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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 03 

21 de Noviembre de 2019 

PUESTOS ADICIONALES 

E-01 ENFERMERO 

TERMINO DE REFERENCIA ENFERMERO SICAYA 

DEBE DECIR: 

SICAYA 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

CÓDIGO DE LA CONVOCATORIA E-01 

l. GENERALIDADES 

OBJETO DE LA CONVOCATORIA: 

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 

AFECTACIÓN META 1224-0103 
PRESUPUEST AL: ESPECIFICA 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. . 

L Nº 28411 Ley General del Sistema Nacional del Presupuest~. . 
L:: Nº 30879; Ley del Presupuesto del Sector Público para el Ano Fiscal 

2019. . . t· G 1 
• Ley Nº 27 444, Ley del Procedimiento AdmmIstra Ivo enera • . 

Decreto Legislativo Nº 1057, Ley que Regula el Régimen Especia_! CA~
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 regImen 
. especial del Decreto Legislativo Nº 1057 y otorga derechos labor~les. 

. Directiva General Nº 010-2013-GRJ-GGR-ORAF/ORH - Directiva aue 

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

1 Capacidad para desempeñar trabajos bajo presión, Tr~bajo en 

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

FORMACION 
ACADÉMICA, Título 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 
Y/O CARGO Estímulo 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) 

111. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A REALIZAR: 
principales funciones a desarrollar. 

• Currrplir las obligaciorres a su cargo derivadas del p1ese11te co11tr 
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 trabaja?or deberá r~~lizar sus actividades previamente planificados en 
coord!nac!~n y aprobacron de sus jefaturas inmediatas superiores y en 
coordrnacron con sus autorrdades de su jurisdicción donde labora. 

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

• Brind~r atenció~-integral básica ambulatoria de los usuarios en sus componentes 
de baJa compleJrdad, según protocolos, así como de morbilidad simple en los 
casos de que se le asigne. ' 

• R~a!izar admisión Y triaje a los usuarios para su atención, entrega de cupos 
adrcronales a los usuarios con resultados para reevaluación. 

• ~e~arr_ollar estrategias gue fomenten el incremento de niños controlados menores 
e anos con atención rntegral según la edad. 

• ~f:;;;f~:~=~~~~~~~~~r~~eg~~mq~:t:~ee'tincremednto de_~ecién naci~os con atención 
vida. n en su a aptac1on en las prrmeras horas de 

• Brindar atención se · · 1 necesidad. gun nrve de complejidad, referir y contra referir según la 



• 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 extra murales 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. 

1v. CONDICiONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 
LUGAR DE 

El servicio será prestado en la oficina: Unidad _Orgánica:SICAYA 
PRESTACIÓN: 
DURACION DEL Inicio 01 de Diciembre de 2019 
CONTRATO Término 31 de diciembre de 2019 

REMUNERACIÓN 
S/.2000 

MENSUAL 
Incluyen montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción 
aplicable al trabajador. 

OTRAS 
CONDICIONES DEL Se renovara el Contrato previa evaluacion 
PROCESO 

313 



e 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

CÓDIGO DE L.A CONVOCATORIA A-01 

l. GENERALIDAD-ES 

OBJETO DE LA CONVOCATORIA: 

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

DEPENDENCIA, UNIDAD 
ORGÁNICA Y/O ÁREA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO 
SOLICITANTE 
DEPENDENCIA ENCARGADA 
DE REALIZAR EL PROCESO UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS 
DE CONTRATACIÓN 

. · ,¡ 
ACTIVIDAD 5001195 

AFECTACIÓN META 1224-0090 
PRES U PU ESTAL: 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 Admin istrativo 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 SupremÓ 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 

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. 

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

Privado 
Capacid~d para desempeñar trabajos bajo presión, Trabajo en 

COMPETENCIAS equipo, Etica y valores: solidaridad, honradez, puntualidad y 
. • responsabilidad . 

FORMACION 
ACADÉMICA, 

Titulo Universitario en Derecho GRADO Y/O NIVEL 
DE ESTUDIOS 
CONOCIMIENTOS 

Proyección de documentos PARA EL PUESTO como: resoluciones di rectorales, 
Y/O CARGO c~ntratos, memorándums, cartas , reportes, informes y otros, los 
(mínimos o mismos que deben ser registrados en el SisGeDo. Elaboración de 
indispensables y informes técnicos previo análisis . Guardar absoluta reserva en 
deseables) todos los asuntos a su cargo en los actos administrativos 

-------



111. DESCRIPCIÓN DÉL 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 autc.rlGades 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 el servicio será prestado en la oficina: Unidad Orgánica: 
PREST ACIÓN : SECRETARIA TECNICA DE REGIMEN DISCIPLINARIO Y PAD 
DURACION DEL Inicio 01 de diciembre de 2019 ... ..... ..... ~ ... ' CONTRATO Término 31 de diciembre de 2019 ,_ 

C' oM ~-{~.,- ' 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 



.. /.., 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

CÓDIGO DE LA CONVOCATORIA M-31 

l. GENERALIDADES 

OBJETO DE LA CONVOCATORIA: 

1 Contratar los servici0s.de (1) MEDICO 

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

ACTIVIDAD 5001195 

AFECTACIÓN META 1224-0096 
PRESUPUESTAL: ESPECIFICA 23.28.1.1 - 23.28.1.2 

RUBRO 00 RECURSOS ORDINARIOS 

BASE LEGAL: 

11 

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 GAS. 
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 GAS. 
Ley Nº 29849, Ley que establece la eliminación progresiva del régimen especial del 
Decreto Legislativo Nº 1057 y otorga derechos laborales. 
Directiva Gener,3I . hlº 010-2013-GRJ-GGR-ORAF/ORH - Directiva que establece 
normas para la aplicación del régimen laboral especial del GAS en el Gobierno Regional 
de Junín. 

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 
ACADÉMICA, Título Universitario de Médico Cirujano, con colegiatura y 
GRADO Y/O NIVEL habilitación vigente, Resolución de Término de SERUMS. 
DE ESTUDIOS 
CONOCIMIENTOS · · . Atención en el Primer Nivel de Salud, Indicadores del Presupuesto 
PARA EL PUESTO 
Y/O CARGO 

Capitado, Fondo de Estímulo al Desempeño y cumplimiento de 

(mínimos o 
indicadores sociales y de gestión, AIEPI, SIS, Estrategias 
Sanitarias, Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), Gestión 

indispensables y sanitaria , Emergencias Desastres RCP básico. 
deseables) 



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, 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 mínimo de 20 actividades por turno dando cumplimiento 
obligatorio de las metas programadas de los convenios de gestion , FEO y otros 
indicadores de ge~tion pripritarios para la Region Junin 

• Realizar activid.ades 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 intervenciór local, monitoreo y evaluación de las Estrategias Sanitarias 
Nacionales re~ 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 acti'.1:c;áéles de salud en el marco del convenio del presupuesto capitado, 
indicadores de gestión , Fondo de Estimulo 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 El servicio será prestado en la oficina: Unidad Orgánica: 
PREST ACIÓN: ANDAMARCA 


