Violencia Política de nuestra 
región registrados en el RUV. 

 Seguimiento de registro de las FUAS y HIS report. 

 Implementación de una experiencia exitosa en su zona de intervención. 

 Realizar actividades que se asignen en el marco del cumplimiento de metas físicas 
de la Estrategia Sanitaria Nacional de Salud Mental y Cultura de Paz. 

 
IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 

LUGAR DE 
PRESTACIÓN: 

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

DURACIÓN DEL 
CONTRATO 

Inicio  : 01 de noviembre de 2019 
Término : 31 de diciembre 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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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

CÓDIGO DE LA CONVOCATORIA  : P-40 
 
I. GENERALIDADES 
 
OBJETO DE LA CONVOCATORIA: 

 
Contratar los servicios de (1) PSICOLOGO/A (PIR) 
 

 

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 : 5005199 

META  : 1224-0088 

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 Psicologo, con colegiatura y 
habilitación vigente, Resolución de Término de SERUMS. 

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

Capacitación en las Guías Clínicas de Intervención en Salud 
Mental, Capacitación en Intervención en Violencia Familiar y 
Violencia Política. 
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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. 

 Elaborar un diagnóstico situacional y plan de trabajo, que deberá contener las 
actividades a realizar durante el periodo de contratación, orientado a la intervención 
en salud mental en el primer nivel de atención. 

 Brindar atención en salud mental a nivel Individual, Familia y Comunidad afectada 
por la Violencia Política y demás usuarios que acudan o no al establecimiento de 
salud. 

 Seguimiento de casos de personas afectadas por violencia política para el 
cumplimiento de las metas físicas. 

 Desarrollar y fortalecer las capacidades técnicas de los profesionales de la salud 
del primer nivel atención de salud mental de la Red de Salud Valle del Mantaro, a 
través de sesiones teóricas, prácticas y entrenamiento in situ. 

 Coordinar permanentemente con los responsables de salud mental del 
establecimiento de salud, cabecera de micro red, médico consultor de salud mental 
y coordinadora de la Red de Salud Valle del Mantaro. 

 Manejo de los protocolos de atención según la Guías prácticas Clínicas en 
trastornos mentales y del comportamiento debidos al consumo de sustancias 
psicótropas, depresión, violencia basada en género, conducta suicida. 

 Monitoreo y seguimiento del adecuado uso de los psicofármacos en su IPRESS, 
en coordinación con el Médico Consultor de Salud Mental y responsable de 
Farmacia. 

 Presentación de informes mensuales según HIS REPORT MINSA. 

 Fortalecer la incorporación de las personas afectadas por la violencia política en el 
SIS según la norma. Acompañamiento clínico psicosocial a familiares de personas 
desaparecidas, psicosis y Ley N° 30364. 

 Identificar y registrar a las personas víctimas de la Violencia Política de nuestra 
región registrados en el RUV. 

 Seguimiento de registro de las FUAS y HIS report. 

 Implementación de una experiencia exitosa en su zona de intervención. 

 Realizar actividades que se asignen en el marco del cumplimiento de metas físicas 
de la Estrategia Sanitaria Nacional de Salud Mental y Cultura de Paz. 

 
IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 

LUGAR DE 
PRESTACIÓN: 

El servicio será prestado en la oficina: Unidad Orgánica: SANTO 
DOMINGO DE ACOBAMBA 

DURACIÓN DEL 
CONTRATO 

Inicio  : 01 de noviembre de 2019 
Término : 31 de diciembre de 2019 

REMUNERACIÓN 
MENSUAL 

S/.4200 
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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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

CÓDIGO DE LA CONVOCATORIA  : P-41 
 
I. GENERALIDADES 
 
OBJETO DE LA CONVOCATORIA: 

 
Contratar los servicios de (1) PSIQUIATRA 
 

 

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  : 1224-0088 

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 Psiquiatra , 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 
sanitaria, Emergencias Desastres RCP básico. 

 



 

Página 2 de 128 

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. 

 Elaborar un diagnóstico situacional y plan de trabajo orientado a la intervención en 
salud mental del CSMC. 

 • Brindar atención en salud mental a nivel Individual, Familia y Comunidad de 
acuerdo a las Normas Técnicas y Guías Clínicas de Intervención en Salud Mental 
y NTS N° 138-MINSA/2017/DGIESP. 

 Desarrollar y fortalecer las capacidades técnicas de los profesionales de la salud 
del primer nivel atención de salud mental de la Red de Salud Valle del Mantaro 

 Acompañamientos clínicos psicosociales (4 por mes), de acuerdo al Plan Anual de 
Acompañamiento Clínico Psicosocial elaborado por el equipo interdisciplinario del 
Centro de Salud Mental Comunitario (Informe). 

 Atención a personas con morbilidad en trastornos mentales y problemas 
psicosociales para su intervención terapéutica, seguimiento y monitoreo del plan 
de atención individualizada (PAI). 

 Visitas Domiciliarias a usuarios/familiares 

 Intervención en el diagnostico participativo y planes locales de salud mental. 

 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. 

 Coordinar permanentemente con los responsables de salud mental de las IPRESS, 
cabecera de micro red y coordinadora de la Red de Salud Valle del Mantaro. 

 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. 

 Presentación de informes mensuales de las actividades desarrolladas según el HIS 
REPORT mensualizado de la Estrategia Sanitaria Nacional de Salud Mental y 
Cultura de Paz. 

 Seguimiento y verificación de registro de las FUAS y HIS report 

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

 
IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 

LUGAR DE 
PRESTACIÓN: 

El servicio será prestado en la oficina: Unidad Orgánica: 
CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIO 

DURACIÓN DEL 
CONTRATO 

Inicio  : 01 de noviembre de 2019 
Término : 31 de diciembre de 2019 

REMUNERACIÓN 
MENSUAL 

S/.8000 
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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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

CÓDIGO DE LA CONVOCATORIA  : T-42 
 
I. GENERALIDADES 
 
OBJETO DE LA CONVOCATORIA: 

 
Contratar los servicios de (1) TECNICO/A EN ENFERMERIA I 
 

 

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 de Instituto Superior de Técnico en Enfermería. 

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

Indicadores del Presupuesto Capitado, Fondo de Estímulo al 
Desempeño y cumplimiento de indicadores sociales y de gestión, 
Normas Técnicas de Salud, Estrategias Sanitarias. 
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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. 

 Seguimiento integral del niño menor de 5 años en: Control de crecimiento y 
desarrollo, Inmunizaciones, Administración de multimicronutrientes, Descarte de 
hemoglobina, Desparasitación, entre otros. 

 Sesiones educativas y demostrativas. 

 Desarrollo de consejerías integrales. 

 Desarrollo de acciones preventivas Promocionales. 

 Participación en la captación de Sintomáticos Respiratorios. 

 Participación en la captación y seguimiento de las enfermedades no transmisibles. 

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

 Participación activa en campañas. 

 Remitir oportunamente la información de sus actividades a donde corresponda. 

 Otras actividades que se le asigne. 

 
IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 

LUGAR DE 
PRESTACIÓN: 

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

DURACIÓN DEL 
CONTRATO 

Inicio  : 01 de noviembre de 2019 
Término : 31 de diciembre de 2019 

REMUNERACIÓN 
MENSUAL 

S/.1400 
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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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

CÓDIGO DE LA CONVOCATORIA  : T-43 
 
I. GENERALIDADES 
 
OBJETO DE LA CONVOCATORIA: 

 
Contratar los servicios de (1) TECNICO/A EN ENFERMERIA I 
 

 

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  : 1224-0111 

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 de Instituto Superior de Técnico en Enfermería. 

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

Indicadores del Presupuesto Capitado, Fondo de Estímulo al 
Desempeño y cumplimiento de indicadores sociales y de gestión, 
Normas Técnicas de Salud, Estrategias Sanitarias. 
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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 a nivel Individual, Familia y Comunidad de acuerdo a las Normas 
Técnicas y Guías Clínicas de Intervención en Salud Mental y NTS N° 138-
MINSA/2017/DGIESP. 

 Realizar actividades en el servicio de Tópico y Triaje – Admisión: distribución de 
Historias Clínicas, realización de triaje: peso, talla, temperatura. 

 Desarrollo de consejerías integrales. 

 Desarrollo de acciones preventivas Promocionales. 

 Participación en la captación de Sintomáticos Respiratorios. 

 Participación en la captación y seguimiento de las enfermedades no transmisibles. 

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

 Participación activa en campañas. 

 Remitir oportunamente la información de sus actividades a donde corresponda. 

 Otras actividades que se le asigne. 

 
IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 

LUGAR DE 
PRESTACIÓN: 

El servicio será prestado en la oficina: Unidad Orgánica: 
CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIO 

DURACIÓN DEL 
CONTRATO 

Inicio  : 01 de noviembre de 2019 
Término : 31 de diciembre 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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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

CÓDIGO DE LA CONVOCATORIA  : T-44 
 
I. GENERALIDADES 
 
OBJETO DE LA CONVOCATORIA: 

 
Contratar los servicios de (1) TECNICO/A EN ENFERMERIA I 
 

 

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 de Instituto Superior de Técnico en Enfermería. 

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

Indicadores del Presupuesto Capitado, Fondo de Estímulo al 
Desempeño y cumplimiento de indicadores sociales y de gestión, 
Normas Técnicas de Salud, Estrategias Sanitarias. 
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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. 

 Seguimiento integral del niño menor de 5 años en: Control de crecimiento y 
desarrollo, Inmunizaciones, Administración de multimicronutrientes, Descarte de 
hemoglobina, Desparasitación, entre otros. 

 Sesiones educativas y demostrativas. 

 Desarrollo de consejerías integrales. 

 Desarrollo de acciones preventivas Promocionales. 

 Participación en la captación de Sintomáticos Respiratorios. 

 Participación en la captación y seguimiento de las enfermedades no transmisibles. 

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

 Participación activa en campañas. 

 Remitir oportunamente la información de sus actividades a donde corresponda. 

 Otras actividades que se le asigne. 

 
IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 

LUGAR DE 
PRESTACIÓN: 

El servicio será prestado en la oficina: Unidad Orgánica: JUAN 
PARRA DEL RIEGO 

DURACIÓN DEL 
CONTRATO 

Inicio  : 01 de noviembre de 2019 
Término : 31 de diciembre de 2019 

REMUNERACIÓN 
MENSUAL 

S/.1400 
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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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

CÓDIGO DE LA CONVOCATORIA  : T-45 
 
I. GENERALIDADES 
 
OBJETO DE LA CONVOCATORIA: 

 
Contratar los servicios de (1) TECNICO/A EN ENFERMERIA I 
 

 

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 de Instituto Superior de Técnico en Enfermería. 

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

Indicadores del Presupuesto Capitado, Fondo de Estímulo al 
Desempeño y cumplimiento de indicadores sociales y de gestión, 
Normas Técnicas de Salud, Estrategias Sanitarias. 
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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. 

 Seguimiento integral del niño menor de 5 años en: Control de crecimiento y 
desarrollo, Inmunizaciones, Administración de multimicronutrientes, Descarte de 
hemoglobina, Desparasitación, entre otros. 

 Sesiones educativas y demostrativas. 

 Desarrollo de consejerías integrales. 

 Desarrollo de acciones preventivas Promocionales. 

 Participación en la captación de Sintomáticos Respiratorios. 

 Participación en la captación y seguimiento de las enfermedades no transmisibles. 

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

 Participación activa en campañas. 

 Remitir oportunamente la información de sus actividades a donde corresponda. 

 Otras actividades que se le asigne. 

 
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  : 01 de noviembre de 2019 
Término : 31 de diciembre de 2019 

REMUNERACIÓN 
MENSUAL 

S/.1400 
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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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

CÓDIGO DE LA CONVOCATORIA  : T-46 
 
I. GENERALIDADES 
 
OBJETO DE LA CONVOCATORIA: 

 
Contratar los servicios de (1) TECNICO/A EN ENFERMERIA I 
 

 

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 de Instituto Superior de Técnico en Enfermería. 

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

Indicadores del Presupuesto Capitado, Fondo de Estímulo al 
Desempeño y cumplimiento de indicadores sociales y de gestión, 
Normas Técnicas de Salud, Estrategias Sanitarias. 
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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. 

 Seguimiento integral del niño menor de 5 años en: Control de crecimiento y 
desarrollo, Inmunizaciones, Administración de multimicronutrientes, Descarte de 
hemoglobina, Desparasitación, entre otros. 

 Sesiones educativas y demostrativas. 

 Desarrollo de consejerías integrales. 

 Desarrollo de acciones preventivas Promocionales. 

 Participación en la captación de Sintomáticos Respiratorios. 

 Participación en la captación y seguimiento de las enfermedades no transmisibles. 

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

 Participación activa en campañas. 

 Remitir oportunamente la información de sus actividades a donde corresponda. 

 Otras actividades que se le asigne. 

 
IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 

LUGAR DE 
PRESTACIÓN: 

El servicio será prestado en la oficina: Unidad Orgánica: LA 
LIBERTAD 

DURACIÓN DEL 
CONTRATO 

Inicio  : 01 de noviembre de 2019 
Término : 31 de diciembre de 2019 

REMUNERACIÓN 
MENSUAL 

S/.1400 
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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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

CÓDIGO DE LA CONVOCATORIA  : T-47 
 
I. GENERALIDADES 
 
OBJETO DE LA CONVOCATORIA: 

 
Contratar los servicios de (1) TECNICO/A EN ENFERMERIA I 
 

 

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 de Instituto Superior de Técnico en Enfermería. 

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

Indicadores del Presupuesto Capitado, Fondo de Estímulo al 
Desempeño y cumplimiento de indicadores sociales y de gestión, 
Normas Técnicas de Salud, Estrategias Sanitarias. 
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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. 

 Seguimiento integral del niño menor de 5 años en: Control de crecimiento y 
desarrollo, Inmunizaciones, Administración de multimicronutrientes, Descarte de 
hemoglobina, Desparasitación, entre otros. 

 Sesiones educativas y demostrativas. 

 Desarrollo de consejerías integrales. 

 Desarrollo de acciones preventivas Promocionales. 

 Participación en la captación de Sintomáticos Respiratorios. 

 Participación en la captación y seguimiento de las enfermedades no transmisibles. 

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

 Participación activa en campañas. 

 Remitir oportunamente la información de sus actividades a donde corresponda. 

 Otras actividades que se le asigne. 

 
IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 

LUGAR DE 
PRESTACIÓN: 

El servicio será prestado en la oficina: Unidad Orgánica: LA 
NUEVA LIBERTAD DE PUNTO 

DURACIÓN DEL 
CONTRATO 

Inicio  : 01 de noviembre de 2019 
Término : 31 de diciembre 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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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

CÓDIGO DE LA CONVOCATORIA  : T-48 
 
I. GENERALIDADES 
 
OBJETO DE LA CONVOCATORIA: 

 
Contratar los servicios de (1) TECNICO/A EN ENFERMERIA I 
 

 

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 de Instituto Superior de Técnico en Enfermería. 

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

Indicadores del Presupuesto Capitado, Fondo de Estímulo al 
Desempeño y cumplimiento de indicadores sociales y de gestión, 
Normas Técnicas de Salud, Estrategias Sanitarias. 
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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. 

 Seguimiento integral del niño menor de 5 años en: Control de crecimiento y 
desarrollo, Inmunizaciones, Administración de multimicronutrientes, Descarte de 
hemoglobina, Desparasitación, entre otros. 

 Sesiones educativas y demostrativas. 

 Desarrollo de consejerías integrales. 

 Desarrollo de acciones preventivas Promocionales. 

 Participación en la captación de Sintomáticos Respiratorios. 

 Participación en la captación y seguimiento de las enfermedades no transmisibles. 

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

 Participación activa en campañas. 

 Remitir oportunamente la información de sus actividades a donde corresponda. 

 Otras actividades que se le asigne. 

 
IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 

LUGAR DE 
PRESTACIÓN: 

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

DURACIÓN DEL 
CONTRATO 

Inicio  : 01 de noviembre de 2019 
Término : 31 de diciembre de 2019 

REMUNERACIÓN 
MENSUAL 

S/.1700 
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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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

CÓDIGO DE LA CONVOCATORIA  : T-49 
 
I. GENERALIDADES 
 
OBJETO DE LA CONVOCATORIA: 

 
Contratar los servicios de (1) TECNICO/A EN ENFERMERIA I 
 

 

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 de Instituto Superior de Técnico en Enfermería. 

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

Indicadores del Presupuesto Capitado, Fondo de Estímulo al 
Desempeño y cumplimiento de indicadores sociales y de gestión, 
Normas Técnicas de Salud, Estrategias Sanitarias. 
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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. 

 Seguimiento integral del niño menor de 5 años en: Control de crecimiento y 
desarrollo, Inmunizaciones, Administración de multimicronutrientes, Descarte de 
hemoglobina, Desparasitación, entre otros. 

 Sesiones educativas y demostrativas. 

 Desarrollo de consejerías integrales. 

 Desarrollo de acciones preventivas Promocionales. 

 Participación en la captación de Sintomáticos Respiratorios. 

 Participación en la captación y seguimiento de las enfermedades no transmisibles. 

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

 Participación activa en campañas. 

 Remitir oportunamente la información de sus actividades a donde corresponda. 

 Otras actividades que se le asigne. 

 
IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 

LUGAR DE 
PRESTACIÓN: 

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

DURACIÓN DEL 
CONTRATO 

Inicio  : 01 de noviembre de 2019 
Término : 31 de diciembre 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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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

CÓDIGO DE LA CONVOCATORIA  : T-50 
 
I. GENERALIDADES 
 
OBJETO DE LA CONVOCATORIA: 

 
Contratar los servicios de (1) TECNICO/A EN ENFERMERIA I 
 

 

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 de Instituto Superior de Técnico en Enfermería. 

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

Indicadores del Presupuesto Capitado, Fondo de Estímulo al 
Desempeño y cumplimiento de indicadores sociales y de gestión, 
Normas Técnicas de Salud, Estrategias Sanitarias. 
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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. 

 Seguimiento integral del niño menor de 5 años en: Control de crecimiento y 
desarrollo, Inmunizaciones, Administración de multimicronutrientes, Descarte de 
hemoglobina, Desparasitación, entre otros. 

 Sesiones educativas y demostrativas. 

 Desarrollo de consejerías integrales. 

 Desarrollo de acciones preventivas Promocionales. 

 Participación en la captación de Sintomáticos Respiratorios. 

 Participación en la captación y seguimiento de las enfermedades no transmisibles. 

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

 Participación activa en campañas. 

 Remitir oportunamente la información de sus actividades a donde corresponda. 

 Otras actividades que se le asigne. 

 
IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 

LUGAR DE 
PRESTACIÓN: 

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

DURACIÓN DEL 
CONTRATO 

Inicio  : 01 de noviembre de 2019 
Término : 31 de diciembre de 2019 

REMUNERACIÓN 
MENSUAL 

S/.1400 
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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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

CÓDIGO DE LA CONVOCATORIA  : T-51 
 
I. GENERALIDADES 
 
OBJETO DE LA CONVOCATORIA: 

 
Contratar los servicios de (1) TECNICO/A EN LABORATORIO I 
 

 

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 de Instituto Superior de Técnico en Laboratorio Clínico 
y/o bachiller en Tecnologia Medica y Laboratorio Clinico 

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

Indicadores del Presupuesto Capitado, Fondo de Estímulo al 
Desempeño y cumplimiento de indicadores sociales y de 
gestión,Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint). 
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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, Preparar material de laboratorio y diagnóstico de 
laboratorio. 

 Limpiar y esterilizar material, instrumental, ambientes y equipos de laboratorio, 
Recepcionar, clasificar y registrar las muestras en el laboratorio para los análisis 
correspondientes. 

 Realizar baciloscopías y cultivos de microbiología, Formular y recepcionar los 
pedidos de reactivos e insumos del laboratorio, Apoyar en el control de calidad de 
los insumos a utilizar. 

 Realizar la coloración de las láminas empleando las normas vigentes establecidas, 
Participar de las actividades referentes al control de calidad interno y externo. 

 Registrar adecuadamente las muestras contrastadas con cada paciente y entrega 
oportuna de los resultados e informes de exámenes realizados. 

 Mantener organizado el área de archivo de las láminas recibidas y examinadas, 
así como de las hojas de solicitud con los datos del paciente. Aplicar y cumplir las 
normas y procedimientos de bioseguridad. 

 Elaborar informes periódicos de las actividades realizadas. Cumplir con las 
disposiciones para la conservación, registro y envío de láminas para control de 
calidad. 

 Lectura de muestras y entrega de resultados oportunamente. Remitir 
oportunamente la información de sus actividades a donde corresponda. Registro 
de actividades en la FUA, FAC y HIS de corresponder. Otras que designe su jefe 
inmediato. 

 
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  : 01 de noviembre de 2019 
Término : 31 de diciembre de 2019 

REMUNERACIÓN 
MENSUAL 

S/.1400 
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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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

CÓDIGO DE LA CONVOCATORIA  : T-52 
 
I. GENERALIDADES 
 
OBJETO DE LA CONVOCATORIA: 

 
Contratar los servicios de (1) TECNICO/A EN LABORATORIO I 
 

 

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 de Instituto Superior de Técnico en Laboratorio Clínico 
y/o bachiller en Tecnologia Medica y Laboratorio Clinico 

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

Indicadores del Presupuesto Capitado, Fondo de Estímulo al 
Desempeño y cumplimiento de indicadores sociales y de 
gestión,Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint). 
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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, Preparar material de laboratorio y diagnóstico de 
laboratorio. 

 Limpiar y esterilizar material, instrumental, ambientes y equipos de laboratorio, 
Recepcionar, clasificar y registrar las muestras en el laboratorio para los análisis 
correspondientes. 

 Realizar baciloscopías y cultivos de microbiología, Formular y recepcionar los 
pedidos de reactivos e insumos del laboratorio, Apoyar en el control de calidad de 
los insumos a utilizar. 

 Realizar la coloración de las láminas empleando las normas vigentes establecidas, 
Participar de las actividades referentes al control de calidad interno y externo. 

 Registrar adecuadamente las muestras contrastadas con cada paciente y entrega 
oportuna de los resultados e informes de exámenes realizados. 

 Mantener organizado el área de archivo de las láminas recibidas y examinadas, 
así como de las hojas de solicitud con los datos del paciente. Aplicar y cumplir las 
normas y procedimientos de bioseguridad. 

 Elaborar informes periódicos de las actividades realizadas. Cumplir con las 
disposiciones para la conservación, registro y envío de láminas para control de 
calidad. 

 Lectura de muestras y entrega de resultados oportunamente. Remitir 
oportunamente la información de sus actividades a donde corresponda. Registro 
de actividades en la FUA, FAC y HIS de corresponder. Otras que designe su jefe 
inmediato. 

 
IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 

LUGAR DE 
PRESTACIÓN: 

El servicio será prestado en la oficina: Unidad Orgánica: LA 
LIBERTAD 

DURACIÓN DEL 
CONTRATO 

Inicio  : 01 de noviembre de 2019 
Término : 31 de diciembre de 2019 

REMUNERACIÓN 
MENSUAL 

S/.1400 
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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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

CÓDIGO DE LA CONVOCATORIA  : T-53 
 
I. GENERALIDADES 
 
OBJETO DE LA CONVOCATORIA: 

 
Contratar los servicios de (1) TECNICO/A EN LABORATORIO I 
 

 

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 de Instituto Superior de Técnico en Laboratorio Clínico 
y/o bachiller en Tecnologia Medica y Laboratorio Clinico 

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

Indicadores del Presupuesto Capitado, Fondo de Estímulo al 
Desempeño y cumplimiento de indicadores sociales y de 
gestión,Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint). 
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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, Preparar material de laboratorio y diagnóstico de 
laboratorio. 

 Limpiar y esterilizar material, instrumental, ambientes y equipos de laboratorio, 
Recepcionar, clasificar y registrar las muestras en el laboratorio para los análisis 
correspondientes. 

 Realizar baciloscopías y cultivos de microbiología, Formular y recepcionar los 
pedidos de reactivos e insumos del laboratorio, Apoyar en el control de calidad de 
los insumos a utilizar. 

 Realizar la coloración de las láminas empleando las normas vigentes establecidas, 
Participar de las actividades referentes al control de calidad interno y externo. 

 Registrar adecuadamente las muestras contrastadas con cada paciente y entrega 
oportuna de los resultados e informes de exámenes realizados. 

 Mantener organizado el área de archivo de las láminas recibidas y examinadas, 
así como de las hojas de solicitud con los datos del paciente. Aplicar y cumplir las 
normas y procedimientos de bioseguridad. 

 Elaborar informes periódicos de las actividades realizadas. Cumplir con las 
disposiciones para la conservación, registro y envío de láminas para control de 
calidad. 

 Lectura de muestras y entrega de resultados oportunamente. Remitir 
oportunamente la información de sus actividades a donde corresponda. Registro 
de actividades en la FUAy HIS de corresponder. Otras que designe su jefe 
inmediato. 

 
IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 

LUGAR DE 
PRESTACIÓN: 

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

DURACIÓN DEL 
CONTRATO 

Inicio  : 01 de noviembre de 2019 
Término : 31 de diciembre de 2019 

REMUNERACIÓN 
MENSUAL 

S/.1700 
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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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

CÓDIGO DE LA CONVOCATORIA  : T-54 
 
I. GENERALIDADES 
 
OBJETO DE LA CONVOCATORIA: 

 
Contratar los servicios de (1) TECNICO/A EN SOPORTE INFORMATICO 
 

 

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 : 5001036,1507936502 

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 de Instituto Superior de Técnico en Computación y/o 
Informática o Bachiller en Ingeniería de Sistemas o 
Informática. 

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

Microsoft Office (Word, Excel Avanzado, PowerPoint), 
Mantenimiento y/o Instalación de Software y Hardware de 
Computadoras, Conectividad de Redes y/o cableado 
estructurado, SisGeDo, SIGA, SIAF, Aplicativos MINSA, HIS 
MINSA v3.05, SIEN, SIREHIS v2.6, SIP 2000 y otros sistemas de 
salud. 
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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. 

 Apoyar en la programación y evaluación de actividades Informáticas en la Unidad 
que pertenece. 

 Brindar mantenimiento, actualización y monitoreo de la instalación de nuevas 
versiones de los aplicativos. 

 Digitar las hojas HIS en el sistema HIS-MINSA y en los programas estratégicos 

 Identificar y proponer las necesidades de hardware y software informático 
necesarios para el desarrollo institucional 

 Proponer mecanismos de mejora a los procesos informáticos para coadyuvar al 
mejor desempeño 

 Manejar del sistema informático HIS, SIEN, SIP 2000 y otros sistemas de salud. 

 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: JUAN 
PARRA DEL RIEGO 

DURACIÓN DEL 
CONTRATO 

Inicio  : 01 de noviembre de 2019 
Término : 31 de diciembre de 2019 

REMUNERACIÓN 
MENSUAL 

S/.1400 
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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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

CÓDIGO DE LA CONVOCATORIA  : T-55 
 
I. GENERALIDADES 
 
OBJETO DE LA CONVOCATORIA: 

 
Contratar los servicios de (1) TECNICO/A EN SOPORTE INFORMATICO 
 

 

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 de Instituto Superior de Técnico en Computación y/o 
Informática o Bachiller en Ingeniería de Sistemas o 
Informática. 

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

Microsoft Office (Word, Excel Avanzado, PowerPoint), 
Mantenimiento y/o Instalación de Software y Hardware de 
Computadoras, Conectividad de Redes y/o cableado 
estructurado, SisGeDo, SIGA, SIAF, Aplicativos MINSA, HIS 
MINSA v3.05, SIEN, SIREHIS v2.6, SIP 2000 y otros sistemas de 
salud. 
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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. 

 Apoyar en la programación y evaluación de actividades Informáticas en la Unidad 
que pertenece. 

 Brindar mantenimiento, actualización y monitoreo de la instalación de nuevas 
versiones de los aplicativos. 

 Digitar las hojas HIS en el sistema HIS-MINSA y en los programas estratégicos 

 Identificar y proponer las necesidades de hardware y software informático 
necesarios para el desarrollo institucional 

 Proponer mecanismos de mejora a los procesos informáticos para coadyuvar al 
mejor desempeño 

 Manejar del sistema informático HIS, SIEN, SIP 2000 y otros sistemas de salud. 

 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: 
UNIDAD DE ESTADISTICA 

DURACIÓN DEL 
CONTRATO 

Inicio  : 01 de noviembre de 2019 
Término : 31 de diciembre de 2019 

REMUNERACIÓN 
MENSUAL 

S/.1400 
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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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

CÓDIGO DE LA CONVOCATORIA  : T-56 
 
I. GENERALIDADES 
 
OBJETO DE LA CONVOCATORIA: 

 
Contratar los servicios de (1) TRABAJADOR DE SERVICOS GENERALES 
 

 

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 

Secundaria Completa 

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

Indicadores del Presupuesto Capitado, Fondo de Estímulo al 
Desempeño y cumplimiento de indicadores sociales y de gestión, 
Normas Técnicas de Salud, Estrategias Sanitarias. 
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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. 

 Limpiar y desinfectar ambientes, vajillas y similares 

 Vigilar, proteger y cuidar los bienes que se encuentren en las instalaciones de la 
dependencia. 

 Verificar e informar el estado de conservación y averías de las instalaciones. 

 Otras actividades que se le asigne 

 
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  : 01 de noviembre de 2019 
Término : 31 de diciembre de 2019 

REMUNERACIÓN 
MENSUAL 

S/.1200 
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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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

CÓDIGO DE LA CONVOCATORIA  : T-57 
 
I. GENERALIDADES 
 
OBJETO DE LA CONVOCATORIA: 

 
Contratar los servicios de (1) TRABAJADOR DE SERVICOS GENERALES 
 

 

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 

Secundaria Completa 

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

Indicadores del Presupuesto Capitado, Fondo de Estímulo al 
Desempeño y cumplimiento de indicadores sociales y de gestión, 
Normas Técnicas de Salud, Estrategias Sanitarias. 
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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. 

 Limpiar y desinfectar ambientes, vajillas y similares 

 Vigilar, proteger y cuidar los bienes que se encuentren en las instalaciones de la 
dependencia. 

 Verificar e informar el estado de conservación y averías de las instalaciones. 

 Otras actividades que se le asigne 

 
IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 

LUGAR DE 
PRESTACIÓN: 

El servicio será prestado en la oficina: Unidad Orgánica: SEDE 
ADMINISTRATIVA 

DURACIÓN DEL 
CONTRATO 

Inicio  : 01 de noviembre de 2019 
Término : 31 de diciembre de 2019 

REMUNERACIÓN 
MENSUAL 

S/.1200 
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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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

CÓDIGO DE LA CONVOCATORIA  : T-58 
 
I. GENERALIDADES 
 
OBJETO DE LA CONVOCATORIA: 

 
Contratar los servicios de (1) TRABAJADOR DE SERVICOS GENERALES CON 
LICENCIA AIIB 
 

 

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 

Secundaria Completa (certificado de estudios) con Licencia 
de conducir AIIB 

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

Indicadores del Presupuesto Capitado, Fondo de Estímulo al 
Desempeño y cumplimiento de indicadores sociales y de gestión, 
Normas Técnicas de Salud, Estrategias Sanitarias. 
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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. 

 Limpiar y desinfectar ambientes, vajillas y similares 

 Vigilar, proteger y cuidar los bienes que se encuentren en las instalaciones de la 
dependencia. 

 Verificar e informar el estado de conservación y averías de las instalaciones. 

 Otras actividades que se le asigne 

 Conducir vehículos de transporte y reportar las ocurrencias del servicio. 

 Requerir oportunamente el mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo 
motorizado asignado 

 Dar conformidad dentro de su competencia al mantenimiento y reparación del 
vehículo a su cargo. 

 Otras actividades que se le asigne. 

 
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  : 01 de noviembre de 2019 
Término : 31 de diciembre de 2019 

REMUNERACIÓN 
MENSUAL 

S/.1400 
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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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

CÓDIGO DE LA CONVOCATORIA  : T-59 
 
I. GENERALIDADES 
 
OBJETO DE LA CONVOCATORIA: 

 
Contratar los servicios de (1) TRABAJADOR DE SERVICOS GENERALES CON 
LICENCIA AIIB 
 

 

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 

Secundaria Completa con Licencia de conducir AIIB 

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

Indicadores del Presupuesto Capitado, Fondo de Estímulo al 
Desempeño y cumplimiento de indicadores sociales y de gestión, 
Normas Técnicas de Salud, Estrategias Sanitarias. 
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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. 

 Limpiar y desinfectar ambientes, vajillas y similares 

 Vigilar, proteger y cuidar los bienes que se encuentren en las instalaciones de la 
dependencia. 

 Verificar e informar el estado de conservación y averías de las instalaciones. 

 Otras actividades que se le asigne 

 Conducir vehículos de transporte y reportar las ocurrencias del servicio. 

 Requerir oportunamente el mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo 
motorizado asignado 

 Dar conformidad dentro de su competencia al mantenimiento y reparación del 
vehículo a su cargo. 

 Otras actividades que se le asigne. 

 
IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 

LUGAR DE 
PRESTACIÓN: 

El servicio será prestado en la oficina: Unidad Orgánica: LA 
LIBERTAD 

DURACIÓN DEL 
CONTRATO 

Inicio  : 01 de noviembre de 2019 
Término : 31 de diciembre de 2019 

REMUNERACIÓN 
MENSUAL 

S/.1400 
Incluyen montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción 
aplicable al trabajador. 

OTRAS 
CONDICIONES DEL 
PROCESO 

Se renovara el Contrato previa evaluacion 

 


