
CONVOCATORIA PARA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS (CAS) 

UE-408 RED SALUD VALLE DEL MANTARO 
CAS Nº 007-2019-GRJ-DRSJ/RSVM 

FE DE ERRATAS Nº 01 

15 de Noviembre de 2019 

PUESTOS ADICIONALES 

T-03 
TÉCNICO EN SOPORTE JUAN PARRA DEL RIEGO 

· INFORMATICO 

E-01 ENFERMO/A 
DAVID GUERRERO 

DUARTE 

TERMINO DE REFENCIA 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

CÓDIGO DE LA CONVOCATORIA T-03 

l. GENERALIDADES 

OBJETO DE LA CONVOCATORIA: 

Contratar los servicios de (01) TECNICO EN SOPORTE INFORMATICO 

DEPENDENCIA, UNIDAD DIRECCION DE INTELIGENCIA 
ORGÁNICA Y/O ÁREA SANITARIA 
SOLICITANTE 
DEPENDENCIA ENCARGADA 
DE REALIZAR EL PROCESO UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS 
DE CONTRATACIÓN 

ACTIVIDAD 5001195 
AFECTACIÓN META 1224-0103 
PRESUPUEST AL: ESPECIFICA 23.28.1.1 - 23.28.1.2 

· ------ -· 
1 RUBRO 

-~-- ------ . ___ 00 RECURSOS ORDINARIOS 

BASE LEGAL: 
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• 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 Nº 30879, Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 

2019. 
• Ley Nº 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 Nº 29849, Ley que establece la eliminación progresiva del régimen 

especial del Dec,.eto Legislativo Nº 1057 y otorga derechos laborales. 
• Directiva General Nº 010-2013-GRJ-GGR-ORAF/ORH - Directiva aue 

11. PERFIL Y/O REQUISITOS MÍNIMOS 
EXPERIENCIA No menor un 1 año de experiencia en el Sector Público 

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

puntualidad y responsabilidad .. 

FORMACION Título de Instituto Superior de Técnico en Computación y/o 
ACADÉMICA, Informática o Bachiller en Ingeniería de Sistemas o 
GRADO Y/O NIVEL Informática. 
DE ESTUDIOS 
CONOCIMIENTOS 

i\/1 i crosoft Office (Word, Excel Avanzado, PowerPoint), PARA EL PUESTO 
Mantenimiento y/o Instalación de Software y Hardware de Y/O CARGO 

(mínimos o Computadoras, Conectividad de Redes y/o cableado 
indispensables y estructurado, SisGeDo, SIGA, SIAF, Aplicativos MINSA, 
deseables) HIS MINSA v3.05, SIEN, SIREHIS v2 .6, SIP 2000 y otros 

sistemas de salud. 
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111. 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, entrr::gar 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. 

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

• Brindar mantenimiento, actualización y monitoreo de la instalación de 
nuevas vetsíones 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 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 El servicio será prestado en la oficina : Unidad Orgánica: JUAN 
PRESTACIÓN: PARRA DEL RIEGO 
DURACION DEL Inicio 01 de diciembre de 2019 
CONTRATO Término 31 de diciembre de 2019 

REMUNERACIÓN 
S/.1400 
Incluyen montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción 

MENSUAL aplicable al trabajador. 
OTRAS 
CONDICIONES DEL Se renovara el Contrato previa evaluacion 
PROCESO 

315 
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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

CÓDIGO DE LA CONVOCATORIA 

l. GENERALIDADES 

OBJETO DE LA CONVOCATORIA: 

E-01 

.~-----------------------, 

Contratar los servicios de (1) ENFERMERA/O 

DEPENDENCIA, UNIDAD 
ORGÁNICA Y/O ÁREA DIRECCION DE INTELIGENCIA SANITARIA 
SOLICITANTE 
DEPENDENCIA ENCARGADA 
DE REALIZAR EL PROCESO UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS 
DE CONTRATACIÓN 

!ACTIVIDAD 5004426 

IAFECT ACIÓN META 1224-0103 
PRESUPUESTAL: ( 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 Nº 30879, Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 

2019. 
• Ley Nº 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 ,i\íº 065-2011-PCM, Decreto Supremo que establece 

modificaciones al reglamento del régimen CAS. 
• Ley Nº 29849, Ley que establece la eliminación progresiva del régimen 

especial del Decreto Legislativo Nº 1057 y otorga derechos laborales. 
• Directiva General Nº 010-2013-GRJ-GGR-ORAF/ORH - Directiva aue 

11. PERFIL Y/O REQUISITOS MÍNIMOS 
EXPERIENCIA Mínimo Un (1) año en el Sector Público, incluido el SERUMS. 

Capacidad para desempeñar trabajos bajo presión, Trabajo en 

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

- ·- - ----- -- --------- -- - . -
FORMACION 
~CADÉMICA, T :tulo Universitario de Enfermera/o con colegiatura y 
GRADO Y/O NIVEL · habilitación vigente, Resolución de término de SERUMS. 
DE ESTUDIOS - --
CONOCIMIENTOS 
PARA EL PUESTO Conocer los indicadores del Presupuesto Capitado, Fondo de 
rf/0 CARGO Estimulo al Desempeño y cumplimiento de indicadores sociales y 
(mínimos o de gestión, Paquete básico de atención según etapas de vida, 
indispensables y Conocimientos de gestión sanitaria. 
deseables) 

415 
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111. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A REALIZAR: 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

pr1nc1pales funciones a desarrollar. 
Cumplir las obligaciones a su cargo derivadas del presente contrato, así como con 
las normas y direc:::,vas internas vigentes de la RED DE SALUD. 
Sujetarse a 1::3 '>úpervisión de la ejecución de los servicios por parte de la RED DE 
S_ALU'? X de la información a su cargo no divulgar, revelar, entregar o poner a 
d1spos1c1on 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 compleji,jad, según protocolos, así como de morbilidad simple, en los 
casos de que !:;e 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 ue la salud en actividades intra y extramurales que realiza la 
institución ( ca,npañas, 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 ooortunamente la información de sus actividades a donde corresnonda 
Otras funciones relacionadas al perfil profesional. 

1v CONDH:;oNES ESENCIALES DEL CONTRATO: 
LUGAR DE El servicio será prestado en la oficina: Unidad Orgánica: DAVID 
PRESTACIÓN: GUERRERO DUARTE 
DURACION DEL Inicio 01 de diciembre de 2019 
CONTRATO Término 31 de diciembre de 2019 

REMUNERACIÓN 
S/.2000 
Incluyen montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción 

MENSUAL aplicable al trabajador. --
OTRAS 
CONDICIONES DEL Se renovara el Contrato previa evaluación 
PROCESO 

515 


