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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

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

 
Contratar los servicios de (1) MEDICO 
 

 

DEPENDENCIA, UNIDAD 
ORGÁNICA Y/O ÁREA 
SOLICITANTE 

DIRECCION DE SALUD DE LAS PERSONAS 

DEPENDENCIA ENCARGADA 
DE REALIZAR EL PROCESO 
DE CONTRATACIÓN 

UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS 

AFECTACIÓN 
PRESUPUESTAL: 

ACTIVIDAD : 5004426 

META  : 1224-0001 

ESPECÍFICA : 23.28.1.1 - 23.28.1.2 

RUBRO : 00 RECURSOS ORDINARIOS 

 
BASE LEGAL: 

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

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

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

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

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

 

II. PERFIL Y/O REQUISITOS MÍNIMOS 

EXPERIENCIA 
Un año de experiencia incluido SERUMS, Experiencia en 
Programas Sociales no menor de 3 meses 

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 Medicina Humana, Constancia vigente 
de Colegiatura y habilidad profesional, emitido por el colegio 
correspondiente, Resolución de termino de SERUMS. 

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

Atención en el Primer Nivel de Salud (MAIS-BFC), Indicadores del 
PPTO. Capitado, FED, Indicadores sociales y de gestión. AIEPI, 
SIS. Conocimiento en Estrategias Sanitarias, Microsoft Office, 
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 jefatura inmediata superiores y en coordinación 
con sus autoridades de su jurisdicción donde labora. 

 Realizar actividades de atención de salud en el marco del modelo de atención 
integral de salud orientada a la prevención, promoción, recuperación y 
rehabilitación. 

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

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

 Ejecutar los tratamientos correspondientes, Trabajar en conjunto con el 
establecimiento de salud, Registro de actividades en la FUA, HIS y cuaderno de 
atenciones diarias de corresponder. 

 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. 

 Brindar asistencia técnica en el ámbito de su competencia a los servidores de la 
RSVM, Remitir oportunamente la información de sus actividades a donde 
corresponda. 

 Otras funciones que asigne el jefe inmediato superior. 

 
IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 

LUGAR DE 
PRESTACIÓN: 

El servicio será prestado en la jurisdicción de la Oficina y/o 
Unidad Orgánica: JUAN PARRA DEL RIEGO (PROGRAMAS 
SOCIALES) 

DURACIÓN DEL 
CONTRATO 

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

REMUNERACIÓN 
MENSUAL 

S/.10000 
Incluyen montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción 
aplicable al trabajador. 

OTRAS 
CONDICIONES DEL 
PROCESO 

EL CONTRATO CONCLUYE INDEFECTIBLEMENTE AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2019, NO ESTÁ SUJETO A PRORROGA NI 
RENOVACIÓN DE CONTRATO. 



 

Página 1 de 116 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

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

 
Contratar los servicios de (1) MEDICO 
 

 

DEPENDENCIA, UNIDAD 
ORGÁNICA Y/O ÁREA 
SOLICITANTE 

DIRECCION DE SALUD DE LAS PERSONAS 

DEPENDENCIA ENCARGADA 
DE REALIZAR EL PROCESO 
DE CONTRATACIÓN 

UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS 

AFECTACIÓN 
PRESUPUESTAL: 

ACTIVIDAD : 5004426 

META  : 1224-0001 

ESPECÍFICA : 23.28.1.1 - 23.28.1.2 

RUBRO : 00 RECURSOS ORDINARIOS 

 
BASE LEGAL: 

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

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

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

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

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

 

II. PERFIL Y/O REQUISITOS MÍNIMOS 

EXPERIENCIA 
Un año de experiencia incluido SERUMS, Experiencia en 
Programas Sociales no menor de 3 meses 

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 Medicina Humana, Constancia vigente 
de Colegiatura y habilidad profesional, emitido por el colegio 
correspondiente, Resolución de termino de SERUMS. 

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

Atención en el Primer Nivel de Salud (MAIS-BFC), Indicadores del 
PPTO. Capitado, FED, Indicadores sociales y de gestión. AIEPI, 
SIS. Conocimiento en Estrategias Sanitarias, Microsoft Office, 
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 jefatura inmediata superiores y en coordinación 
con sus autoridades de su jurisdicción donde labora. 

 Realizar actividades de atención de salud en el marco del modelo de atención 
integral de salud orientada a la prevención, promoción, recuperación y 
rehabilitación. 

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

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

 Ejecutar los tratamientos correspondientes, Trabajar en conjunto con el 
establecimiento de salud, Registro de actividades en la FUA, HIS y cuaderno de 
atenciones diarias de corresponder. 

 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. 

 Brindar asistencia técnica en el ámbito de su competencia a los servidores de la 
RSVM, Remitir oportunamente la información de sus actividades a donde 
corresponda. 

 Otras funciones que asigne el jefe inmediato superior. 

 
IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 

LUGAR DE 
PRESTACIÓN: 

El servicio será prestado en la jurisdicción de la Oficina y/o 
Unidad Orgánica: JUAN PARRA DEL RIEGO (PROGRAMAS 
SOCIALES) 

DURACIÓN DEL 
CONTRATO 

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

REMUNERACIÓN 
MENSUAL 

S/.10000 
Incluyen montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción 
aplicable al trabajador. 

OTRAS 
CONDICIONES DEL 
PROCESO 

EL CONTRATO CONCLUYE INDEFECTIBLEMENTE AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2019, NO ESTÁ SUJETO A PRORROGA NI 
RENOVACIÓN DE CONTRATO. 
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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

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

 
Contratar los servicios de (1) MEDICO 
 

 

DEPENDENCIA, UNIDAD 
ORGÁNICA Y/O ÁREA 
SOLICITANTE 

DIRECCION DE SALUD DE LAS PERSONAS 

DEPENDENCIA ENCARGADA 
DE REALIZAR EL PROCESO 
DE CONTRATACIÓN 

UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS 

AFECTACIÓN 
PRESUPUESTAL: 

ACTIVIDAD : 5004426 

META  : 1224-0001 

ESPECÍFICA : 23.28.1.1 - 23.28.1.2 

RUBRO : 00 RECURSOS ORDINARIOS 

 
BASE LEGAL: 

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

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

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

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

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

 

II. PERFIL Y/O REQUISITOS MÍNIMOS 

EXPERIENCIA 
Un año de experiencia incluido SERUMS, Experiencia en 
Programas Sociales no menor de 3 meses 

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 Medicina Humana, Constancia vigente 
de Colegiatura y habilidad profesional, emitido por el colegio 
correspondiente, Resolución de termino de SERUMS. 

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

Atención en el Primer Nivel de Salud (MAIS-BFC), Indicadores del 
PPTO. Capitado, FED, Indicadores sociales y de gestión. AIEPI, 
SIS. Conocimiento en Estrategias Sanitarias, Microsoft Office, 
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 jefatura inmediata superiores y en coordinación 
con sus autoridades de su jurisdicción donde labora. 

 Realizar actividades de atención de salud en el marco del modelo de atención 
integral de salud orientada a la prevención, promoción, recuperación y 
rehabilitación. 

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

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

 Ejecutar los tratamientos correspondientes, Trabajar en conjunto con el 
establecimiento de salud, Registro de actividades en la FUA, HIS y cuaderno de 
atenciones diarias de corresponder. 

 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. 

 Brindar asistencia técnica en el ámbito de su competencia a los servidores de la 
RSVM, Remitir oportunamente la información de sus actividades a donde 
corresponda. 

 Otras funciones que asigne el jefe inmediato superior. 

 
IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 

LUGAR DE 
PRESTACIÓN: 

El servicio será prestado en la jurisdicción de la Oficina y/o 
Unidad Orgánica: JUAN PARRA DEL RIEGO (PROGRAMAS 
SOCIALES) 

DURACIÓN DEL 
CONTRATO 

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

REMUNERACIÓN 
MENSUAL 

S/.10000 
Incluyen montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción 
aplicable al trabajador. 

OTRAS 
CONDICIONES DEL 
PROCESO 

EL CONTRATO CONCLUYE INDEFECTIBLEMENTE AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2019, NO ESTÁ SUJETO A PRORROGA NI 
RENOVACIÓN DE CONTRATO. 
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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

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

 
Contratar los servicios de (1) MEDICO 
 

 

DEPENDENCIA, UNIDAD 
ORGÁNICA Y/O ÁREA 
SOLICITANTE 

OFICINA DE ADMINISTRACION 

DEPENDENCIA ENCARGADA 
DE REALIZAR EL PROCESO 
DE CONTRATACIÓN 

UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS 

AFECTACIÓN 
PRESUPUESTAL: 

ACTIVIDAD : 5000003 

META  : 1224-0090 

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 
Un año de experiencia incluido SERUMS, Experiencia en 
Programas Sociales no menor de 3 meses 

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 Medicina Humana, Constancia vigente 
de Colegiatura y habilidad profesional, emitido por el colegio 
correspondiente, Resolución de termino de SERUMS. 

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

Atención en el Primer Nivel de Salud (MAIS-BFC), Indicadores del 
PPTO. Capitado, FED, Indicadores sociales y de gestión. AIEPI, 
SIS. Conocimiento en Estrategias Sanitarias, Microsoft Office, 
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 jefatura inmediata superiores y en coordinación 
con sus autoridades de su jurisdicción donde labora. 

 Realizar actividades de atención de salud en el marco del modelo de atención 
integral de salud orientada a la prevención, promoción, recuperación y 
rehabilitación. 

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

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

 Ejecutar los tratamientos correspondientes, Trabajar en conjunto con el 
establecimiento de salud, Registro de actividades en la FUA, HIS y cuaderno de 
atenciones diarias de corresponder. 

 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. 

 Brindar asistencia técnica en el ámbito de su competencia a los servidores de la 
RSVM, Remitir oportunamente la información de sus actividades a donde 
corresponda. 

 Otras funciones que asigne el jefe inmediato superior. 

 
IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 

LUGAR DE 
PRESTACIÓN: 

El servicio será prestado en la jurisdicción de la Oficina y/o 
Unidad Orgánica: JUAN PARRA DEL RIEGO (PROGRAMAS 
SOCIALES) 

DURACIÓN DEL 
CONTRATO 

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

REMUNERACIÓN 
MENSUAL 

S/.10000 
Incluyen montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción 
aplicable al trabajador. 

OTRAS 
CONDICIONES DEL 
PROCESO 

EL CONTRATO CONCLUYE INDEFECTIBLEMENTE AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2019, NO ESTÁ SUJETO A PRORROGA NI 
RENOVACIÓN DE CONTRATO. 
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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

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

 
Contratar los servicios de (1) MEDICO 
 

 

DEPENDENCIA, UNIDAD 
ORGÁNICA Y/O ÁREA 
SOLICITANTE 

OFICINA DE ADMINISTRACION 

DEPENDENCIA ENCARGADA 
DE REALIZAR EL PROCESO 
DE CONTRATACIÓN 

UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS 

AFECTACIÓN 
PRESUPUESTAL: 

ACTIVIDAD : 5000003 

META  : 1224-0090 

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 
Un año de experiencia incluido SERUMS, Experiencia en 
Programas Sociales no menor de 3 meses 

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 Medicina Humana, Constancia vigente 
de Colegiatura y habilidad profesional, emitido por el colegio 
correspondiente, Resolución de termino de SERUMS. 

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

Atención en el Primer Nivel de Salud (MAIS-BFC), Indicadores del 
PPTO. Capitado, FED, Indicadores sociales y de gestión. AIEPI, 
SIS. Conocimiento en Estrategias Sanitarias, Microsoft Office, 
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 jefatura inmediata superiores y en coordinación 
con sus autoridades de su jurisdicción donde labora. 

 Realizar actividades de atención de salud en el marco del modelo de atención 
integral de salud orientada a la prevención, promoción, recuperación y 
rehabilitación. 

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

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

 Ejecutar los tratamientos correspondientes, Trabajar en conjunto con el 
establecimiento de salud, Registro de actividades en la FUA, HIS y cuaderno de 
atenciones diarias de corresponder. 

 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. 

 Brindar asistencia técnica en el ámbito de su competencia a los servidores de la 
RSVM, Remitir oportunamente la información de sus actividades a donde 
corresponda. 

 Otras funciones que asigne el jefe inmediato superior. 

 
IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 

LUGAR DE 
PRESTACIÓN: 

El servicio será prestado en la jurisdicción de la Oficina y/o 
Unidad Orgánica: JUAN PARRA DEL RIEGO (PROGRAMAS 
SOCIALES) 

DURACIÓN DEL 
CONTRATO 

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

REMUNERACIÓN 
MENSUAL 

S/.10000 
Incluyen montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción 
aplicable al trabajador. 

OTRAS 
CONDICIONES DEL 
PROCESO 

EL CONTRATO CONCLUYE INDEFECTIBLEMENTE AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2019, NO ESTÁ SUJETO A PRORROGA NI 
RENOVACIÓN DE CONTRATO. 
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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

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

 
Contratar los servicios de (1) ODONTOLOGO/A 
 

 

DEPENDENCIA, UNIDAD 
ORGÁNICA Y/O ÁREA 
SOLICITANTE 

DIRECCION DE SALUD DE LAS PERSONAS 

DEPENDENCIA ENCARGADA 
DE REALIZAR EL PROCESO 
DE CONTRATACIÓN 

UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS 

AFECTACIÓN 
PRESUPUESTAL: 

ACTIVIDAD : 5004426 

META  : 1224-0001 

ESPECÍFICA : 23.28.1.1 - 23.28.1.2 

RUBRO : 00 RECURSOS ORDINARIOS 

 
BASE LEGAL: 

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

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

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

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

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

 

II. PERFIL Y/O REQUISITOS MÍNIMOS 

EXPERIENCIA 
No menor a 1 año en el sector público ( incluido el SERUMS), 
Experiencia en programas sociales. 

COMPETENCIAS 

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

FORMACIÓN 
ACADÉMICA, 
GRADO Y/O NIVEL 
DE ESTUDIOS 

Título Universitario de Cirujano Dentista, Colegiatura y 
habilitación vigente, Resolución de Término de SERUMS. 

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

Capacitación acorde con Atención Primaria en Salud, Salud 
pública, Indicadores del PPTO. Capitado, FED, Indicadores 
sociales y de gestión, Microsoft Office (Word, Excel), 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. 

 Ejecutar actividades odontológicas recuperativas básicas y en los casos que 
requiera con la ayuda diagnóstica correspondiente, dirigidas a la atención de 
pacientes de acuerdo a las guías de atención establecidas. 

 Elaborar el plan de atención odontológica holística, según la complejidad del daño 
del paciente. 

 Elaborar y registrar la Ficha Odontológica o equivalente en la Historia Clínica, en 
los sistemas informáticos y en formularios utilizados en la atención para 
diagnosticar y prescribir tratamientos. 

 Implementar el modelo de atención integral de salud basado en familia y 
comunidad. 

 Realizar actividades de promoción, prevención y rehabilitación de la salud bucal, 
según capacidad resolutiva de la IPRESS para el cuidado de la salud de los 
usuarios. 

 Realizar Registro y Vigilancia de Eventos Adversos y Reacciones Adversas 
Medicamentosas (RAM) en Estomatología. 

 Brindar atención educativa preventiva oportuna y precoz priorizando las etapas 
más vulnerables (gestantes, bebé, niños y adultos mayores). 

 Realizar actividades para el cumplimiento de los indicadores y metas sanitarias, 
proyectado a favor de la población en el marco del presupuesto por resultados 
(PpR), Seguro Integral de Salud (SIS), FED y otros. 

 Registrar las actividades realizadas en los sistemas de información y emitir 
informes de su ejecución, cumpliendo estrictamente las disposiciones vigentes 

 Realizar el correcto archivamiento de las historias clínicas. 

 Velar por la seguridad, mantenimiento y operatividad de los bienes asignados para 
el cumplimiento de sus labores. 

 Realizar las actividades de auditoría odontológica del Servicio Asistencial y emitir 
el informe correspondiente en marco de las normas vigentes. 

 Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del 
puesto o órgano/unidad orgánica. 

 
IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 

LUGAR DE 
PRESTACIÓN: 

El servicio será prestado en la jurisdicción de la Oficina y/o 
Unidad Orgánica: JUAN PARRA DEL RIEGO (PROGRAMAS 
SOCIALES) 

DURACIÓN DEL 
CONTRATO 

Inicio  : 01 de diciembre 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 

EL CONTRATO CONCLUYE INDEFECTIBLEMENTE AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2019, NO ESTÁ SUJETO A PRORROGA NI 
RENOVACIÓN DE CONTRATO. 
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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

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

 
Contratar los servicios de (1) ODONTOLOGO/A 
 

 

DEPENDENCIA, UNIDAD 
ORGÁNICA Y/O ÁREA 
SOLICITANTE 

DIRECCION DE SALUD DE LAS PERSONAS 

DEPENDENCIA ENCARGADA 
DE REALIZAR EL PROCESO 
DE CONTRATACIÓN 

UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS 

AFECTACIÓN 
PRESUPUESTAL: 

ACTIVIDAD : 5004426 

META  : 1224-0001 

ESPECÍFICA : 23.28.1.1 - 23.28.1.4 

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 
No menor a 1 año en el sector público ( incluido el SERUMS), 
Experiencia en programas sociales. 

COMPETENCIAS 

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

FORMACIÓN 
ACADÉMICA, 
GRADO Y/O NIVEL 
DE ESTUDIOS 

Título Universitario de Cirujano Dentista, Colegiatura y 
habilitación vigente, Resolución de Término de SERUMS. 

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

Capacitación acorde con Atención Primaria en Salud, Salud 
pública, Indicadores del PPTO. Capitado, FED, Indicadores 
sociales y de gestión, Microsoft Office (Word, Excel), 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. 

 Ejecutar actividades odontológicas recuperativas básicas y en los casos que 
requiera con la ayuda diagnóstica correspondiente, dirigidas a la atención de 
pacientes de acuerdo a las guías de atención establecidas. 

 Elaborar el plan de atención odontológica holística, según la complejidad del daño 
del paciente. 

 Elaborar y registrar la Ficha Odontológica o equivalente en la Historia Clínica, en 
los sistemas informáticos y en formularios utilizados en la atención para 
diagnosticar y prescribir tratamientos. 

 Implementar el modelo de atención integral de salud basado en familia y 
comunidad. 

 Realizar actividades de promoción, prevención y rehabilitación de la salud bucal, 
según capacidad resolutiva de la IPRESS para el cuidado de la salud de los 
usuarios. 

 Realizar Registro y Vigilancia de Eventos Adversos y Reacciones Adversas 
Medicamentosas (RAM) en Estomatología. 

 Brindar atención educativa preventiva oportuna y precoz priorizando las etapas 
más vulnerables (gestantes, bebé, niños y adultos mayores). 

 Realizar actividades para el cumplimiento de los indicadores y metas sanitarias, 
proyectado a favor de la población en el marco del presupuesto por resultados 
(PpR), Seguro Integral de Salud (SIS), FED y otros. 

 Registrar las actividades realizadas en los sistemas de información y emitir 
informes de su ejecución, cumpliendo estrictamente las disposiciones vigentes 

 Realizar el correcto archivamiento de las historias clínicas. 

 Velar por la seguridad, mantenimiento y operatividad de los bienes asignados para 
el cumplimiento de sus labores. 

 Realizar las actividades de auditoría odontológica del Servicio Asistencial y emitir 
el informe correspondiente en marco de las normas vigentes. 

 Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del 
puesto o órgano/unidad orgánica. 

 
IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 

LUGAR DE 
PRESTACIÓN: 

El servicio será prestado en la jurisdicción de la Oficina y/o 
Unidad Orgánica: JUAN PARRA DEL RIEGO (PROGRAMAS 
SOCIALES) 

DURACIÓN DEL 
CONTRATO 

Inicio  : 01 de diciembre 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 

EL CONTRATO CONCLUYE INDEFECTIBLEMENTE AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2019, NO ESTÁ SUJETO A PRORROGA NI 
RENOVACIÓN DE CONTRATO. 
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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

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

 
Contratar los servicios de (1) ODONTOLOGO/A 
 

 

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 : 5004436 

META  : 1224-0030 

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 
No menor a 1 año en el sector público ( incluido el SERUMS), 
Experiencia en programas sociales. 

COMPETENCIAS 

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

FORMACIÓN 
ACADÉMICA, 
GRADO Y/O NIVEL 
DE ESTUDIOS 

Título Universitario de Cirujano Dentista, Colegiatura y 
habilitación vigente, Resolución de Término de SERUMS. 

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

Capacitación acorde con Atención Primaria en Salud, Salud 
pública, Indicadores del PPTO. Capitado, FED, Indicadores 
sociales y de gestión, Microsoft Office (Word, Excel), 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. 

 Ejecutar actividades odontológicas recuperativas básicas y en los casos que 
requiera con la ayuda diagnóstica correspondiente, dirigidas a la atención de 
pacientes de acuerdo a las guías de atención establecidas. 

 Elaborar el plan de atención odontológica holística, según la complejidad del daño 
del paciente. 

 Elaborar y registrar la Ficha Odontológica o equivalente en la Historia Clínica, en 
los sistemas informáticos y en formularios utilizados en la atención para 
diagnosticar y prescribir tratamientos. 

 Implementar el modelo de atención integral de salud basado en familia y 
comunidad. 

 Realizar actividades de promoción, prevención y rehabilitación de la salud bucal, 
según capacidad resolutiva de la IPRESS para el cuidado de la salud de los 
usuarios. 

 Realizar Registro y Vigilancia de Eventos Adversos y Reacciones Adversas 
Medicamentosas (RAM) en Estomatología. 

 Brindar atención educativa preventiva oportuna y precoz priorizando las etapas 
más vulnerables (gestantes, bebé, niños y adultos mayores). 

 Realizar actividades para el cumplimiento de los indicadores y metas sanitarias, 
proyectado a favor de la población en el marco del presupuesto por resultados 
(PpR), Seguro Integral de Salud (SIS), FED y otros. 

 Registrar las actividades realizadas en los sistemas de información y emitir 
informes de su ejecución, cumpliendo estrictamente las disposiciones vigentes 

 Realizar el correcto archivamiento de las historias clínicas. 

 Velar por la seguridad, mantenimiento y operatividad de los bienes asignados para 
el cumplimiento de sus labores. 

 Realizar las actividades de auditoría odontológica del Servicio Asistencial y emitir 
el informe correspondiente en marco de las normas vigentes. 

 Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del 
puesto o órgano/unidad orgánica. 

 
IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 

LUGAR DE 
PRESTACIÓN: 

El servicio será prestado en la jurisdicción de la Oficina y/o 
Unidad Orgánica: JUAN PARRA DEL RIEGO (PROGRAMAS 
SOCIALES) 

DURACIÓN DEL 
CONTRATO 

Inicio  : 01 de diciembre 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 

EL CONTRATO CONCLUYE INDEFECTIBLEMENTE AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2019, NO ESTÁ SUJETO A PRORROGA NI 
RENOVACIÓN DE CONTRATO. 
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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

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

 
Contratar los servicios de (1) ODONTOLOGO/A 
 

 

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 : 5000069 

META  : 1224-0039 

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 a 1 año en el sector público ( incluido el SERUMS), 
Experiencia en programas sociales. 

COMPETENCIAS 

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

FORMACIÓN 
ACADÉMICA, 
GRADO Y/O NIVEL 
DE ESTUDIOS 

Título Universitario de Cirujano Dentista, Colegiatura y 
habilitación vigente, Resolución de Término de SERUMS. 

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

Capacitación acorde con Atención Primaria en Salud, Salud 
pública, Indicadores del PPTO. Capitado, FED, Indicadores 
sociales y de gestión, Microsoft Office (Word, Excel), 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. 

 Ejecutar actividades odontológicas recuperativas básicas y en los casos que 
requiera con la ayuda diagnóstica correspondiente, dirigidas a la atención de 
pacientes de acuerdo a las guías de atención establecidas. 

 Elaborar el plan de atención odontológica holística, según la complejidad del daño 
del paciente. 

 Elaborar y registrar la Ficha Odontológica o equivalente en la Historia Clínica, en 
los sistemas informáticos y en formularios utilizados en la atención para 
diagnosticar y prescribir tratamientos. 

 Implementar el modelo de atención integral de salud basado en familia y 
comunidad. 

 Realizar actividades de promoción, prevención y rehabilitación de la salud bucal, 
según capacidad resolutiva de la IPRESS para el cuidado de la salud de los 
usuarios. 

 Realizar Registro y Vigilancia de Eventos Adversos y Reacciones Adversas 
Medicamentosas (RAM) en Estomatología. 

 Brindar atención educativa preventiva oportuna y precoz priorizando las etapas 
más vulnerables (gestantes, bebé, niños y adultos mayores). 

 Realizar actividades para el cumplimiento de los indicadores y metas sanitarias, 
proyectado a favor de la población en el marco del presupuesto por resultados 
(PpR), Seguro Integral de Salud (SIS), FED y otros. 

 Registrar las actividades realizadas en los sistemas de información y emitir 
informes de su ejecución, cumpliendo estrictamente las disposiciones vigentes 

 Realizar el correcto archivamiento de las historias clínicas. 

 Velar por la seguridad, mantenimiento y operatividad de los bienes asignados para 
el cumplimiento de sus labores. 

 Realizar las actividades de auditoría odontológica del Servicio Asistencial y emitir 
el informe correspondiente en marco de las normas vigentes. 

 Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del 
puesto o órgano/unidad orgánica. 

 
IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 

LUGAR DE 
PRESTACIÓN: 

El servicio será prestado en la jurisdicción de la Oficina y/o 
Unidad Orgánica: JUAN PARRA DEL RIEGO (PROGRAMAS 
SOCIALES) 

DURACIÓN DEL 
CONTRATO 

Inicio  : 01 de diciembre 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 

EL CONTRATO CONCLUYE INDEFECTIBLEMENTE AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2019, NO ESTÁ SUJETO A PRORROGA NI 
RENOVACIÓN DE CONTRATO. 
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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

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

 
Contratar los servicios de (1) ODONTOLOGO/A 
 

 

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 : 5000069 

META  : 1224-0039 

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 
No menor a 1 año en el sector público ( incluido el SERUMS), 
Experiencia en programas sociales. 

COMPETENCIAS 

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

FORMACIÓN 
ACADÉMICA, 
GRADO Y/O NIVEL 
DE ESTUDIOS 

Título Universitario de Cirujano Dentista, Colegiatura y 
habilitación vigente, Resolución de Término de SERUMS. 

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

Capacitación acorde con Atención Primaria en Salud, Salud 
pública, Indicadores del PPTO. Capitado, FED, Indicadores 
sociales y de gestión, Microsoft Office (Word, Excel), 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. 

 Ejecutar actividades odontológicas recuperativas básicas y en los casos que 
requiera con la ayuda diagnóstica correspondiente, dirigidas a la atención de 
pacientes de acuerdo a las guías de atención establecidas. 

 Elaborar el plan de atención odontológica holística, según la complejidad del daño 
del paciente. 

 Elaborar y registrar la Ficha Odontológica o equivalente en la Historia Clínica, en 
los sistemas informáticos y en formularios utilizados en la atención para 
diagnosticar y prescribir tratamientos. 

 Implementar el modelo de atención integral de salud basado en familia y 
comunidad. 

 Realizar actividades de promoción, prevención y rehabilitación de la salud bucal, 
según capacidad resolutiva de la IPRESS para el cuidado de la salud de los 
usuarios. 

 Realizar Registro y Vigilancia de Eventos Adversos y Reacciones Adversas 
Medicamentosas (RAM) en Estomatología. 

 Brindar atención educativa preventiva oportuna y precoz priorizando las etapas 
más vulnerables (gestantes, bebé, niños y adultos mayores). 

 Realizar actividades para el cumplimiento de los indicadores y metas sanitarias, 
proyectado a favor de la población en el marco del presupuesto por resultados 
(PpR), Seguro Integral de Salud (SIS), FED y otros. 

 Registrar las actividades realizadas en los sistemas de información y emitir 
informes de su ejecución, cumpliendo estrictamente las disposiciones vigentes 

 Realizar el correcto archivamiento de las historias clínicas. 

 Velar por la seguridad, mantenimiento y operatividad de los bienes asignados para 
el cumplimiento de sus labores. 

 Realizar las actividades de auditoría odontológica del Servicio Asistencial y emitir 
el informe correspondiente en marco de las normas vigentes. 

 Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del 
puesto o órgano/unidad orgánica. 

 
IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 

LUGAR DE 
PRESTACIÓN: 

El servicio será prestado en la jurisdicción de la Oficina y/o 
Unidad Orgánica: LA LIBERTAD (PROGRAMAS SOCIALES) 

DURACIÓN DEL 
CONTRATO 

Inicio  : 01 de diciembre 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 

EL CONTRATO CONCLUYE INDEFECTIBLEMENTE AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2019, NO ESTÁ SUJETO A PRORROGA NI 
RENOVACIÓN DE CONTRATO. 
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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

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

 
Contratar los servicios de (1) ODONTOLOGO/A 
 

 

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 : 5000069 

META  : 1224-0039 

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 a 1 año en el sector público ( incluido el SERUMS), 
Experiencia en programas sociales. 

COMPETENCIAS 

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

FORMACIÓN 
ACADÉMICA, 
GRADO Y/O NIVEL 
DE ESTUDIOS 

Título Universitario de Cirujano Dentista, Colegiatura y 
habilitación vigente, Resolución de Término de SERUMS. 

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

Capacitación acorde con Atención Primaria en Salud, Salud 
pública, Indicadores del PPTO. Capitado, FED, Indicadores 
sociales y de gestión, Microsoft Office (Word, Excel), 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. 

 Ejecutar actividades odontológicas recuperativas básicas y en los casos que 
requiera con la ayuda diagnóstica correspondiente, dirigidas a la atención de 
pacientes de acuerdo a las guías de atención establecidas. 

 Elaborar el plan de atención odontológica holística, según la complejidad del daño 
del paciente. 

 Elaborar y registrar la Ficha Odontológica o equivalente en la Historia Clínica, en 
los sistemas informáticos y en formularios utilizados en la atención para 
diagnosticar y prescribir tratamientos. 

 Implementar el modelo de atención integral de salud basado en familia y 
comunidad. 

 Realizar actividades de promoción, prevención y rehabilitación de la salud bucal, 
según capacidad resolutiva de la IPRESS para el cuidado de la salud de los 
usuarios. 

 Realizar Registro y Vigilancia de Eventos Adversos y Reacciones Adversas 
Medicamentosas (RAM) en Estomatología. 

 Brindar atención educativa preventiva oportuna y precoz priorizando las etapas 
más vulnerables (gestantes, bebé, niños y adultos mayores). 

 Realizar actividades para el cumplimiento de los indicadores y metas sanitarias, 
proyectado a favor de la población en el marco del presupuesto por resultados 
(PpR), Seguro Integral de Salud (SIS), FED y otros. 

 Registrar las actividades realizadas en los sistemas de información y emitir 
informes de su ejecución, cumpliendo estrictamente las disposiciones vigentes 

 Realizar el correcto archivamiento de las historias clínicas. 

 Velar por la seguridad, mantenimiento y operatividad de los bienes asignados para 
el cumplimiento de sus labores. 

 Realizar las actividades de auditoría odontológica del Servicio Asistencial y emitir 
el informe correspondiente en marco de las normas vigentes. 

 Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del 
puesto o órgano/unidad orgánica. 

 
IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 

LUGAR DE 
PRESTACIÓN: 

El servicio será prestado en la jurisdicción de la Oficina y/o 
Unidad Orgánica: LA LIBERTAD (PROGRAMAS SOCIALES) 

DURACIÓN DEL 
CONTRATO 

Inicio  : 01 de diciembre 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 

EL CONTRATO CONCLUYE INDEFECTIBLEMENTE AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2019, NO ESTÁ SUJETO A PRORROGA NI 
RENOVACIÓN DE CONTRATO. 
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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

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

 
Contratar los servicios de (1) ODONTOLOGO/A 
 

 

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 : 5000069 

META  : 1224-0039 

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 a 1 año en el sector público ( incluido el SERUMS), 
Experiencia en programas sociales. 

COMPETENCIAS 

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

FORMACIÓN 
ACADÉMICA, 
GRADO Y/O NIVEL 
DE ESTUDIOS 

Título Universitario de Cirujano Dentista, Colegiatura y 
habilitación vigente, Resolución de Término de SERUMS. 

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

Capacitación acorde con Atención Primaria en Salud, Salud 
pública, Indicadores del PPTO. Capitado, FED, Indicadores 
sociales y de gestión, Microsoft Office (Word, Excel), 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. 

 Ejecutar actividades odontológicas recuperativas básicas y en los casos que 
requiera con la ayuda diagnóstica correspondiente, dirigidas a la atención de 
pacientes de acuerdo a las guías de atención establecidas. 

 Elaborar el plan de atención odontológica holística, según la complejidad del daño 
del paciente. 

 Elaborar y registrar la Ficha Odontológica o equivalente en la Historia Clínica, en 
los sistemas informáticos y en formularios utilizados en la atención para 
diagnosticar y prescribir tratamientos. 

 Implementar el modelo de atención integral de salud basado en familia y 
comunidad. 

 Realizar actividades de promoción, prevención y rehabilitación de la salud bucal, 
según capacidad resolutiva de la IPRESS para el cuidado de la salud de los 
usuarios. 

 Realizar Registro y Vigilancia de Eventos Adversos y Reacciones Adversas 
Medicamentosas (RAM) en Estomatología. 

 Brindar atención educativa preventiva oportuna y precoz priorizando las etapas 
más vulnerables (gestantes, bebé, niños y adultos mayores). 

 Realizar actividades para el cumplimiento de los indicadores y metas sanitarias, 
proyectado a favor de la población en el marco del presupuesto por resultados 
(PpR), Seguro Integral de Salud (SIS), FED y otros. 

 Registrar las actividades realizadas en los sistemas de información y emitir 
informes de su ejecución, cumpliendo estrictamente las disposiciones vigentes 

 Realizar el correcto archivamiento de las historias clínicas. 

 Velar por la seguridad, mantenimiento y operatividad de los bienes asignados para 
el cumplimiento de sus labores. 

 Realizar las actividades de auditoría odontológica del Servicio Asistencial y emitir 
el informe correspondiente en marco de las normas vigentes. 

 Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del 
puesto o órgano/unidad orgánica. 

 
IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 

LUGAR DE 
PRESTACIÓN: 

El servicio será prestado en la jurisdicción de la Oficina y/o 
Unidad Orgánica: LA LIBERTAD (PROGRAMAS SOCIALES) 

DURACIÓN DEL 
CONTRATO 

Inicio  : 01 de diciembre 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 

EL CONTRATO CONCLUYE INDEFECTIBLEMENTE AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2019, NO ESTÁ SUJETO A PRORROGA NI 
RENOVACIÓN DE CONTRATO. 
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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

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

 
Contratar los servicios de (1) ODONTOLOGO/A 
 

 

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 : 5000069 

META  : 1224-0039 

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 
No menor a 1 año en el sector público ( incluido el SERUMS), 
Experiencia en programas sociales. 

COMPETENCIAS 

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

FORMACIÓN 
ACADÉMICA, 
GRADO Y/O NIVEL 
DE ESTUDIOS 

Título Universitario de Cirujano Dentista, Colegiatura y 
habilitación vigente, Resolución de Término de SERUMS. 

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

Capacitación acorde con Atención Primaria en Salud, Salud 
pública, Indicadores del PPTO. Capitado, FED, Indicadores 
sociales y de gestión, Microsoft Office (Word, Excel), 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. 

 Ejecutar actividades odontológicas recuperativas básicas y en los casos que 
requiera con la ayuda diagnóstica correspondiente, dirigidas a la atención de 
pacientes de acuerdo a las guías de atención establecidas. 

 Elaborar el plan de atención odontológica holística, según la complejidad del daño 
del paciente. 

 Elaborar y registrar la Ficha Odontológica o equivalente en la Historia Clínica, en 
los sistemas informáticos y en formularios utilizados en la atención para 
diagnosticar y prescribir tratamientos. 

 Implementar el modelo de atención integral de salud basado en familia y 
comunidad. 

 Realizar actividades de promoción, prevención y rehabilitación de la salud bucal, 
según capacidad resolutiva de la IPRESS para el cuidado de la salud de los 
usuarios. 

 Realizar Registro y Vigilancia de Eventos Adversos y Reacciones Adversas 
Medicamentosas (RAM) en Estomatología. 

 Brindar atención educativa preventiva oportuna y precoz priorizando las etapas 
más vulnerables (gestantes, bebé, niños y adultos mayores). 

 Realizar actividades para el cumplimiento de los indicadores y metas sanitarias, 
proyectado a favor de la población en el marco del presupuesto por resultados 
(PpR), Seguro Integral de Salud (SIS), FED y otros. 

 Registrar las actividades realizadas en los sistemas de información y emitir 
informes de su ejecución, cumpliendo estrictamente las disposiciones vigentes 

 Realizar el correcto archivamiento de las historias clínicas. 

 Velar por la seguridad, mantenimiento y operatividad de los bienes asignados para 
el cumplimiento de sus labores. 

 Realizar las actividades de auditoría odontológica del Servicio Asistencial y emitir 
el informe correspondiente en marco de las normas vigentes. 

 Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del 
puesto o órgano/unidad orgánica. 

 
IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 

LUGAR DE 
PRESTACIÓN: 

El servicio será prestado en la jurisdicción de la Oficina y/o 
Unidad Orgánica: LA LIBERTAD (PROGRAMAS SOCIALES) 

DURACIÓN DEL 
CONTRATO 

Inicio  : 01 de diciembre 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 

EL CONTRATO CONCLUYE INDEFECTIBLEMENTE AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2019, NO ESTÁ SUJETO A PRORROGA NI 
RENOVACIÓN DE CONTRATO. 
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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

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

 
Contratar los servicios de (1) ODONTOLOGO/A 
 

 

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 : 5000069 

META  : 1224-0039 

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 a 1 año en el sector público ( incluido el SERUMS), 
Experiencia en programas sociales. 

COMPETENCIAS 

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

FORMACIÓN 
ACADÉMICA, 
GRADO Y/O NIVEL 
DE ESTUDIOS 

Título Universitario de Cirujano Dentista, Colegiatura y 
habilitación vigente, Resolución de Término de SERUMS. 

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

Capacitación acorde con Atención Primaria en Salud, Salud 
pública, Indicadores del PPTO. Capitado, FED, Indicadores 
sociales y de gestión, Microsoft Office (Word, Excel), 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. 

 Ejecutar actividades odontológicas recuperativas básicas y en los casos que 
requiera con la ayuda diagnóstica correspondiente, dirigidas a la atención de 
pacientes de acuerdo a las guías de atención establecidas. 

 Elaborar el plan de atención odontológica holística, según la complejidad del daño 
del paciente. 

 Elaborar y registrar la Ficha Odontológica o equivalente en la Historia Clínica, en 
los sistemas informáticos y en formularios utilizados en la atención para 
diagnosticar y prescribir tratamientos. 

 Implementar el modelo de atención integral de salud basado en familia y 
comunidad. 

 Realizar actividades de promoción, prevención y rehabilitación de la salud bucal, 
según capacidad resolutiva de la IPRESS para el cuidado de la salud de los 
usuarios. 

 Realizar Registro y Vigilancia de Eventos Adversos y Reacciones Adversas 
Medicamentosas (RAM) en Estomatología. 

 Brindar atención educativa preventiva oportuna y precoz priorizando las etapas 
más vulnerables (gestantes, bebé, niños y adultos mayores). 

 Realizar actividades para el cumplimiento de los indicadores y metas sanitarias, 
proyectado a favor de la población en el marco del presupuesto por resultados 
(PpR), Seguro Integral de Salud (SIS), FED y otros. 

 Registrar las actividades realizadas en los sistemas de información y emitir 
informes de su ejecución, cumpliendo estrictamente las disposiciones vigentes 

 Realizar el correcto archivamiento de las historias clínicas. 

 Velar por la seguridad, mantenimiento y operatividad de los bienes asignados para 
el cumplimiento de sus labores. 

 Realizar las actividades de auditoría odontológica del Servicio Asistencial y emitir 
el informe correspondiente en marco de las normas vigentes. 

 Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del 
puesto o órgano/unidad orgánica. 

 
IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 

LUGAR DE 
PRESTACIÓN: 

El servicio será prestado en la jurisdicción de la Oficina y/o 
Unidad Orgánica: LA LIBERTAD (PROGRAMAS SOCIALES) 

DURACIÓN DEL 
CONTRATO 

Inicio  : 01 de diciembre 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 

EL CONTRATO CONCLUYE INDEFECTIBLEMENTE AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2019, NO ESTÁ SUJETO A PRORROGA NI 
RENOVACIÓN DE CONTRATO. 
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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

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

 
Contratar los servicios de (1) ODONTOLOGO/A 
 

 

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 : 5000069 

META  : 1224-0039 

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 a 1 año en el sector público ( incluido el SERUMS), 
Experiencia en programas sociales. 

COMPETENCIAS 

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

FORMACIÓN 
ACADÉMICA, 
GRADO Y/O NIVEL 
DE ESTUDIOS 

Título Universitario de Cirujano Dentista, Colegiatura y 
habilitación vigente, Resolución de Término de SERUMS. 

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

Capacitación acorde con Atención Primaria en Salud, Salud 
pública, Indicadores del PPTO. Capitado, FED, Indicadores 
sociales y de gestión, Microsoft Office (Word, Excel), 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. 

 Ejecutar actividades odontológicas recuperativas básicas y en los casos que 
requiera con la ayuda diagnóstica correspondiente, dirigidas a la atención de 
pacientes de acuerdo a las guías de atención establecidas. 

 Elaborar el plan de atención odontológica holística, según la complejidad del daño 
del paciente. 

 Elaborar y registrar la Ficha Odontológica o equivalente en la Historia Clínica, en 
los sistemas informáticos y en formularios utilizados en la atención para 
diagnosticar y prescribir tratamientos. 

 Implementar el modelo de atención integral de salud basado en familia y 
comunidad. 

 Realizar actividades de promoción, prevención y rehabilitación de la salud bucal, 
según capacidad resolutiva de la IPRESS para el cuidado de la salud de los 
usuarios. 

 Realizar Registro y Vigilancia de Eventos Adversos y Reacciones Adversas 
Medicamentosas (RAM) en Estomatología. 

 Brindar atención educativa preventiva oportuna y precoz priorizando las etapas 
más vulnerables (gestantes, bebé, niños y adultos mayores). 

 Realizar actividades para el cumplimiento de los indicadores y metas sanitarias, 
proyectado a favor de la población en el marco del presupuesto por resultados 
(PpR), Seguro Integral de Salud (SIS), FED y otros. 

 Registrar las actividades realizadas en los sistemas de información y emitir 
informes de su ejecución, cumpliendo estrictamente las disposiciones vigentes 

 Realizar el correcto archivamiento de las historias clínicas. 

 Velar por la seguridad, mantenimiento y operatividad de los bienes asignados para 
el cumplimiento de sus labores. 

 Realizar las actividades de auditoría odontológica del Servicio Asistencial y emitir 
el informe correspondiente en marco de las normas vigentes. 

 Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del 
puesto o órgano/unidad orgánica. 

 
IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 

LUGAR DE 
PRESTACIÓN: 

El servicio será prestado en la jurisdicción de la Oficina y/o 
Unidad Orgánica: LA LIBERTAD (PROGRAMAS SOCIALES) 

DURACIÓN DEL 
CONTRATO 

Inicio  : 01 de diciembre 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 

EL CONTRATO CONCLUYE INDEFECTIBLEMENTE AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2019, NO ESTÁ SUJETO A PRORROGA NI 
RENOVACIÓN DE CONTRATO. 
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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

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

 
Contratar los servicios de (1) ODONTOLOGO/A 
 

 

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 : 5000069 

META  : 1224-0039 

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 a 1 año en el sector público ( incluido el SERUMS), 
Experiencia en programas sociales. 

COMPETENCIAS 

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

FORMACIÓN 
ACADÉMICA, 
GRADO Y/O NIVEL 
DE ESTUDIOS 

Título Universitario de Cirujano Dentista, Colegiatura y 
habilitación vigente, Resolución de Término de SERUMS. 

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

Capacitación acorde con Atención Primaria en Salud, Salud 
pública, Indicadores del PPTO. Capitado, FED, Indicadores 
sociales y de gestión, Microsoft Office (Word, Excel), 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. 

 Ejecutar actividades odontológicas recuperativas básicas y en los casos que 
requiera con la ayuda diagnóstica correspondiente, dirigidas a la atención de 
pacientes de acuerdo a las guías de atención establecidas. 

 Elaborar el plan de atención odontológica holística, según la complejidad del daño 
del paciente. 

 Elaborar y registrar la Ficha Odontológica o equivalente en la Historia Clínica, en 
los sistemas informáticos y en formularios utilizados en la atención para 
diagnosticar y prescribir tratamientos. 

 Implementar el modelo de atención integral de salud basado en familia y 
comunidad. 

 Realizar actividades de promoción, prevención y rehabilitación de la salud bucal, 
según capacidad resolutiva de la IPRESS para el cuidado de la salud de los 
usuarios. 

 Realizar Registro y Vigilancia de Eventos Adversos y Reacciones Adversas 
Medicamentosas (RAM) en Estomatología. 

 Brindar atención educativa preventiva oportuna y precoz priorizando las etapas 
más vulnerables (gestantes, bebé, niños y adultos mayores). 

 Realizar actividades para el cumplimiento de los indicadores y metas sanitarias, 
proyectado a favor de la población en el marco del presupuesto por resultados 
(PpR), Seguro Integral de Salud (SIS), FED y otros. 

 Registrar las actividades realizadas en los sistemas de información y emitir 
informes de su ejecución, cumpliendo estrictamente las disposiciones vigentes 

 Realizar el correcto archivamiento de las historias clínicas. 

 Velar por la seguridad, mantenimiento y operatividad de los bienes asignados para 
el cumplimiento de sus labores. 

 Realizar las actividades de auditoría odontológica del Servicio Asistencial y emitir 
el informe correspondiente en marco de las normas vigentes. 

 Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del 
puesto o órgano/unidad orgánica. 

 
IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 

LUGAR DE 
PRESTACIÓN: 

El servicio será prestado en la jurisdicción de la Oficina y/o 
Unidad Orgánica: LA LIBERTAD (PROGRAMAS SOCIALES) 

DURACIÓN DEL 
CONTRATO 

Inicio  : 01 de diciembre 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 

EL CONTRATO CONCLUYE INDEFECTIBLEMENTE AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2019, NO ESTÁ SUJETO A PRORROGA NI 
RENOVACIÓN DE CONTRATO. 
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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

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

 
Contratar los servicios de (1) ODONTOLOGO/A 
 

 

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 : 5000069 

META  : 1224-0039 

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 a 1 año en el sector público ( incluido el SERUMS), 
Experiencia en programas sociales. 

COMPETENCIAS 

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

FORMACIÓN 
ACADÉMICA, 
GRADO Y/O NIVEL 
DE ESTUDIOS 

Título Universitario de Cirujano Dentista, Colegiatura y 
habilitación vigente, Resolución de Término de SERUMS. 

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

Capacitación acorde con Atención Primaria en Salud, Salud 
pública, Indicadores del PPTO. Capitado, FED, Indicadores 
sociales y de gestión, Microsoft Office (Word, Excel), 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. 

 Ejecutar actividades odontológicas recuperativas básicas y en los casos que 
requiera con la ayuda diagnóstica correspondiente, dirigidas a la atención de 
pacientes de acuerdo a las guías de atención establecidas. 

 Elaborar el plan de atención odontológica holística, según la complejidad del daño 
del paciente. 

 Elaborar y registrar la Ficha Odontológica o equivalente en la Historia Clínica, en 
los sistemas informáticos y en formularios utilizados en la atención para 
diagnosticar y prescribir tratamientos. 

 Implementar el modelo de atención integral de salud basado en familia y 
comunidad. 

 Realizar actividades de promoción, prevención y rehabilitación de la salud bucal, 
según capacidad resolutiva de la IPRESS para el cuidado de la salud de los 
usuarios. 

 Realizar Registro y Vigilancia de Eventos Adversos y Reacciones Adversas 
Medicamentosas (RAM) en Estomatología. 

 Brindar atención educativa preventiva oportuna y precoz priorizando las etapas 
más vulnerables (gestantes, bebé, niños y adultos mayores). 

 Realizar actividades para el cumplimiento de los indicadores y metas sanitarias, 
proyectado a favor de la población en el marco del presupuesto por resultados 
(PpR), Seguro Integral de Salud (SIS), FED y otros. 

 Registrar las actividades realizadas en los sistemas de información y emitir 
informes de su ejecución, cumpliendo estrictamente las disposiciones vigentes 

 Realizar el correcto archivamiento de las historias clínicas. 

 Velar por la seguridad, mantenimiento y operatividad de los bienes asignados para 
el cumplimiento de sus labores. 

 Realizar las actividades de auditoría odontológica del Servicio Asistencial y emitir 
el informe correspondiente en marco de las normas vigentes. 

 Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del 
puesto o órgano/unidad orgánica. 

 
IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 

LUGAR DE 
PRESTACIÓN: 

El servicio será prestado en la jurisdicción de la Oficina y/o 
Unidad Orgánica: LA LIBERTAD (PROGRAMAS SOCIALES) 

DURACIÓN DEL 
CONTRATO 

Inicio  : 01 de diciembre 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 

EL CONTRATO CONCLUYE INDEFECTIBLEMENTE AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2019, NO ESTÁ SUJETO A PRORROGA NI 
RENOVACIÓN DE CONTRATO. 
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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

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

 
Contratar los servicios de (1) ODONTOLOGO/A 
 

 

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 : 5000069 

META  : 1224-0039 

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 a 1 año en el sector público ( incluido el SERUMS), 
Experiencia en programas sociales. 

COMPETENCIAS 

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

FORMACIÓN 
ACADÉMICA, 
GRADO Y/O NIVEL 
DE ESTUDIOS 

Título Universitario de Cirujano Dentista, Colegiatura y 
habilitación vigente, Resolución de Término de SERUMS. 

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

Capacitación acorde con Atención Primaria en Salud, Salud 
pública, Indicadores del PPTO. Capitado, FED, Indicadores 
sociales y de gestión, Microsoft Office (Word, Excel), 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. 

 Ejecutar actividades odontológicas recuperativas básicas y en los casos que 
requiera con la ayuda diagnóstica correspondiente, dirigidas a la atención de 
pacientes de acuerdo a las guías de atención establecidas. 

 Elaborar el plan de atención odontológica holística, según la complejidad del daño 
del paciente. 

 Elaborar y registrar la Ficha Odontológica o equivalente en la Historia Clínica, en 
los sistemas informáticos y en formularios utilizados en la atención para 
diagnosticar y prescribir tratamientos. 

 Implementar el modelo de atención integral de salud basado en familia y 
comunidad. 

 Realizar actividades de promoción, prevención y rehabilitación de la salud bucal, 
según capacidad resolutiva de la IPRESS para el cuidado de la salud de los 
usuarios. 

 Realizar Registro y Vigilancia de Eventos Adversos y Reacciones Adversas 
Medicamentosas (RAM) en Estomatología. 

 Brindar atención educativa preventiva oportuna y precoz priorizando las etapas 
más vulnerables (gestantes, bebé, niños y adultos mayores). 

 Realizar actividades para el cumplimiento de los indicadores y metas sanitarias, 
proyectado a favor de la población en el marco del presupuesto por resultados 
(PpR), Seguro Integral de Salud (SIS), FED y otros. 

 Registrar las actividades realizadas en los sistemas de información y emitir 
informes de su ejecución, cumpliendo estrictamente las disposiciones vigentes 

 Realizar el correcto archivamiento de las historias clínicas. 

 Velar por la seguridad, mantenimiento y operatividad de los bienes asignados para 
el cumplimiento de sus labores. 

 Realizar las actividades de auditoría odontológica del Servicio Asistencial y emitir 
el informe correspondiente en marco de las normas vigentes. 

 Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del 
puesto o órgano/unidad orgánica. 

 
IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 

LUGAR DE 
PRESTACIÓN: 

El servicio será prestado en la jurisdicción de la Oficina y/o 
Unidad Orgánica: LA LIBERTAD (PROGRAMAS SOCIALES) 

DURACIÓN DEL 
CONTRATO 

Inicio  : 01 de diciembre 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 

EL CONTRATO CONCLUYE INDEFECTIBLEMENTE AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2019, NO ESTÁ SUJETO A PRORROGA NI 
RENOVACIÓN DE CONTRATO. 
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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

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

 
Contratar los servicios de (1) ODONTOLOGO/A 
 

 

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 : 5000069 

META  : 1224-0039 

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 a 1 año en el sector público ( incluido el SERUMS), 
Experiencia en programas sociales. 

COMPETENCIAS 

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

FORMACIÓN 
ACADÉMICA, 
GRADO Y/O NIVEL 
DE ESTUDIOS 

Título Universitario de Cirujano Dentista, Colegiatura y 
habilitación vigente, Resolución de Término de SERUMS. 

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

Capacitación acorde con Atención Primaria en Salud, Salud 
pública, Indicadores del PPTO. Capitado, FED, Indicadores 
sociales y de gestión, Microsoft Office (Word, Excel), 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. 

 Ejecutar actividades odontológicas recuperativas básicas y en los casos que 
requiera con la ayuda diagnóstica correspondiente, dirigidas a la atención de 
pacientes de acuerdo a las guías de atención establecidas. 

 Elaborar el plan de atención odontológica holística, según la complejidad del daño 
del paciente. 

 Elaborar y registrar la Ficha Odontológica o equivalente en la Historia Clínica, en 
los sistemas informáticos y en formularios utilizados en la atención para 
diagnosticar y prescribir tratamientos. 

 Implementar el modelo de atención integral de salud basado en familia y 
comunidad. 

 Realizar actividades de promoción, prevención y rehabilitación de la salud bucal, 
según capacidad resolutiva de la IPRESS para el cuidado de la salud de los 
usuarios. 

 Realizar Registro y Vigilancia de Eventos Adversos y Reacciones Adversas 
Medicamentosas (RAM) en Estomatología. 

 Brindar atención educativa preventiva oportuna y precoz priorizando las etapas 
más vulnerables (gestantes, bebé, niños y adultos mayores). 

 Realizar actividades para el cumplimiento de los indicadores y metas sanitarias, 
proyectado a favor de la población en el marco del presupuesto por resultados 
(PpR), Seguro Integral de Salud (SIS), FED y otros. 

 Registrar las actividades realizadas en los sistemas de información y emitir 
informes de su ejecución, cumpliendo estrictamente las disposiciones vigentes 

 Realizar el correcto archivamiento de las historias clínicas. 

 Velar por la seguridad, mantenimiento y operatividad de los bienes asignados para 
el cumplimiento de sus labores. 

 Realizar las actividades de auditoría odontológica del Servicio Asistencial y emitir 
el informe correspondiente en marco de las normas vigentes. 

 Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del 
puesto o órgano/unidad orgánica. 

 
IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 

LUGAR DE 
PRESTACIÓN: 

El servicio será prestado en la jurisdicción de la Oficina y/o 
Unidad Orgánica: LA LIBERTAD (PROGRAMAS SOCIALES) 

DURACIÓN DEL 
CONTRATO 

Inicio  : 01 de diciembre 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 

EL CONTRATO CONCLUYE INDEFECTIBLEMENTE AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2019, NO ESTÁ SUJETO A PRORROGA NI 
RENOVACIÓN DE CONTRATO. 
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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

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

 
Contratar los servicios de (1) ODONTOLOGO/A 
 

 

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 : 5000069 

META  : 1224-0039 

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 
No menor a 1 año en el sector público ( incluido el SERUMS), 
Experiencia en programas sociales. 

COMPETENCIAS 

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

FORMACIÓN 
ACADÉMICA, 
GRADO Y/O NIVEL 
DE ESTUDIOS 

Título Universitario de Cirujano Dentista, Colegiatura y 
habilitación vigente, Resolución de Término de SERUMS. 

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

Capacitación acorde con Atención Primaria en Salud, Salud 
pública, Indicadores del PPTO. Capitado, FED, Indicadores 
sociales y de gestión, Microsoft Office (Word, Excel), 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. 

 Ejecutar actividades odontológicas recuperativas básicas y en los casos que 
requiera con la ayuda diagnóstica correspondiente, dirigidas a la atención de 
pacientes de acuerdo a las guías de atención establecidas. 

 Elaborar el plan de atención odontológica holística, según la complejidad del daño 
del paciente. 

 Elaborar y registrar la Ficha Odontológica o equivalente en la Historia Clínica, en 
los sistemas informáticos y en formularios utilizados en la atención para 
diagnosticar y prescribir tratamientos. 

 Implementar el modelo de atención integral de salud basado en familia y 
comunidad. 

 Realizar actividades de promoción, prevención y rehabilitación de la salud bucal, 
según capacidad resolutiva de la IPRESS para el cuidado de la salud de los 
usuarios. 

 Realizar Registro y Vigilancia de Eventos Adversos y Reacciones Adversas 
Medicamentosas (RAM) en Estomatología. 

 Brindar atención educativa preventiva oportuna y precoz priorizando las etapas 
más vulnerables (gestantes, bebé, niños y adultos mayores). 

 Realizar actividades para el cumplimiento de los indicadores y metas sanitarias, 
proyectado a favor de la población en el marco del presupuesto por resultados 
(PpR), Seguro Integral de Salud (SIS), FED y otros. 

 Registrar las actividades realizadas en los sistemas de información y emitir 
informes de su ejecución, cumpliendo estrictamente las disposiciones vigentes 

 Realizar el correcto archivamiento de las historias clínicas. 

 Velar por la seguridad, mantenimiento y operatividad de los bienes asignados para 
el cumplimiento de sus labores. 

 Realizar las actividades de auditoría odontológica del Servicio Asistencial y emitir 
el informe correspondiente en marco de las normas vigentes. 

 Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del 
puesto o órgano/unidad orgánica. 

 
IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 

LUGAR DE 
PRESTACIÓN: 

El servicio será prestado en la jurisdicción de la Oficina y/o 
Unidad Orgánica: LA LIBERTAD (PROGRAMAS SOCIALES) 

DURACIÓN DEL 
CONTRATO 

Inicio  : 01 de diciembre 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 

EL CONTRATO CONCLUYE INDEFECTIBLEMENTE AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2019, NO ESTÁ SUJETO A PRORROGA NI 
RENOVACIÓN DE CONTRATO. 
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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

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

 
Contratar los servicios de (1) ODONTOLOGO/A 
 

 

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 : 5000069 

META  : 1224-0039 

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 a 1 año en el sector público ( incluido el SERUMS), 
Experiencia en programas sociales. 

COMPETENCIAS 

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

FORMACIÓN 
ACADÉMICA, 
GRADO Y/O NIVEL 
DE ESTUDIOS 

Título Universitario de Cirujano Dentista, Colegiatura y 
habilitación vigente, Resolución de Término de SERUMS. 

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

Capacitación acorde con Atención Primaria en Salud, Salud 
pública, Indicadores del PPTO. Capitado, FED, Indicadores 
sociales y de gestión, Microsoft Office (Word, Excel), 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. 

 Ejecutar actividades odontológicas recuperativas básicas y en los casos que 
requiera con la ayuda diagnóstica correspondiente, dirigidas a la atención de 
pacientes de acuerdo a las guías de atención establecidas. 

 Elaborar el plan de atención odontológica holística, según la complejidad del daño 
del paciente. 

 Elaborar y registrar la Ficha Odontológica o equivalente en la Historia Clínica, en 
los sistemas informáticos y en formularios utilizados en la atención para 
diagnosticar y prescribir tratamientos. 

 Implementar el modelo de atención integral de salud basado en familia y 
comunidad. 

 Realizar actividades de promoción, prevención y rehabilitación de la salud bucal, 
según capacidad resolutiva de la IPRESS para el cuidado de la salud de los 
usuarios. 

 Realizar Registro y Vigilancia de Eventos Adversos y Reacciones Adversas 
Medicamentosas (RAM) en Estomatología. 

 Brindar atención educativa preventiva oportuna y precoz priorizando las etapas 
más vulnerables (gestantes, bebé, niños y adultos mayores). 

 Realizar actividades para el cumplimiento de los indicadores y metas sanitarias, 
proyectado a favor de la población en el marco del presupuesto por resultados 
(PpR), Seguro Integral de Salud (SIS), FED y otros. 

 Registrar las actividades realizadas en los sistemas de información y emitir 
informes de su ejecución, cumpliendo estrictamente las disposiciones vigentes 

 Realizar el correcto archivamiento de las historias clínicas. 

 Velar por la seguridad, mantenimiento y operatividad de los bienes asignados para 
el cumplimiento de sus labores. 

 Realizar las actividades de auditoría odontológica del Servicio Asistencial y emitir 
el informe correspondiente en marco de las normas vigentes. 

 Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del 
puesto o órgano/unidad orgánica. 

 
IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 

LUGAR DE 
PRESTACIÓN: 

El servicio será prestado en la jurisdicción de la Oficina y/o 
Unidad Orgánica: LA LIBERTAD (PROGRAMAS SOCIALES) 

DURACIÓN DEL 
CONTRATO 

Inicio  : 01 de diciembre 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 

EL CONTRATO CONCLUYE INDEFECTIBLEMENTE AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2019, NO ESTÁ SUJETO A PRORROGA NI 
RENOVACIÓN DE CONTRATO. 
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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

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

 
Contratar los servicios de (1) ODONTOLOGO/A 
 

 

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 : 5000069 

META  : 1224-0039 

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 a 1 año en el sector público ( incluido el SERUMS), 
Experiencia en programas sociales. 

COMPETENCIAS 

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

FORMACIÓN 
ACADÉMICA, 
GRADO Y/O NIVEL 
DE ESTUDIOS 

Título Universitario de Cirujano Dentista, Colegiatura y 
habilitación vigente, Resolución de Término de SERUMS. 

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

Capacitación acorde con Atención Primaria en Salud, Salud 
pública, Indicadores del PPTO. Capitado, FED, Indicadores 
sociales y de gestión, Microsoft Office (Word, Excel), 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. 

 Ejecutar actividades odontológicas recuperativas básicas y en los casos que 
requiera con la ayuda diagnóstica correspondiente, dirigidas a la atención de 
pacientes de acuerdo a las guías de atención establecidas. 

 Elaborar el plan de atención odontológica holística, según la complejidad del daño 
del paciente. 

 Elaborar y registrar la Ficha Odontológica o equivalente en la Historia Clínica, en 
los sistemas informáticos y en formularios utilizados en la atención para 
diagnosticar y prescribir tratamientos. 

 Implementar el modelo de atención integral de salud basado en familia y 
comunidad. 

 Realizar actividades de promoción, prevención y rehabilitación de la salud bucal, 
según capacidad resolutiva de la IPRESS para el cuidado de la salud de los 
usuarios. 

 Realizar Registro y Vigilancia de Eventos Adversos y Reacciones Adversas 
Medicamentosas (RAM) en Estomatología. 

 Brindar atención educativa preventiva oportuna y precoz priorizando las etapas 
más vulnerables (gestantes, bebé, niños y adultos mayores). 

 Realizar actividades para el cumplimiento de los indicadores y metas sanitarias, 
proyectado a favor de la población en el marco del presupuesto por resultados 
(PpR), Seguro Integral de Salud (SIS), FED y otros. 

 Registrar las actividades realizadas en los sistemas de información y emitir 
informes de su ejecución, cumpliendo estrictamente las disposiciones vigentes 

 Realizar el correcto archivamiento de las historias clínicas. 

 Velar por la seguridad, mantenimiento y operatividad de los bienes asignados para 
el cumplimiento de sus labores. 

 Realizar las actividades de auditoría odontológica del Servicio Asistencial y emitir 
el informe correspondiente en marco de las normas vigentes. 

 Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del 
puesto o órgano/unidad orgánica. 

 
IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 

LUGAR DE 
PRESTACIÓN: 

El servicio será prestado en la jurisdicción de la Oficina y/o 
Unidad Orgánica: LA LIBERTAD (PROGRAMAS SOCIALES) 

DURACIÓN DEL 
CONTRATO 

Inicio  : 01 de diciembre 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 

EL CONTRATO CONCLUYE INDEFECTIBLEMENTE AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2019, NO ESTÁ SUJETO A PRORROGA NI 
RENOVACIÓN DE CONTRATO. 
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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

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

 
Contratar los servicios de (1) ODONTOLOGO/A 
 

 

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 : 5000069 

META  : 1224-0039 

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 a 1 año en el sector público ( incluido el SERUMS), 
Experiencia en programas sociales. 

COMPETENCIAS 

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

FORMACIÓN 
ACADÉMICA, 
GRADO Y/O NIVEL 
DE ESTUDIOS 

Título Universitario de Cirujano Dentista, Colegiatura y 
habilitación vigente, Resolución de Término de SERUMS. 

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

Capacitación acorde con Atención Primaria en Salud, Salud 
pública, Indicadores del PPTO. Capitado, FED, Indicadores 
sociales y de gestión, Microsoft Office (Word, Excel), 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. 

 Ejecutar actividades odontológicas recuperativas básicas y en los casos que 
requiera con la ayuda diagnóstica correspondiente, dirigidas a la atención de 
pacientes de acuerdo a las guías de atención establecidas. 

 Elaborar el plan de atención odontológica holística, según la complejidad del daño 
del paciente. 

 Elaborar y registrar la Ficha Odontológica o equivalente en la Historia Clínica, en 
los sistemas informáticos y en formularios utilizados en la atención para 
diagnosticar y prescribir tratamientos. 

 Implementar el modelo de atención integral de salud basado en familia y 
comunidad. 

 Realizar actividades de promoción, prevención y rehabilitación de la salud bucal, 
según capacidad resolutiva de la IPRESS para el cuidado de la salud de los 
usuarios. 

 Realizar Registro y Vigilancia de Eventos Adversos y Reacciones Adversas 
Medicamentosas (RAM) en Estomatología. 

 Brindar atención educativa preventiva oportuna y precoz priorizando las etapas 
más vulnerables (gestantes, bebé, niños y adultos mayores). 

 Realizar actividades para el cumplimiento de los indicadores y metas sanitarias, 
proyectado a favor de la población en el marco del presupuesto por resultados 
(PpR), Seguro Integral de Salud (SIS), FED y otros. 

 Registrar las actividades realizadas en los sistemas de información y emitir 
informes de su ejecución, cumpliendo estrictamente las disposiciones vigentes 

 Realizar el correcto archivamiento de las historias clínicas. 

 Velar por la seguridad, mantenimiento y operatividad de los bienes asignados para 
el cumplimiento de sus labores. 

 Realizar las actividades de auditoría odontológica del Servicio Asistencial y emitir 
el informe correspondiente en marco de las normas vigentes. 

 Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del 
puesto o órgano/unidad orgánica. 

 
IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 

LUGAR DE 
PRESTACIÓN: 

El servicio será prestado en la jurisdicción de la Oficina y/o 
Unidad Orgánica: LA LIBERTAD (PROGRAMAS SOCIALES) 

DURACIÓN DEL 
CONTRATO 

Inicio  : 01 de diciembre 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 

EL CONTRATO CONCLUYE INDEFECTIBLEMENTE AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2019, NO ESTÁ SUJETO A PRORROGA NI 
RENOVACIÓN DE CONTRATO. 
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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

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

 
Contratar los servicios de (1) ODONTOLOGO/A 
 

 

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 : 5000069 

META  : 1224-0039 

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 a 1 año en el sector público ( incluido el SERUMS), 
Experiencia en programas sociales. 

COMPETENCIAS 

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

FORMACIÓN 
ACADÉMICA, 
GRADO Y/O NIVEL 
DE ESTUDIOS 

Título Universitario de Cirujano Dentista, Colegiatura y 
habilitación vigente, Resolución de Término de SERUMS. 

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

Capacitación acorde con Atención Primaria en Salud, Salud 
pública, Indicadores del PPTO. Capitado, FED, Indicadores 
sociales y de gestión, Microsoft Office (Word, Excel), 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. 

 Ejecutar actividades odontológicas recuperativas básicas y en los casos que 
requiera con la ayuda diagnóstica correspondiente, dirigidas a la atención de 
pacientes de acuerdo a las guías de atención establecidas. 

 Elaborar el plan de atención odontológica holística, según la complejidad del daño 
del paciente. 

 Elaborar y registrar la Ficha Odontológica o equivalente en la Historia Clínica, en 
los sistemas informáticos y en formularios utilizados en la atención para 
diagnosticar y prescribir tratamientos. 

 Implementar el modelo de atención integral de salud basado en familia y 
comunidad. 

 Realizar actividades de promoción, prevención y rehabilitación de la salud bucal, 
según capacidad resolutiva de la IPRESS para el cuidado de la salud de los 
usuarios. 

 Realizar Registro y Vigilancia de Eventos Adversos y Reacciones Adversas 
Medicamentosas (RAM) en Estomatología. 

 Brindar atención educativa preventiva oportuna y precoz priorizando las etapas 
más vulnerables (gestantes, bebé, niños y adultos mayores). 

 Realizar actividades para el cumplimiento de los indicadores y metas sanitarias, 
proyectado a favor de la población en el marco del presupuesto por resultados 
(PpR), Seguro Integral de Salud (SIS), FED y otros. 

 Registrar las actividades realizadas en los sistemas de información y emitir 
informes de su ejecución, cumpliendo estrictamente las disposiciones vigentes 

 Realizar el correcto archivamiento de las historias clínicas. 

 Velar por la seguridad, mantenimiento y operatividad de los bienes asignados para 
el cumplimiento de sus labores. 

 Realizar las actividades de auditoría odontológica del Servicio Asistencial y emitir 
el informe correspondiente en marco de las normas vigentes. 

 Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del 
puesto o órgano/unidad orgánica. 

 
IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 

LUGAR DE 
PRESTACIÓN: 

El servicio será prestado en la jurisdicción de la Oficina y/o 
Unidad Orgánica: LA LIBERTAD (PROGRAMAS SOCIALES) 

DURACIÓN DEL 
CONTRATO 

Inicio  : 01 de diciembre 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 

EL CONTRATO CONCLUYE INDEFECTIBLEMENTE AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2019, NO ESTÁ SUJETO A PRORROGA NI 
RENOVACIÓN DE CONTRATO. 
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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

CÓDIGO DE LA CONVOCATORIA  : O-25 
 
I. GENERALIDADES 
 
OBJETO DE LA CONVOCATORIA: 

 
Contratar los servicios de (1) ODONTOLOGO/A 
 

 

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 : 5000069 

META  : 1224-0039 

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 a 1 año en el sector público ( incluido el SERUMS), 
Experiencia en programas sociales. 

COMPETENCIAS 

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

FORMACIÓN 
ACADÉMICA, 
GRADO Y/O NIVEL 
DE ESTUDIOS 

Título Universitario de Cirujano Dentista, Colegiatura y 
habilitación vigente, Resolución de Término de SERUMS. 

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

Capacitación acorde con Atención Primaria en Salud, Salud 
pública, Indicadores del PPTO. Capitado, FED, Indicadores 
sociales y de gestión, Microsoft Office (Word, Excel), 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. 

 Ejecutar actividades odontológicas recuperativas básicas y en los casos que 
requiera con la ayuda diagnóstica correspondiente, dirigidas a la atención de 
pacientes de acuerdo a las guías de atención establecidas. 

 Elaborar el plan de atención odontológica holística, según la complejidad del daño 
del paciente. 

 Elaborar y registrar la Ficha Odontológica o equivalente en la Historia Clínica, en 
los sistemas informáticos y en formularios utilizados en la atención para 
diagnosticar y prescribir tratamientos. 

 Implementar el modelo de atención integral de salud basado en familia y 
comunidad. 

 Realizar actividades de promoción, prevención y rehabilitación de la salud bucal, 
según capacidad resolutiva de la IPRESS para el cuidado de la salud de los 
usuarios. 

 Realizar Registro y Vigilancia de Eventos Adversos y Reacciones Adversas 
Medicamentosas (RAM) en Estomatología. 

 Brindar atención educativa preventiva oportuna y precoz priorizando las etapas 
más vulnerables (gestantes, bebé, niños y adultos mayores). 

 Realizar actividades para el cumplimiento de los indicadores y metas sanitarias, 
proyectado a favor de la población en el marco del presupuesto por resultados 
(PpR), Seguro Integral de Salud (SIS), FED y otros. 

 Registrar las actividades realizadas en los sistemas de información y emitir 
informes de su ejecución, cumpliendo estrictamente las disposiciones vigentes 

 Realizar el correcto archivamiento de las historias clínicas. 

 Velar por la seguridad, mantenimiento y operatividad de los bienes asignados para 
el cumplimiento de sus labores. 

 Realizar las actividades de auditoría odontológica del Servicio Asistencial y emitir 
el informe correspondiente en marco de las normas vigentes. 

 Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del 
puesto o órgano/unidad orgánica. 

 
IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 

LUGAR DE 
PRESTACIÓN: 

El servicio será prestado en la jurisdicción de la Oficina y/o 
Unidad Orgánica: LA LIBERTAD (PROGRAMAS SOCIALES) 

DURACIÓN DEL 
CONTRATO 

Inicio  : 01 de diciembre 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 

EL CONTRATO CONCLUYE INDEFECTIBLEMENTE AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2019, NO ESTÁ SUJETO A PRORROGA NI 
RENOVACIÓN DE CONTRATO. 
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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

CÓDIGO DE LA CONVOCATORIA  : O-26 
 
I. GENERALIDADES 
 
OBJETO DE LA CONVOCATORIA: 

 
Contratar los servicios de (1) ODONTOLOGO/A 
 

 

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 : 5000069 

META  : 1224-0039 

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 a 1 año en el sector público ( incluido el SERUMS), 
Experiencia en programas sociales. 

COMPETENCIAS 

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

FORMACIÓN 
ACADÉMICA, 
GRADO Y/O NIVEL 
DE ESTUDIOS 

Título Universitario de Cirujano Dentista, Colegiatura y 
habilitación vigente, Resolución de Término de SERUMS. 

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

Capacitación acorde con Atención Primaria en Salud, Salud 
pública, Indicadores del PPTO. Capitado, FED, Indicadores 
sociales y de gestión, Microsoft Office (Word, Excel), 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. 

 Ejecutar actividades odontológicas recuperativas básicas y en los casos que 
requiera con la ayuda diagnóstica correspondiente, dirigidas a la atención de 
pacientes de acuerdo a las guías de atención establecidas. 

 Elaborar el plan de atención odontológica holística, según la complejidad del daño 
del paciente. 

 Elaborar y registrar la Ficha Odontológica o equivalente en la Historia Clínica, en 
los sistemas informáticos y en formularios utilizados en la atención para 
diagnosticar y prescribir tratamientos. 

 Implementar el modelo de atención integral de salud basado en familia y 
comunidad. 

 Realizar actividades de promoción, prevención y rehabilitación de la salud bucal, 
según capacidad resolutiva de la IPRESS para el cuidado de la salud de los 
usuarios. 

 Realizar Registro y Vigilancia de Eventos Adversos y Reacciones Adversas 
Medicamentosas (RAM) en Estomatología. 

 Brindar atención educativa preventiva oportuna y precoz priorizando las etapas 
más vulnerables (gestantes, bebé, niños y adultos mayores). 

 Realizar actividades para el cumplimiento de los indicadores y metas sanitarias, 
proyectado a favor de la población en el marco del presupuesto por resultados 
(PpR), Seguro Integral de Salud (SIS), FED y otros. 

 Registrar las actividades realizadas en los sistemas de información y emitir 
informes de su ejecución, cumpliendo estrictamente las disposiciones vigentes 

 Realizar el correcto archivamiento de las historias clínicas. 

 Velar por la seguridad, mantenimiento y operatividad de los bienes asignados para 
el cumplimiento de sus labores. 

 Realizar las actividades de auditoría odontológica del Servicio Asistencial y emitir 
el informe correspondiente en marco de las normas vigentes. 

 Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del 
puesto o órgano/unidad orgánica. 

 
IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 

LUGAR DE 
PRESTACIÓN: 

El servicio será prestado en la jurisdicción de la Oficina y/o 
Unidad Orgánica: LA LIBERTAD (PROGRAMAS SOCIALES) 

DURACIÓN DEL 
CONTRATO 

Inicio  : 01 de diciembre 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 

EL CONTRATO CONCLUYE INDEFECTIBLEMENTE AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2019, NO ESTÁ SUJETO A PRORROGA NI 
RENOVACIÓN DE CONTRATO. 
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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

CÓDIGO DE LA CONVOCATORIA  : O-27 
 
I. GENERALIDADES 
 
OBJETO DE LA CONVOCATORIA: 

 
Contratar los servicios de (1) ODONTOLOGO/A 
 

 

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 : 5000069 

META  : 1224-0039 

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 a 1 año en el sector público ( incluido el SERUMS), 
Experiencia en programas sociales. 

COMPETENCIAS 

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

FORMACIÓN 
ACADÉMICA, 
GRADO Y/O NIVEL 
DE ESTUDIOS 

Título Universitario de Cirujano Dentista, Colegiatura y 
habilitación vigente, Resolución de Término de SERUMS. 

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

Capacitación acorde con Atención Primaria en Salud, Salud 
pública, Indicadores del PPTO. Capitado, FED, Indicadores 
sociales y de gestión, Microsoft Office (Word, Excel), 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. 

 Ejecutar actividades odontológicas recuperativas básicas y en los casos que 
requiera con la ayuda diagnóstica correspondiente, dirigidas a la atención de 
pacientes de acuerdo a las guías de atención establecidas. 

 Elaborar el plan de atención odontológica holística, según la complejidad del daño 
del paciente. 

 Elaborar y registrar la Ficha Odontológica o equivalente en la Historia Clínica, en 
los sistemas informáticos y en formularios utilizados en la atención para 
diagnosticar y prescribir tratamientos. 

 Implementar el modelo de atención integral de salud basado en familia y 
comunidad. 

 Realizar actividades de promoción, prevención y rehabilitación de la salud bucal, 
según capacidad resolutiva de la IPRESS para el cuidado de la salud de los 
usuarios. 

 Realizar Registro y Vigilancia de Eventos Adversos y Reacciones Adversas 
Medicamentosas (RAM) en Estomatología. 

 Brindar atención educativa preventiva oportuna y precoz priorizando las etapas 
más vulnerables (gestantes, bebé, niños y adultos mayores). 

 Realizar actividades para el cumplimiento de los indicadores y metas sanitarias, 
proyectado a favor de la población en el marco del presupuesto por resultados 
(PpR), Seguro Integral de Salud (SIS), FED y otros. 

 Registrar las actividades realizadas en los sistemas de información y emitir 
informes de su ejecución, cumpliendo estrictamente las disposiciones vigentes 

 Realizar el correcto archivamiento de las historias clínicas. 

 Velar por la seguridad, mantenimiento y operatividad de los bienes asignados para 
el cumplimiento de sus labores. 

 Realizar las actividades de auditoría odontológica del Servicio Asistencial y emitir 
el informe correspondiente en marco de las normas vigentes. 

 Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del 
puesto o órgano/unidad orgánica. 

 
IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 

LUGAR DE 
PRESTACIÓN: 

El servicio será prestado en la jurisdicción de la Oficina y/o 
Unidad Orgánica: LA LIBERTAD (PROGRAMAS SOCIALES) 

DURACIÓN DEL 
CONTRATO 

Inicio  : 01 de diciembre 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 

EL CONTRATO CONCLUYE INDEFECTIBLEMENTE AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2019, NO ESTÁ SUJETO A PRORROGA NI 
RENOVACIÓN DE CONTRATO. 



 

Página 1 de 116 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

CÓDIGO DE LA CONVOCATORIA  : O-28 
 
I. GENERALIDADES 
 
OBJETO DE LA CONVOCATORIA: 

 
Contratar los servicios de (1) ODONTOLOGO/A 
 

 

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 : 5000069 

META  : 1224-0039 

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 a 1 año en el sector público ( incluido el SERUMS), 
Experiencia en programas sociales. 

COMPETENCIAS 

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

FORMACIÓN 
ACADÉMICA, 
GRADO Y/O NIVEL 
DE ESTUDIOS 

Título Universitario de Cirujano Dentista, Colegiatura y 
habilitación vigente, Resolución de Término de SERUMS. 

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

Capacitación acorde con Atención Primaria en Salud, Salud 
pública, Indicadores del PPTO. Capitado, FED, Indicadores 
sociales y de gestión, Microsoft Office (Word, Excel), 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. 

 Ejecutar actividades odontológicas recuperativas básicas y en los casos que 
requiera con la ayuda diagnóstica correspondiente, dirigidas a la atención de 
pacientes de acuerdo a las guías de atención establecidas. 

 Elaborar el plan de atención odontológica holística, según la complejidad del daño 
del paciente. 

 Elaborar y registrar la Ficha Odontológica o equivalente en la Historia Clínica, en 
los sistemas informáticos y en formularios utilizados en la atención para 
diagnosticar y prescribir tratamientos. 

 Implementar el modelo de atención integral de salud basado en familia y 
comunidad. 

 Realizar actividades de promoción, prevención y rehabilitación de la salud bucal, 
según capacidad resolutiva de la IPRESS para el cuidado de la salud de los 
usuarios. 

 Realizar Registro y Vigilancia de Eventos Adversos y Reacciones Adversas 
Medicamentosas (RAM) en Estomatología. 

 Brindar atención educativa preventiva oportuna y precoz priorizando las etapas 
más vulnerables (gestantes, bebé, niños y adultos mayores). 

 Realizar actividades para el cumplimiento de los indicadores y metas sanitarias, 
proyectado a favor de la población en el marco del presupuesto por resultados 
(PpR), Seguro Integral de Salud (SIS), FED y otros. 

 Registrar las actividades realizadas en los sistemas de información y emitir 
informes de su ejecución, cumpliendo estrictamente las disposiciones vigentes 

 Realizar el correcto archivamiento de las historias clínicas. 

 Velar por la seguridad, mantenimiento y operatividad de los bienes asignados para 
el cumplimiento de sus labores. 

 Realizar las actividades de auditoría odontológica del Servicio Asistencial y emitir 
el informe correspondiente en marco de las normas vigentes. 

 Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del 
puesto o órgano/unidad orgánica. 

 
IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 

LUGAR DE 
PRESTACIÓN: 

El servicio será prestado en la jurisdicción de la Oficina y/o 
Unidad Orgánica: LA LIBERTAD (PROGRAMAS SOCIALES) 

DURACIÓN DEL 
CONTRATO 

Inicio  : 01 de diciembre 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 

EL CONTRATO CONCLUYE INDEFECTIBLEMENTE AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2019, NO ESTÁ SUJETO A PRORROGA NI 
RENOVACIÓN DE CONTRATO. 
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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

CÓDIGO DE LA CONVOCATORIA  : O-29 
 
I. GENERALIDADES 
 
OBJETO DE LA CONVOCATORIA: 

 
Contratar los servicios de (1) ODONTOLOGO/A 
 

 

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 : 5000069 

META  : 1224-0039 

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 a 1 año en el sector público ( incluido el SERUMS), 
Experiencia en programas sociales. 

COMPETENCIAS 

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

FORMACIÓN 
ACADÉMICA, 
GRADO Y/O NIVEL 
DE ESTUDIOS 

Título Universitario de Cirujano Dentista, Colegiatura y 
habilitación vigente, Resolución de Término de SERUMS. 

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

Capacitación acorde con Atención Primaria en Salud, Salud 
pública, Indicadores del PPTO. Capitado, FED, Indicadores 
sociales y de gestión, Microsoft Office (Word, Excel), 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. 

 Ejecutar actividades odontológicas recuperativas básicas y en los casos que 
requiera con la ayuda diagnóstica correspondiente, dirigidas a la atención de 
pacientes de acuerdo a las guías de atención establecidas. 

 Elaborar el plan de atención odontológica holística, según la complejidad del daño 
del paciente. 

 Elaborar y registrar la Ficha Odontológica o equivalente en la Historia Clínica, en 
los sistemas informáticos y en formularios utilizados en la atención para 
diagnosticar y prescribir tratamientos. 

 Implementar el modelo de atención integral de salud basado en familia y 
comunidad. 

 Realizar actividades de promoción, prevención y rehabilitación de la salud bucal, 
según capacidad resolutiva de la IPRESS para el cuidado de la salud de los 
usuarios. 

 Realizar Registro y Vigilancia de Eventos Adversos y Reacciones Adversas 
Medicamentosas (RAM) en Estomatología. 

 Brindar atención educativa preventiva oportuna y precoz priorizando las etapas 
más vulnerables (gestantes, bebé, niños y adultos mayores). 

 Realizar actividades para el cumplimiento de los indicadores y metas sanitarias, 
proyectado a favor de la población en el marco del presupuesto por resultados 
(PpR), Seguro Integral de Salud (SIS), FED y otros. 

 Registrar las actividades realizadas en los sistemas de información y emitir 
informes de su ejecución, cumpliendo estrictamente las disposiciones vigentes 

 Realizar el correcto archivamiento de las historias clínicas. 

 Velar por la seguridad, mantenimiento y operatividad de los bienes asignados para 
el cumplimiento de sus labores. 

 Realizar las actividades de auditoría odontológica del Servicio Asistencial y emitir 
el informe correspondiente en marco de las normas vigentes. 

 Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del 
puesto o órgano/unidad orgánica. 

 
IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 

LUGAR DE 
PRESTACIÓN: 

El servicio será prestado en la jurisdicción de la Oficina y/o 
Unidad Orgánica: LA LIBERTAD (PROGRAMAS SOCIALES) 

DURACIÓN DEL 
CONTRATO 

Inicio  : 01 de diciembre 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 

EL CONTRATO CONCLUYE INDEFECTIBLEMENTE AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2019, NO ESTÁ SUJETO A PRORROGA NI 
RENOVACIÓN DE CONTRATO. 
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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

CÓDIGO DE LA CONVOCATORIA  : O-30 
 
I. GENERALIDADES 
 
OBJETO DE LA CONVOCATORIA: 

 
Contratar los servicios de (1) ODONTOLOGO/A 
 

 

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 : 5000069 

META  : 1224-0039 

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 a 1 año en el sector público ( incluido el SERUMS), 
Experiencia en programas sociales. 

COMPETENCIAS 

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

FORMACIÓN 
ACADÉMICA, 
GRADO Y/O NIVEL 
DE ESTUDIOS 

Título Universitario de Cirujano Dentista, Colegiatura y 
habilitación vigente, Resolución de Término de SERUMS. 

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

Capacitación acorde con Atención Primaria en Salud, Salud 
pública, Indicadores del PPTO. Capitado, FED, Indicadores 
sociales y de gestión, Microsoft Office (Word, Excel), 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. 

 Ejecutar actividades odontológicas recuperativas básicas y en los casos que 
requiera con la ayuda diagnóstica correspondiente, dirigidas a la atención de 
pacientes de acuerdo a las guías de atención establecidas. 

 Elaborar el plan de atención odontológica holística, según la complejidad del daño 
del paciente. 

 Elaborar y registrar la Ficha Odontológica o equivalente en la Historia Clínica, en 
los sistemas informáticos y en formularios utilizados en la atención para 
diagnosticar y prescribir tratamientos. 

 Implementar el modelo de atención integral de salud basado en familia y 
comunidad. 

 Realizar actividades de promoción, prevención y rehabilitación de la salud bucal, 
según capacidad resolutiva de la IPRESS para el cuidado de la salud de los 
usuarios. 

 Realizar Registro y Vigilancia de Eventos Adversos y Reacciones Adversas 
Medicamentosas (RAM) en Estomatología. 

 Brindar atención educativa preventiva oportuna y precoz priorizando las etapas 
más vulnerables (gestantes, bebé, niños y adultos mayores). 

 Realizar actividades para el cumplimiento de los indicadores y metas sanitarias, 
proyectado a favor de la población en el marco del presupuesto por resultados 
(PpR), Seguro Integral de Salud (SIS), FED y otros. 

 Registrar las actividades realizadas en los sistemas de información y emitir 
informes de su ejecución, cumpliendo estrictamente las disposiciones vigentes 

 Realizar el correcto archivamiento de las historias clínicas. 

 Velar por la seguridad, mantenimiento y operatividad de los bienes asignados para 
el cumplimiento de sus labores. 

 Realizar las actividades de auditoría odontológica del Servicio Asistencial y emitir 
el informe correspondiente en marco de las normas vigentes. 

 Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del 
puesto o órgano/unidad orgánica. 

 
IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 

LUGAR DE 
PRESTACIÓN: 

El servicio será prestado en la jurisdicción de la Oficina y/o 
Unidad Orgánica: LA LIBERTAD (PROGRAMAS SOCIALES) 

DURACIÓN DEL 
CONTRATO 

Inicio  : 01 de diciembre 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 

EL CONTRATO CONCLUYE INDEFECTIBLEMENTE AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2019, NO ESTÁ SUJETO A PRORROGA NI 
RENOVACIÓN DE CONTRATO. 
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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

CÓDIGO DE LA CONVOCATORIA  : O-31 
 
I. GENERALIDADES 
 
OBJETO DE LA CONVOCATORIA: 

 
Contratar los servicios de (1) ODONTOLOGO/A 
 

 

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 : 5000069 

META  : 1224-0039 

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 a 1 año en el sector público ( incluido el SERUMS), 
Experiencia en programas sociales. 

COMPETENCIAS 

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

FORMACIÓN 
ACADÉMICA, 
GRADO Y/O NIVEL 
DE ESTUDIOS 

Título Universitario de Cirujano Dentista, Colegiatura y 
habilitación vigente, Resolución de Término de SERUMS. 

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

Capacitación acorde con Atención Primaria en Salud, Salud 
pública, Indicadores del PPTO. Capitado, FED, Indicadores 
sociales y de gestión, Microsoft Office (Word, Excel), 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. 

 Ejecutar actividades odontológicas recuperativas básicas y en los casos que 
requiera con la ayuda diagnóstica correspondiente, dirigidas a la atención de 
pacientes de acuerdo a las guías de atención establecidas. 

 Elaborar el plan de atención odontológica holística, según la complejidad del daño 
del paciente. 

 Elaborar y registrar la Ficha Odontológica o equivalente en la Historia Clínica, en 
los sistemas informáticos y en formularios utilizados en la atención para 
diagnosticar y prescribir tratamientos. 

 Implementar el modelo de atención integral de salud basado en familia y 
comunidad. 

 Realizar actividades de promoción, prevención y rehabilitación de la salud bucal, 
según capacidad resolutiva de la IPRESS para el cuidado de la salud de los 
usuarios. 

 Realizar Registro y Vigilancia de Eventos Adversos y Reacciones Adversas 
Medicamentosas (RAM) en Estomatología. 

 Brindar atención educativa preventiva oportuna y precoz priorizando las etapas 
más vulnerables (gestantes, bebé, niños y adultos mayores). 

 Realizar actividades para el cumplimiento de los indicadores y metas sanitarias, 
proyectado a favor de la población en el marco del presupuesto por resultados 
(PpR), Seguro Integral de Salud (SIS), FED y otros. 

 Registrar las actividades realizadas en los sistemas de información y emitir 
informes de su ejecución, cumpliendo estrictamente las disposiciones vigentes 

 Realizar el correcto archivamiento de las historias clínicas. 

 Velar por la seguridad, mantenimiento y operatividad de los bienes asignados para 
el cumplimiento de sus labores. 

 Realizar las actividades de auditoría odontológica del Servicio Asistencial y emitir 
el informe correspondiente en marco de las normas vigentes. 

 Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del 
puesto o órgano/unidad orgánica. 

 
IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 

LUGAR DE 
PRESTACIÓN: 

El servicio será prestado en la jurisdicción de la Oficina y/o 
Unidad Orgánica: LA LIBERTAD (PROGRAMAS SOCIALES) 

DURACIÓN DEL 
CONTRATO 

Inicio  : 01 de diciembre 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 

EL CONTRATO CONCLUYE INDEFECTIBLEMENTE AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2019, NO ESTÁ SUJETO A PRORROGA NI 
RENOVACIÓN DE CONTRATO. 
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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

CÓDIGO DE LA CONVOCATORIA  : O-32 
 
I. GENERALIDADES 
 
OBJETO DE LA CONVOCATORIA: 

 
Contratar los servicios de (1) ODONTOLOGO/A 
 

 

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 : 5000069 

META  : 1224-0039 

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 a 1 año en el sector público ( incluido el SERUMS), 
Experiencia en programas sociales. 

COMPETENCIAS 

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

FORMACIÓN 
ACADÉMICA, 
GRADO Y/O NIVEL 
DE ESTUDIOS 

Título Universitario de Cirujano Dentista, Colegiatura y 
habilitación vigente, Resolución de Término de SERUMS. 

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

Capacitación acorde con Atención Primaria en Salud, Salud 
pública, Indicadores del PPTO. Capitado, FED, Indicadores 
sociales y de gestión, Microsoft Office (Word, Excel), 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. 

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

 Ejecutar actividades odontológicas recuperativas básicas y en los casos que 
requiera con la ayuda diagnóstica correspondiente, dirigidas a la atención de 
pacientes de acuerdo a las guías de atención establecidas. 

 Elaborar el plan de atención odontológica holística, según la complejidad del daño 
del paciente. 

 Elaborar y registrar la Ficha Odontológica o equivalente en la Historia Clínica, en 
los sistemas informáticos y en formularios utilizados en la atención para 
diagnosticar y prescribir tratamientos. 

 Implementar el modelo de atención integral de salud basado en familia y 
comunidad. 

 Realizar actividades de promoción, prevención y rehabilitación de la salud bucal, 
según capacidad resolutiva de la IPRESS para el cuidado de la salud de los 
usuarios. 

 Realizar Registro y Vigilancia de Eventos Adversos y Reacciones Adversas 
Medicamentosas (RAM) en Estomatología. 

 Brindar atención educativa preventiva oportuna y precoz priorizando las etapas 
más vulnerables (gestantes, bebé, niños y adultos mayores). 

 Realizar actividades para el cumplimiento de los indicadores y metas sanitarias, 
proyectado a favor de la población en el marco del presupuesto por resultados 
(PpR), Seguro Integral de Salud (SIS), FED y otros. 

 Registrar las actividades realizadas en los sistemas de información y emitir 
informes de su ejecución, cumpliendo estrictamente las disposiciones vigentes 

 Realizar el correcto archivamiento de las historias clínicas. 

 Velar por la seguridad, mantenimiento y operatividad de los bienes asignados para 
el cumplimiento de sus labores. 

 Realizar las actividades de auditoría odontológica del Servicio Asistencial y emitir 
el informe correspondiente en marco de las normas vigentes. 

 Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del 
puesto o órgano/unidad orgánica. 

 
IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 

LUGAR DE 
PRESTACIÓN: 

El servicio será prestado en la jurisdicción de la Oficina y/o 
Unidad Orgánica: LA LIBERTAD (PROGRAMAS SOCIALES) 

DURACIÓN DEL 
CONTRATO 

Inicio  : 01 de diciembre 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 

EL CONTRATO CONCLUYE INDEFECTIBLEMENTE AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2019, NO ESTÁ SUJETO A PRORROGA NI 
RENOVACIÓN DE CONTRATO. 



 

Página 1 de 116 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

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

 
Contratar los servicios de (1) ODONTOLOGO/A 
 

 

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 : 5000078 

META  : 1224-0041 

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 
No menor a 1 año en el sector público ( incluido el SERUMS), 
Experiencia en programas sociales. 

COMPETENCIAS 

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

FORMACIÓN 
ACADÉMICA, 
GRADO Y/O NIVEL 
DE ESTUDIOS 

Título Universitario de Cirujano Dentista, Colegiatura y 
habilitación vigente, Resolución de Término de SERUMS. 

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

Capacitación acorde con Atención Primaria en Salud, Salud 
pública, Indicadores del PPTO. Capitado, FED, Indicadores 
sociales y de gestión, Microsoft Office (Word, Excel), 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. 

 Ejecutar actividades odontológicas recuperativas básicas y en los casos que 
requiera con la ayuda diagnóstica correspondiente, dirigidas a la atención de 
pacientes de acuerdo a las guías de atención establecidas. 

 Elaborar el plan de atención odontológica holística, según la complejidad del daño 
del paciente. 

 Elaborar y registrar la Ficha Odontológica o equivalente en la Historia Clínica, en 
los sistemas informáticos y en formularios utilizados en la atención para 
diagnosticar y prescribir tratamientos. 

 Implementar el modelo de atención integral de salud basado en familia y 
comunidad. 

 Realizar actividades de promoción, prevención y rehabilitación de la salud bucal, 
según capacidad resolutiva de la IPRESS para el cuidado de la salud de los 
usuarios. 

 Realizar Registro y Vigilancia de Eventos Adversos y Reacciones Adversas 
Medicamentosas (RAM) en Estomatología. 

 Brindar atención educativa preventiva oportuna y precoz priorizando las etapas 
más vulnerables (gestantes, bebé, niños y adultos mayores). 

 Realizar actividades para el cumplimiento de los indicadores y metas sanitarias, 
proyectado a favor de la población en el marco del presupuesto por resultados 
(PpR), Seguro Integral de Salud (SIS), FED y otros. 

 Registrar las actividades realizadas en los sistemas de información y emitir 
informes de su ejecución, cumpliendo estrictamente las disposiciones vigentes 

 Realizar el correcto archivamiento de las historias clínicas. 

 Velar por la seguridad, mantenimiento y operatividad de los bienes asignados para 
el cumplimiento de sus labores. 

 Realizar las actividades de auditoría odontológica del Servicio Asistencial y emitir 
el informe correspondiente en marco de las normas vigentes. 

 Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del 
puesto o órgano/unidad orgánica. 

 
IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 

LUGAR DE 
PRESTACIÓN: 

El servicio será prestado en la jurisdicción de la Oficina y/o 
Unidad Orgánica: JUAN PARRA DEL RIEGO (PROGRAMAS 
SOCIALES) 

DURACIÓN DEL 
CONTRATO 

Inicio  : 01 de diciembre 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 

EL CONTRATO CONCLUYE INDEFECTIBLEMENTE AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2019, NO ESTÁ SUJETO A PRORROGA NI 
RENOVACIÓN DE CONTRATO. 
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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

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

 
Contratar los servicios de (1) ODONTOLOGO/A 
 

 

DEPENDENCIA, UNIDAD 
ORGÁNICA Y/O ÁREA 
SOLICITANTE 

OFICINA DE ADMINISTRACION 

DEPENDENCIA ENCARGADA 
DE REALIZAR EL PROCESO 
DE CONTRATACIÓN 

UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS 

AFECTACIÓN 
PRESUPUESTAL: 

ACTIVIDAD : 5000003 

META  : 1224-0090 

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 a 1 año en el sector público ( incluido el SERUMS), 
Experiencia en programas sociales. 

COMPETENCIAS 

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

FORMACIÓN 
ACADÉMICA, 
GRADO Y/O NIVEL 
DE ESTUDIOS 

Título Universitario de Cirujano Dentista, Colegiatura y 
habilitación vigente, Resolución de Término de SERUMS. 

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

Capacitación acorde con Atención Primaria en Salud, Salud 
pública, Indicadores del PPTO. Capitado, FED, Indicadores 
sociales y de gestión, Microsoft Office (Word, Excel), 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. 

 Ejecutar actividades odontológicas recuperativas básicas y en los casos que 
requiera con la ayuda diagnóstica correspondiente, dirigidas a la atención de 
pacientes de acuerdo a las guías de atención establecidas. 

 Elaborar el plan de atención odontológica holística, según la complejidad del daño 
del paciente. 

 Elaborar y registrar la Ficha Odontológica o equivalente en la Historia Clínica, en 
los sistemas informáticos y en formularios utilizados en la atención para 
diagnosticar y prescribir tratamientos. 

 Implementar el modelo de atención integral de salud basado en familia y 
comunidad. 

 Realizar actividades de promoción, prevención y rehabilitación de la salud bucal, 
según capacidad resolutiva de la IPRESS para el cuidado de la salud de los 
usuarios. 

 Realizar Registro y Vigilancia de Eventos Adversos y Reacciones Adversas 
Medicamentosas (RAM) en Estomatología. 

 Brindar atención educativa preventiva oportuna y precoz priorizando las etapas 
más vulnerables (gestantes, bebé, niños y adultos mayores). 

 Realizar actividades para el cumplimiento de los indicadores y metas sanitarias, 
proyectado a favor de la población en el marco del presupuesto por resultados 
(PpR), Seguro Integral de Salud (SIS), FED y otros. 

 Registrar las actividades realizadas en los sistemas de información y emitir 
informes de su ejecución, cumpliendo estrictamente las disposiciones vigentes 

 Realizar el correcto archivamiento de las historias clínicas. 

 Velar por la seguridad, mantenimiento y operatividad de los bienes asignados para 
el cumplimiento de sus labores. 

 Realizar las actividades de auditoría odontológica del Servicio Asistencial y emitir 
el informe correspondiente en marco de las normas vigentes. 

 Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del 
puesto o órgano/unidad orgánica. 

 
IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 

LUGAR DE 
PRESTACIÓN: 

El servicio será prestado en la jurisdicción de la Oficina y/o 
Unidad Orgánica: CHILCA (PROGRAMAS SOCIALES) 

DURACIÓN DEL 
CONTRATO 

Inicio  : 01 de diciembre 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 

EL CONTRATO CONCLUYE INDEFECTIBLEMENTE AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2019, NO ESTÁ SUJETO A PRORROGA NI 
RENOVACIÓN DE CONTRATO. 
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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

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

 
Contratar los servicios de (1) ODONTOLOGO/A 
 

 

DEPENDENCIA, UNIDAD 
ORGÁNICA Y/O ÁREA 
SOLICITANTE 

OFICINA DE ADMINISTRACION 

DEPENDENCIA ENCARGADA 
DE REALIZAR EL PROCESO 
DE CONTRATACIÓN 

UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS 

AFECTACIÓN 
PRESUPUESTAL: 

ACTIVIDAD : 5000003 

META  : 1224-0090 

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 a 1 año en el sector público ( incluido el SERUMS), 
Experiencia en programas sociales. 

COMPETENCIAS 

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

FORMACIÓN 
ACADÉMICA, 
GRADO Y/O NIVEL 
DE ESTUDIOS 

Título Universitario de Cirujano Dentista, Colegiatura y 
habilitación vigente, Resolución de Término de SERUMS. 

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

Capacitación acorde con Atención Primaria en Salud, Salud 
pública, Indicadores del PPTO. Capitado, FED, Indicadores 
sociales y de gestión, Microsoft Office (Word, Excel), 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. 

 Ejecutar actividades odontológicas recuperativas básicas y en los casos que 
requiera con la ayuda diagnóstica correspondiente, dirigidas a la atención de 
pacientes de acuerdo a las guías de atención establecidas. 

 Elaborar el plan de atención odontológica holística, según la complejidad del daño 
del paciente. 

 Elaborar y registrar la Ficha Odontológica o equivalente en la Historia Clínica, en 
los sistemas informáticos y en formularios utilizados en la atención para 
diagnosticar y prescribir tratamientos. 

 Implementar el modelo de atención integral de salud basado en familia y 
comunidad. 

 Realizar actividades de promoción, prevención y rehabilitación de la salud bucal, 
según capacidad resolutiva de la IPRESS para el cuidado de la salud de los 
usuarios. 

 Realizar Registro y Vigilancia de Eventos Adversos y Reacciones Adversas 
Medicamentosas (RAM) en Estomatología. 

 Brindar atención educativa preventiva oportuna y precoz priorizando las etapas 
más vulnerables (gestantes, bebé, niños y adultos mayores). 

 Realizar actividades para el cumplimiento de los indicadores y metas sanitarias, 
proyectado a favor de la población en el marco del presupuesto por resultados 
(PpR), Seguro Integral de Salud (SIS), FED y otros. 

 Registrar las actividades realizadas en los sistemas de información y emitir 
informes de su ejecución, cumpliendo estrictamente las disposiciones vigentes 

 Realizar el correcto archivamiento de las historias clínicas. 

 Velar por la seguridad, mantenimiento y operatividad de los bienes asignados para 
el cumplimiento de sus labores. 

 Realizar las actividades de auditoría odontológica del Servicio Asistencial y emitir 
el informe correspondiente en marco de las normas vigentes. 

 Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del 
puesto o órgano/unidad orgánica. 

 
IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 

LUGAR DE 
PRESTACIÓN: 

El servicio será prestado en la jurisdicción de la Oficina y/o 
Unidad Orgánica: CHILCA (PROGRAMAS SOCIALES) 

DURACIÓN DEL 
CONTRATO 

Inicio  : 01 de diciembre 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 

EL CONTRATO CONCLUYE INDEFECTIBLEMENTE AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2019, NO ESTÁ SUJETO A PRORROGA NI 
RENOVACIÓN DE CONTRATO. 
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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

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

 
Contratar los servicios de (1) ODONTOLOGO/A 
 

 

DEPENDENCIA, UNIDAD 
ORGÁNICA Y/O ÁREA 
SOLICITANTE 

OFICINA DE ADMINISTRACION 

DEPENDENCIA ENCARGADA 
DE REALIZAR EL PROCESO 
DE CONTRATACIÓN 

UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS 

AFECTACIÓN 
PRESUPUESTAL: 

ACTIVIDAD : 5000003 

META  : 1224-0090 

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 a 1 año en el sector público ( incluido el SERUMS), 
Experiencia en programas sociales. 

COMPETENCIAS 

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

FORMACIÓN 
ACADÉMICA, 
GRADO Y/O NIVEL 
DE ESTUDIOS 

Título Universitario de Cirujano Dentista, Colegiatura y 
habilitación vigente, Resolución de Término de SERUMS. 

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

Capacitación acorde con Atención Primaria en Salud, Salud 
pública, Indicadores del PPTO. Capitado, FED, Indicadores 
sociales y de gestión, Microsoft Office (Word, Excel), 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. 

 Ejecutar actividades odontológicas recuperativas básicas y en los casos que 
requiera con la ayuda diagnóstica correspondiente, dirigidas a la atención de 
pacientes de acuerdo a las guías de atención establecidas. 

 Elaborar el plan de atención odontológica holística, según la complejidad del daño 
del paciente. 

 Elaborar y registrar la Ficha Odontológica o equivalente en la Historia Clínica, en 
los sistemas informáticos y en formularios utilizados en la atención para 
diagnosticar y prescribir tratamientos. 

 Implementar el modelo de atención integral de salud basado en familia y 
comunidad. 

 Realizar actividades de promoción, prevención y rehabilitación de la salud bucal, 
según capacidad resolutiva de la IPRESS para el cuidado de la salud de los 
usuarios. 

 Realizar Registro y Vigilancia de Eventos Adversos y Reacciones Adversas 
Medicamentosas (RAM) en Estomatología. 

 Brindar atención educativa preventiva oportuna y precoz priorizando las etapas 
más vulnerables (gestantes, bebé, niños y adultos mayores). 

 Realizar actividades para el cumplimiento de los indicadores y metas sanitarias, 
proyectado a favor de la población en el marco del presupuesto por resultados 
(PpR), Seguro Integral de Salud (SIS), FED y otros. 

 Registrar las actividades realizadas en los sistemas de información y emitir 
informes de su ejecución, cumpliendo estrictamente las disposiciones vigentes 

 Realizar el correcto archivamiento de las historias clínicas. 

 Velar por la seguridad, mantenimiento y operatividad de los bienes asignados para 
el cumplimiento de sus labores. 

 Realizar las actividades de auditoría odontológica del Servicio Asistencial y emitir 
el informe correspondiente en marco de las normas vigentes. 

 Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del 
puesto o órgano/unidad orgánica. 

 
IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 

LUGAR DE 
PRESTACIÓN: 

El servicio será prestado en la jurisdicción de la Oficina y/o 
Unidad Orgánica: CHILCA (PROGRAMAS SOCIALES) 

DURACIÓN DEL 
CONTRATO 

Inicio  : 01 de diciembre 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 

EL CONTRATO CONCLUYE INDEFECTIBLEMENTE AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2019, NO ESTÁ SUJETO A PRORROGA NI 
RENOVACIÓN DE CONTRATO. 
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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

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

 
Contratar los servicios de (1) ODONTOLOGO/A 
 

 

DEPENDENCIA, UNIDAD 
ORGÁNICA Y/O ÁREA 
SOLICITANTE 

OFICINA DE ADMINISTRACION 

DEPENDENCIA ENCARGADA 
DE REALIZAR EL PROCESO 
DE CONTRATACIÓN 

UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS 

AFECTACIÓN 
PRESUPUESTAL: 

ACTIVIDAD : 5000003 

META  : 1224-0090 

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 a 1 año en el sector público ( incluido el SERUMS), 
Experiencia en programas sociales. 

COMPETENCIAS 

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

FORMACIÓN 
ACADÉMICA, 
GRADO Y/O NIVEL 
DE ESTUDIOS 

Título Universitario de Cirujano Dentista, Colegiatura y 
habilitación vigente, Resolución de Término de SERUMS. 

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

Capacitación acorde con Atención Primaria en Salud, Salud 
pública, Indicadores del PPTO. Capitado, FED, Indicadores 
sociales y de gestión, Microsoft Office (Word, Excel), 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. 

 Ejecutar actividades odontológicas recuperativas básicas y en los casos que 
requiera con la ayuda diagnóstica correspondiente, dirigidas a la atención de 
pacientes de acuerdo a las guías de atención establecidas. 

 Elaborar el plan de atención odontológica holística, según la complejidad del daño 
del paciente. 

 Elaborar y registrar la Ficha Odontológica o equivalente en la Historia Clínica, en 
los sistemas informáticos y en formularios utilizados en la atención para 
diagnosticar y prescribir tratamientos. 

 Implementar el modelo de atención integral de salud basado en familia y 
comunidad. 

 Realizar actividades de promoción, prevención y rehabilitación de la salud bucal, 
según capacidad resolutiva de la IPRESS para el cuidado de la salud de los 
usuarios. 

 Realizar Registro y Vigilancia de Eventos Adversos y Reacciones Adversas 
Medicamentosas (RAM) en Estomatología. 

 Brindar atención educativa preventiva oportuna y precoz priorizando las etapas 
más vulnerables (gestantes, bebé, niños y adultos mayores). 

 Realizar actividades para el cumplimiento de los indicadores y metas sanitarias, 
proyectado a favor de la población en el marco del presupuesto por resultados 
(PpR), Seguro Integral de Salud (SIS), FED y otros. 

 Registrar las actividades realizadas en los sistemas de información y emitir 
informes de su ejecución, cumpliendo estrictamente las disposiciones vigentes 

 Realizar el correcto archivamiento de las historias clínicas. 

 Velar por la seguridad, mantenimiento y operatividad de los bienes asignados para 
el cumplimiento de sus labores. 

 Realizar las actividades de auditoría odontológica del Servicio Asistencial y emitir 
el informe correspondiente en marco de las normas vigentes. 

 Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del 
puesto o órgano/unidad orgánica. 

 
IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 

LUGAR DE 
PRESTACIÓN: 

El servicio será prestado en la jurisdicción de la Oficina y/o 
Unidad Orgánica: CHILCA (PROGRAMAS SOCIALES) 

DURACIÓN DEL 
CONTRATO 

Inicio  : 01 de diciembre 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 

EL CONTRATO CONCLUYE INDEFECTIBLEMENTE AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2019, NO ESTÁ SUJETO A PRORROGA NI 
RENOVACIÓN DE CONTRATO. 
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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

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

 
Contratar los servicios de (1) ODONTOLOGO/A 
 

 

DEPENDENCIA, UNIDAD 
ORGÁNICA Y/O ÁREA 
SOLICITANTE 

OFICINA DE ADMINISTRACION 

DEPENDENCIA ENCARGADA 
DE REALIZAR EL PROCESO 
DE CONTRATACIÓN 

UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS 

AFECTACIÓN 
PRESUPUESTAL: 

ACTIVIDAD : 5000003 

META  : 1224-0090 

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 a 1 año en el sector público ( incluido el SERUMS), 
Experiencia en programas sociales. 

COMPETENCIAS 

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

FORMACIÓN 
ACADÉMICA, 
GRADO Y/O NIVEL 
DE ESTUDIOS 

Título Universitario de Cirujano Dentista, Colegiatura y 
habilitación vigente, Resolución de Término de SERUMS. 

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

Capacitación acorde con Atención Primaria en Salud, Salud 
pública, Indicadores del PPTO. Capitado, FED, Indicadores 
sociales y de gestión, Microsoft Office (Word, Excel), 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. 

 Ejecutar actividades odontológicas recuperativas básicas y en los casos que 
requiera con la ayuda diagnóstica correspondiente, dirigidas a la atención de 
pacientes de acuerdo a las guías de atención establecidas. 

 Elaborar el plan de atención odontológica holística, según la complejidad del daño 
del paciente. 

 Elaborar y registrar la Ficha Odontológica o equivalente en la Historia Clínica, en 
los sistemas informáticos y en formularios utilizados en la atención para 
diagnosticar y prescribir tratamientos. 

 Implementar el modelo de atención integral de salud basado en familia y 
comunidad. 

 Realizar actividades de promoción, prevención y rehabilitación de la salud bucal, 
según capacidad resolutiva de la IPRESS para el cuidado de la salud de los 
usuarios. 

 Realizar Registro y Vigilancia de Eventos Adversos y Reacciones Adversas 
Medicamentosas (RAM) en Estomatología. 

 Brindar atención educativa preventiva oportuna y precoz priorizando las etapas 
más vulnerables (gestantes, bebé, niños y adultos mayores). 

 Realizar actividades para el cumplimiento de los indicadores y metas sanitarias, 
proyectado a favor de la población en el marco del presupuesto por resultados 
(PpR), Seguro Integral de Salud (SIS), FED y otros. 

 Registrar las actividades realizadas en los sistemas de información y emitir 
informes de su ejecución, cumpliendo estrictamente las disposiciones vigentes 

 Realizar el correcto archivamiento de las historias clínicas. 

 Velar por la seguridad, mantenimiento y operatividad de los bienes asignados para 
el cumplimiento de sus labores. 

 Realizar las actividades de auditoría odontológica del Servicio Asistencial y emitir 
el informe correspondiente en marco de las normas vigentes. 

 Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del 
puesto o órgano/unidad orgánica. 

 
IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 

LUGAR DE 
PRESTACIÓN: 

El servicio será prestado en la jurisdicción de la Oficina y/o 
Unidad Orgánica: CHILCA (PROGRAMAS SOCIALES) 

DURACIÓN DEL 
CONTRATO 

Inicio  : 01 de diciembre 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 

EL CONTRATO CONCLUYE INDEFECTIBLEMENTE AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2019, NO ESTÁ SUJETO A PRORROGA NI 
RENOVACIÓN DE CONTRATO. 
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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

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

 
Contratar los servicios de (1) ODONTOLOGO/A 
 

 

DEPENDENCIA, UNIDAD 
ORGÁNICA Y/O ÁREA 
SOLICITANTE 

OFICINA DE ADMINISTRACION 

DEPENDENCIA ENCARGADA 
DE REALIZAR EL PROCESO 
DE CONTRATACIÓN 

UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS 

AFECTACIÓN 
PRESUPUESTAL: 

ACTIVIDAD : 5000003 

META  : 1224-0090 

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 a 1 año en el sector público ( incluido el SERUMS), 
Experiencia en programas sociales. 

COMPETENCIAS 

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

FORMACIÓN 
ACADÉMICA, 
GRADO Y/O NIVEL 
DE ESTUDIOS 

Título Universitario de Cirujano Dentista, Colegiatura y 
habilitación vigente, Resolución de Término de SERUMS. 

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

Capacitación acorde con Atención Primaria en Salud, Salud 
pública, Indicadores del PPTO. Capitado, FED, Indicadores 
sociales y de gestión, Microsoft Office (Word, Excel), 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. 

 Ejecutar actividades odontológicas recuperativas básicas y en los casos que 
requiera con la ayuda diagnóstica correspondiente, dirigidas a la atención de 
pacientes de acuerdo a las guías de atención establecidas. 

 Elaborar el plan de atención odontológica holística, según la complejidad del daño 
del paciente. 

 Elaborar y registrar la Ficha Odontológica o equivalente en la Historia Clínica, en 
los sistemas informáticos y en formularios utilizados en la atención para 
diagnosticar y prescribir tratamientos. 

 Implementar el modelo de atención integral de salud basado en familia y 
comunidad. 

 Realizar actividades de promoción, prevención y rehabilitación de la salud bucal, 
según capacidad resolutiva de la IPRESS para el cuidado de la salud de los 
usuarios. 

 Realizar Registro y Vigilancia de Eventos Adversos y Reacciones Adversas 
Medicamentosas (RAM) en Estomatología. 

 Brindar atención educativa preventiva oportuna y precoz priorizando las etapas 
más vulnerables (gestantes, bebé, niños y adultos mayores). 

 Realizar actividades para el cumplimiento de los indicadores y metas sanitarias, 
proyectado a favor de la población en el marco del presupuesto por resultados 
(PpR), Seguro Integral de Salud (SIS), FED y otros. 

 Registrar las actividades realizadas en los sistemas de información y emitir 
informes de su ejecución, cumpliendo estrictamente las disposiciones vigentes 

 Realizar el correcto archivamiento de las historias clínicas. 

 Velar por la seguridad, mantenimiento y operatividad de los bienes asignados para 
el cumplimiento de sus labores. 

 Realizar las actividades de auditoría odontológica del Servicio Asistencial y emitir 
el informe correspondiente en marco de las normas vigentes. 

 Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del 
puesto o órgano/unidad orgánica. 

 
IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 

LUGAR DE 
PRESTACIÓN: 

El servicio será prestado en la jurisdicción de la Oficina y/o 
Unidad Orgánica: CHILCA (PROGRAMAS SOCIALES) 

DURACIÓN DEL 
CONTRATO 

Inicio  : 01 de diciembre 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 

EL CONTRATO CONCLUYE INDEFECTIBLEMENTE AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2019, NO ESTÁ SUJETO A PRORROGA NI 
RENOVACIÓN DE CONTRATO. 
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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

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

 
Contratar los servicios de (1) ODONTOLOGO/A 
 

 

DEPENDENCIA, UNIDAD 
ORGÁNICA Y/O ÁREA 
SOLICITANTE 

OFICINA DE ADMINISTRACION 

DEPENDENCIA ENCARGADA 
DE REALIZAR EL PROCESO 
DE CONTRATACIÓN 

UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS 

AFECTACIÓN 
PRESUPUESTAL: 

ACTIVIDAD : 5000003 

META  : 1224-0090 

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 a 1 año en el sector público ( incluido el SERUMS), 
Experiencia en programas sociales. 

COMPETENCIAS 

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

FORMACIÓN 
ACADÉMICA, 
GRADO Y/O NIVEL 
DE ESTUDIOS 

Título Universitario de Cirujano Dentista, Colegiatura y 
habilitación vigente, Resolución de Término de SERUMS. 

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

Capacitación acorde con Atención Primaria en Salud, Salud 
pública, Indicadores del PPTO. Capitado, FED, Indicadores 
sociales y de gestión, Microsoft Office (Word, Excel), 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. 

 Ejecutar actividades odontológicas recuperativas básicas y en los casos que 
requiera con la ayuda diagnóstica correspondiente, dirigidas a la atención de 
pacientes de acuerdo a las guías de atención establecidas. 

 Elaborar el plan de atención odontológica holística, según la complejidad del daño 
del paciente. 

 Elaborar y registrar la Ficha Odontológica o equivalente en la Historia Clínica, en 
los sistemas informáticos y en formularios utilizados en la atención para 
diagnosticar y prescribir tratamientos. 

 Implementar el modelo de atención integral de salud basado en familia y 
comunidad. 

 Realizar actividades de promoción, prevención y rehabilitación de la salud bucal, 
según capacidad resolutiva de la IPRESS para el cuidado de la salud de los 
usuarios. 

 Realizar Registro y Vigilancia de Eventos Adversos y Reacciones Adversas 
Medicamentosas (RAM) en Estomatología. 

 Brindar atención educativa preventiva oportuna y precoz priorizando las etapas 
más vulnerables (gestantes, bebé, niños y adultos mayores). 

 Realizar actividades para el cumplimiento de los indicadores y metas sanitarias, 
proyectado a favor de la población en el marco del presupuesto por resultados 
(PpR), Seguro Integral de Salud (SIS), FED y otros. 

 Registrar las actividades realizadas en los sistemas de información y emitir 
informes de su ejecución, cumpliendo estrictamente las disposiciones vigentes 

 Realizar el correcto archivamiento de las historias clínicas. 

 Velar por la seguridad, mantenimiento y operatividad de los bienes asignados para 
el cumplimiento de sus labores. 

 Realizar las actividades de auditoría odontológica del Servicio Asistencial y emitir 
el informe correspondiente en marco de las normas vigentes. 

 Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del 
puesto o órgano/unidad orgánica. 

 
IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 

LUGAR DE 
PRESTACIÓN: 

El servicio será prestado en la jurisdicción de la Oficina y/o 
Unidad Orgánica: CHILCA (PROGRAMAS SOCIALES) 

DURACIÓN DEL 
CONTRATO 

Inicio  : 01 de diciembre 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 

EL CONTRATO CONCLUYE INDEFECTIBLEMENTE AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2019, NO ESTÁ SUJETO A PRORROGA NI 
RENOVACIÓN DE CONTRATO. 
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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

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

 
Contratar los servicios de (1) ODONTOLOGO/A 
 

 

DEPENDENCIA, UNIDAD 
ORGÁNICA Y/O ÁREA 
SOLICITANTE 

OFICINA DE ADMINISTRACION 

DEPENDENCIA ENCARGADA 
DE REALIZAR EL PROCESO 
DE CONTRATACIÓN 

UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS 

AFECTACIÓN 
PRESUPUESTAL: 

ACTIVIDAD : 5000003 

META  : 1224-0090 

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 a 1 año en el sector público ( incluido el SERUMS), 
Experiencia en programas sociales. 

COMPETENCIAS 

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

FORMACIÓN 
ACADÉMICA, 
GRADO Y/O NIVEL 
DE ESTUDIOS 

Título Universitario de Cirujano Dentista, Colegiatura y 
habilitación vigente, Resolución de Término de SERUMS. 

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

Capacitación acorde con Atención Primaria en Salud, Salud 
pública, Indicadores del PPTO. Capitado, FED, Indicadores 
sociales y de gestión, Microsoft Office (Word, Excel), 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. 

 Ejecutar actividades odontológicas recuperativas básicas y en los casos que 
requiera con la ayuda diagnóstica correspondiente, dirigidas a la atención de 
pacientes de acuerdo a las guías de atención establecidas. 

 Elaborar el plan de atención odontológica holística, según la complejidad del daño 
del paciente. 

 Elaborar y registrar la Ficha Odontológica o equivalente en la Historia Clínica, en 
los sistemas informáticos y en formularios utilizados en la atención para 
diagnosticar y prescribir tratamientos. 

 Implementar el modelo de atención integral de salud basado en familia y 
comunidad. 

 Realizar actividades de promoción, prevención y rehabilitación de la salud bucal, 
según capacidad resolutiva de la IPRESS para el cuidado de la salud de los 
usuarios. 

 Realizar Registro y Vigilancia de Eventos Adversos y Reacciones Adversas 
Medicamentosas (RAM) en Estomatología. 

 Brindar atención educativa preventiva oportuna y precoz priorizando las etapas 
más vulnerables (gestantes, bebé, niños y adultos mayores). 

 Realizar actividades para el cumplimiento de los indicadores y metas sanitarias, 
proyectado a favor de la población en el marco del presupuesto por resultados 
(PpR), Seguro Integral de Salud (SIS), FED y otros. 

 Registrar las actividades realizadas en los sistemas de información y emitir 
informes de su ejecución, cumpliendo estrictamente las disposiciones vigentes 

 Realizar el correcto archivamiento de las historias clínicas. 

 Velar por la seguridad, mantenimiento y operatividad de los bienes asignados para 
el cumplimiento de sus labores. 

 Realizar las actividades de auditoría odontológica del Servicio Asistencial y emitir 
el informe correspondiente en marco de las normas vigentes. 

 Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del 
puesto o órgano/unidad orgánica. 

 
IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 

LUGAR DE 
PRESTACIÓN: 

El servicio será prestado en la jurisdicción de la Oficina y/o 
Unidad Orgánica: CHILCA (PROGRAMAS SOCIALES) 

DURACIÓN DEL 
CONTRATO 

Inicio  : 01 de diciembre 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 

EL CONTRATO CONCLUYE INDEFECTIBLEMENTE AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2019, NO ESTÁ SUJETO A PRORROGA NI 
RENOVACIÓN DE CONTRATO. 
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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

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

 
Contratar los servicios de (1) ODONTOLOGO/A 
 

 

DEPENDENCIA, UNIDAD 
ORGÁNICA Y/O ÁREA 
SOLICITANTE 

OFICINA DE ADMINISTRACION 

DEPENDENCIA ENCARGADA 
DE REALIZAR EL PROCESO 
DE CONTRATACIÓN 

UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS 

AFECTACIÓN 
PRESUPUESTAL: 

ACTIVIDAD : 5000003 

META  : 1224-0090 

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 a 1 año en el sector público ( incluido el SERUMS), 
Experiencia en programas sociales. 

COMPETENCIAS 

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

FORMACIÓN 
ACADÉMICA, 
GRADO Y/O NIVEL 
DE ESTUDIOS 

Título Universitario de Cirujano Dentista, Colegiatura y 
habilitación vigente, Resolución de Término de SERUMS. 

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

Capacitación acorde con Atención Primaria en Salud, Salud 
pública, Indicadores del PPTO. Capitado, FED, Indicadores 
sociales y de gestión, Microsoft Office (Word, Excel), 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. 

 Ejecutar actividades odontológicas recuperativas básicas y en los casos que 
requiera con la ayuda diagnóstica correspondiente, dirigidas a la atención de 
pacientes de acuerdo a las guías de atención establecidas. 

 Elaborar el plan de atención odontológica holística, según la complejidad del daño 
del paciente. 

 Elaborar y registrar la Ficha Odontológica o equivalente en la Historia Clínica, en 
los sistemas informáticos y en formularios utilizados en la atención para 
diagnosticar y prescribir tratamientos. 

 Implementar el modelo de atención integral de salud basado en familia y 
comunidad. 

 Realizar actividades de promoción, prevención y rehabilitación de la salud bucal, 
según capacidad resolutiva de la IPRESS para el cuidado de la salud de los 
usuarios. 

 Realizar Registro y Vigilancia de Eventos Adversos y Reacciones Adversas 
Medicamentosas (RAM) en Estomatología. 

 Brindar atención educativa preventiva oportuna y precoz priorizando las etapas 
más vulnerables (gestantes, bebé, niños y adultos mayores). 

 Realizar actividades para el cumplimiento de los indicadores y metas sanitarias, 
proyectado a favor de la población en el marco del presupuesto por resultados 
(PpR), Seguro Integral de Salud (SIS), FED y otros. 

 Registrar las actividades realizadas en los sistemas de información y emitir 
informes de su ejecución, cumpliendo estrictamente las disposiciones vigentes 

 Realizar el correcto archivamiento de las historias clínicas. 

 Velar por la seguridad, mantenimiento y operatividad de los bienes asignados para 
el cumplimiento de sus labores. 

 Realizar las actividades de auditoría odontológica del Servicio Asistencial y emitir 
el informe correspondiente en marco de las normas vigentes. 

 Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del 
puesto o órgano/unidad orgánica. 

 
IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 

LUGAR DE 
PRESTACIÓN: 

El servicio será prestado en la jurisdicción de la Oficina y/o 
Unidad Orgánica: JUAN PARRA DEL RIEGO (PROGRAMAS 
SOCIALES) 

DURACIÓN DEL 
CONTRATO 

Inicio  : 01 de diciembre 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 

EL CONTRATO CONCLUYE INDEFECTIBLEMENTE AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2019, NO ESTÁ SUJETO A PRORROGA NI 
RENOVACIÓN DE CONTRATO. 
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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

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

 
Contratar los servicios de (1) ODONTOLOGO/A 
 

 

DEPENDENCIA, UNIDAD 
ORGÁNICA Y/O ÁREA 
SOLICITANTE 

OFICINA DE ADMINISTRACION 

DEPENDENCIA ENCARGADA 
DE REALIZAR EL PROCESO 
DE CONTRATACIÓN 

UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS 

AFECTACIÓN 
PRESUPUESTAL: 

ACTIVIDAD : 5000003 

META  : 1224-0090 

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 a 1 año en el sector público ( incluido el SERUMS), 
Experiencia en programas sociales. 

COMPETENCIAS 

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

FORMACIÓN 
ACADÉMICA, 
GRADO Y/O NIVEL 
DE ESTUDIOS 

Título Universitario de Cirujano Dentista, Colegiatura y 
habilitación vigente, Resolución de Término de SERUMS. 

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

Capacitación acorde con Atención Primaria en Salud, Salud 
pública, Indicadores del PPTO. Capitado, FED, Indicadores 
sociales y de gestión, Microsoft Office (Word, Excel), 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. 

 Ejecutar actividades odontológicas recuperativas básicas y en los casos que 
requiera con la ayuda diagnóstica correspondiente, dirigidas a la atención de 
pacientes de acuerdo a las guías de atención establecidas. 

 Elaborar el plan de atención odontológica holística, según la complejidad del daño 
del paciente. 

 Elaborar y registrar la Ficha Odontológica o equivalente en la Historia Clínica, en 
los sistemas informáticos y en formularios utilizados en la atención para 
diagnosticar y prescribir tratamientos. 

 Implementar el modelo de atención integral de salud basado en familia y 
comunidad. 

 Realizar actividades de promoción, prevención y rehabilitación de la salud bucal, 
según capacidad resolutiva de la IPRESS para el cuidado de la salud de los 
usuarios. 

 Realizar Registro y Vigilancia de Eventos Adversos y Reacciones Adversas 
Medicamentosas (RAM) en Estomatología. 

 Brindar atención educativa preventiva oportuna y precoz priorizando las etapas 
más vulnerables (gestantes, bebé, niños y adultos mayores). 

 Realizar actividades para el cumplimiento de los indicadores y metas sanitarias, 
proyectado a favor de la población en el marco del presupuesto por resultados 
(PpR), Seguro Integral de Salud (SIS), FED y otros. 

 Registrar las actividades realizadas en los sistemas de información y emitir 
informes de su ejecución, cumpliendo estrictamente las disposiciones vigentes 

 Realizar el correcto archivamiento de las historias clínicas. 

 Velar por la seguridad, mantenimiento y operatividad de los bienes asignados para 
el cumplimiento de sus labores. 

 Realizar las actividades de auditoría odontológica del Servicio Asistencial y emitir 
el informe correspondiente en marco de las normas vigentes. 

 Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del 
puesto o órgano/unidad orgánica. 

 
IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 

LUGAR DE 
PRESTACIÓN: 

El servicio será prestado en la jurisdicción de la Oficina y/o 
Unidad Orgánica: DAVID GUERRERO DUARTE (PROGRAMAS 
SOCIALES) 

DURACIÓN DEL 
CONTRATO 

Inicio  : 01 de diciembre 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 

EL CONTRATO CONCLUYE INDEFECTIBLEMENTE AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2019, NO ESTÁ SUJETO A PRORROGA NI 
RENOVACIÓN DE CONTRATO. 
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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

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

 
Contratar los servicios de (1) ODONTOLOGO/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 : 5000500 

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 
No menor a 1 año en el sector público ( incluido el SERUMS), 
Experiencia en programas sociales. 

COMPETENCIAS 

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

FORMACIÓN 
ACADÉMICA, 
GRADO Y/O NIVEL 
DE ESTUDIOS 

Título Universitario de Cirujano Dentista, Colegiatura y 
habilitación vigente, Resolución de Término de SERUMS. 

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

Capacitación acorde con Atención Primaria en Salud, Salud 
pública, Indicadores del PPTO. Capitado, FED, Indicadores 
sociales y de gestión, Microsoft Office (Word, Excel), 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. 

 Ejecutar actividades odontológicas recuperativas básicas y en los casos que 
requiera con la ayuda diagnóstica correspondiente, dirigidas a la atención de 
pacientes de acuerdo a las guías de atención establecidas. 

 Elaborar el plan de atención odontológica holística, según la complejidad del daño 
del paciente. 

 Elaborar y registrar la Ficha Odontológica o equivalente en la Historia Clínica, en 
los sistemas informáticos y en formularios utilizados en la atención para 
diagnosticar y prescribir tratamientos. 

 Implementar el modelo de atención integral de salud basado en familia y 
comunidad. 

 Realizar actividades de promoción, prevención y rehabilitación de la salud bucal, 
según capacidad resolutiva de la IPRESS para el cuidado de la salud de los 
usuarios. 

 Realizar Registro y Vigilancia de Eventos Adversos y Reacciones Adversas 
Medicamentosas (RAM) en Estomatología. 

 Brindar atención educativa preventiva oportuna y precoz priorizando las etapas 
más vulnerables (gestantes, bebé, niños y adultos mayores). 

 Realizar actividades para el cumplimiento de los indicadores y metas sanitarias, 
proyectado a favor de la población en el marco del presupuesto por resultados 
(PpR), Seguro Integral de Salud (SIS), FED y otros. 

 Registrar las actividades realizadas en los sistemas de información y emitir 
informes de su ejecución, cumpliendo estrictamente las disposiciones vigentes 

 Realizar el correcto archivamiento de las historias clínicas. 

 Velar por la seguridad, mantenimiento y operatividad de los bienes asignados para 
el cumplimiento de sus labores. 

 Realizar las actividades de auditoría odontológica del Servicio Asistencial y emitir 
el informe correspondiente en marco de las normas vigentes. 

 Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del 
puesto o órgano/unidad orgánica. 

 
IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 

LUGAR DE 
PRESTACIÓN: 

El servicio será prestado en la jurisdicción de la Oficina y/o 
Unidad Orgánica: DAVID GUERRERO DUARTE (PROGRAMAS 
SOCIALES) 

DURACIÓN DEL 
CONTRATO 

Inicio  : 01 de diciembre 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 

EL CONTRATO CONCLUYE INDEFECTIBLEMENTE AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2019, NO ESTÁ SUJETO A PRORROGA NI 
RENOVACIÓN DE CONTRATO. 



 

Página 1 de 116 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

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

 
Contratar los servicios de (1) ODONTOLOGO/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 : 5000500 

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 
No menor a 1 año en el sector público ( incluido el SERUMS), 
Experiencia en programas sociales. 

COMPETENCIAS 

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

FORMACIÓN 
ACADÉMICA, 
GRADO Y/O NIVEL 
DE ESTUDIOS 

Título Universitario de Cirujano Dentista, Colegiatura y 
habilitación vigente, Resolución de Término de SERUMS. 

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

Capacitación acorde con Atención Primaria en Salud, Salud 
pública, Indicadores del PPTO. Capitado, FED, Indicadores 
sociales y de gestión, Microsoft Office (Word, Excel), 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. 

 Ejecutar actividades odontológicas recuperativas básicas y en los casos que 
requiera con la ayuda diagnóstica correspondiente, dirigidas a la atención de 
pacientes de acuerdo a las guías de atención establecidas. 

 Elaborar el plan de atención odontológica holística, según la complejidad del daño 
del paciente. 

 Elaborar y registrar la Ficha Odontológica o equivalente en la Historia Clínica, en 
los sistemas informáticos y en formularios utilizados en la atención para 
diagnosticar y prescribir tratamientos. 

 Implementar el modelo de atención integral de salud basado en familia y 
comunidad. 

 Realizar actividades de promoción, prevención y rehabilitación de la salud bucal, 
según capacidad resolutiva de la IPRESS para el cuidado de la salud de los 
usuarios. 

 Realizar Registro y Vigilancia de Eventos Adversos y Reacciones Adversas 
Medicamentosas (RAM) en Estomatología. 

 Brindar atención educativa preventiva oportuna y precoz priorizando las etapas 
más vulnerables (gestantes, bebé, niños y adultos mayores). 

 Realizar actividades para el cumplimiento de los indicadores y metas sanitarias, 
proyectado a favor de la población en el marco del presupuesto por resultados 
(PpR), Seguro Integral de Salud (SIS), FED y otros. 

 Registrar las actividades realizadas en los sistemas de información y emitir 
informes de su ejecución, cumpliendo estrictamente las disposiciones vigentes 

 Realizar el correcto archivamiento de las historias clínicas. 

 Velar por la seguridad, mantenimiento y operatividad de los bienes asignados para 
el cumplimiento de sus labores. 

 Realizar las actividades de auditoría odontológica del Servicio Asistencial y emitir 
el informe correspondiente en marco de las normas vigentes. 

 Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del 
puesto o órgano/unidad orgánica. 

 
IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 

LUGAR DE 
PRESTACIÓN: 

El servicio será prestado en la jurisdicción de la Oficina y/o 
Unidad Orgánica: DAVID GUERRERO DUARTE (PROGRAMAS 
SOCIALES) 

DURACIÓN DEL 
CONTRATO 

Inicio  : 01 de diciembre 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 

EL CONTRATO CONCLUYE INDEFECTIBLEMENTE AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2019, NO ESTÁ SUJETO A PRORROGA NI 
RENOVACIÓN DE CONTRATO. 
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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

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

 
Contratar los servicios de (1) ODONTOLOGO/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 : 5000500 

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 
No menor a 1 año en el sector público ( incluido el SERUMS), 
Experiencia en programas sociales. 

COMPETENCIAS 

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

FORMACIÓN 
ACADÉMICA, 
GRADO Y/O NIVEL 
DE ESTUDIOS 

Título Universitario de Cirujano Dentista, Colegiatura y 
habilitación vigente, Resolución de Término de SERUMS. 

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

Capacitación acorde con Atención Primaria en Salud, Salud 
pública, Indicadores del PPTO. Capitado, FED, Indicadores 
sociales y de gestión, Microsoft Office (Word, Excel), 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. 

 Ejecutar actividades odontológicas recuperativas básicas y en los casos que 
requiera con la ayuda diagnóstica correspondiente, dirigidas a la atención de 
pacientes de acuerdo a las guías de atención establecidas. 

 Elaborar el plan de atención odontológica holística, según la complejidad del daño 
del paciente. 

 Elaborar y registrar la Ficha Odontológica o equivalente en la Historia Clínica, en 
los sistemas informáticos y en formularios utilizados en la atención para 
diagnosticar y prescribir tratamientos. 

 Implementar el modelo de atención integral de salud basado en familia y 
comunidad. 

 Realizar actividades de promoción, prevención y rehabilitación de la salud bucal, 
según capacidad resolutiva de la IPRESS para el cuidado de la salud de los 
usuarios. 

 Realizar Registro y Vigilancia de Eventos Adversos y Reacciones Adversas 
Medicamentosas (RAM) en Estomatología. 

 Brindar atención educativa preventiva oportuna y precoz priorizando las etapas 
más vulnerables (gestantes, bebé, niños y adultos mayores). 

 Realizar actividades para el cumplimiento de los indicadores y metas sanitarias, 
proyectado a favor de la población en el marco del presupuesto por resultados 
(PpR), Seguro Integral de Salud (SIS), FED y otros. 

 Registrar las actividades realizadas en los sistemas de información y emitir 
informes de su ejecución, cumpliendo estrictamente las disposiciones vigentes 

 Realizar el correcto archivamiento de las historias clínicas. 

 Velar por la seguridad, mantenimiento y operatividad de los bienes asignados para 
el cumplimiento de sus labores. 

 Realizar las actividades de auditoría odontológica del Servicio Asistencial y emitir 
el informe correspondiente en marco de las normas vigentes. 

 Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del 
puesto o órgano/unidad orgánica. 

 
IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 

LUGAR DE 
PRESTACIÓN: 

El servicio será prestado en la jurisdicción de la Oficina y/o 
Unidad Orgánica: DAVID GUERRERO DUARTE (PROGRAMAS 
SOCIALES) 

DURACIÓN DEL 
CONTRATO 

Inicio  : 01 de diciembre 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 

EL CONTRATO CONCLUYE INDEFECTIBLEMENTE AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2019, NO ESTÁ SUJETO A PRORROGA NI 
RENOVACIÓN DE CONTRATO. 
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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

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

 
Contratar los servicios de (1) ODONTOLOGO/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 : 5000500 

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 
No menor a 1 año en el sector público ( incluido el SERUMS), 
Experiencia en programas sociales. 

COMPETENCIAS 

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

FORMACIÓN 
ACADÉMICA, 
GRADO Y/O NIVEL 
DE ESTUDIOS 

Título Universitario de Cirujano Dentista, Colegiatura y 
habilitación vigente, Resolución de Término de SERUMS. 

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

Capacitación acorde con Atención Primaria en Salud, Salud 
pública, Indicadores del PPTO. Capitado, FED, Indicadores 
sociales y de gestión, Microsoft Office (Word, Excel), 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. 

 Ejecutar actividades odontológicas recuperativas básicas y en los casos que 
requiera con la ayuda diagnóstica correspondiente, dirigidas a la atención de 
pacientes de acuerdo a las guías de atención establecidas. 

 Elaborar el plan de atención odontológica holística, según la complejidad del daño 
del paciente. 

 Elaborar y registrar la Ficha Odontológica o equivalente en la Historia Clínica, en 
los sistemas informáticos y en formularios utilizados en la atención para 
diagnosticar y prescribir tratamientos. 

 Implementar el modelo de atención integral de salud basado en familia y 
comunidad. 

 Realizar actividades de promoción, prevención y rehabilitación de la salud bucal, 
según capacidad resolutiva de la IPRESS para el cuidado de la salud de los 
usuarios. 

 Realizar Registro y Vigilancia de Eventos Adversos y Reacciones Adversas 
Medicamentosas (RAM) en Estomatología. 

 Brindar atención educativa preventiva oportuna y precoz priorizando las etapas 
más vulnerables (gestantes, bebé, niños y adultos mayores). 

 Realizar actividades para el cumplimiento de los indicadores y metas sanitarias, 
proyectado a favor de la población en el marco del presupuesto por resultados 
(PpR), Seguro Integral de Salud (SIS), FED y otros. 

 Registrar las actividades realizadas en los sistemas de información y emitir 
informes de su ejecución, cumpliendo estrictamente las disposiciones vigentes 

 Realizar el correcto archivamiento de las historias clínicas. 

 Velar por la seguridad, mantenimiento y operatividad de los bienes asignados para 
el cumplimiento de sus labores. 

 Realizar las actividades de auditoría odontológica del Servicio Asistencial y emitir 
el informe correspondiente en marco de las normas vigentes. 

 Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del 
puesto o órgano/unidad orgánica. 

 
IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 

LUGAR DE 
PRESTACIÓN: 

El servicio será prestado en la jurisdicción de la Oficina y/o 
Unidad Orgánica: DAVID GUERRERO DUARTE (PROGRAMAS 
SOCIALES) 

DURACIÓN DEL 
CONTRATO 

Inicio  : 01 de diciembre 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 

EL CONTRATO CONCLUYE INDEFECTIBLEMENTE AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2019, NO ESTÁ SUJETO A PRORROGA NI 
RENOVACIÓN DE CONTRATO. 
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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

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

 
Contratar los servicios de (1) ODONTOLOGO/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 : 5000500 

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 
No menor a 1 año en el sector público ( incluido el SERUMS), 
Experiencia en programas sociales. 

COMPETENCIAS 

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

FORMACIÓN 
ACADÉMICA, 
GRADO Y/O NIVEL 
DE ESTUDIOS 

Título Universitario de Cirujano Dentista, Colegiatura y 
habilitación vigente, Resolución de Término de SERUMS. 

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

Capacitación acorde con Atención Primaria en Salud, Salud 
pública, Indicadores del PPTO. Capitado, FED, Indicadores 
sociales y de gestión, Microsoft Office (Word, Excel), 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. 

 Ejecutar actividades odontológicas recuperativas básicas y en los casos que 
requiera con la ayuda diagnóstica correspondiente, dirigidas a la atención de 
pacientes de acuerdo a las guías de atención establecidas. 

 Elaborar el plan de atención odontológica holística, según la complejidad del daño 
del paciente. 

 Elaborar y registrar la Ficha Odontológica o equivalente en la Historia Clínica, en 
los sistemas informáticos y en formularios utilizados en la atención para 
diagnosticar y prescribir tratamientos. 

 Implementar el modelo de atención integral de salud basado en familia y 
comunidad. 

 Realizar actividades de promoción, prevención y rehabilitación de la salud bucal, 
según capacidad resolutiva de la IPRESS para el cuidado de la salud de los 
usuarios. 

 Realizar Registro y Vigilancia de Eventos Adversos y Reacciones Adversas 
Medicamentosas (RAM) en Estomatología. 

 Brindar atención educativa preventiva oportuna y precoz priorizando las etapas 
más vulnerables (gestantes, bebé, niños y adultos mayores). 

 Realizar actividades para el cumplimiento de los indicadores y metas sanitarias, 
proyectado a favor de la población en el marco del presupuesto por resultados 
(PpR), Seguro Integral de Salud (SIS), FED y otros. 

 Registrar las actividades realizadas en los sistemas de información y emitir 
informes de su ejecución, cumpliendo estrictamente las disposiciones vigentes 

 Realizar el correcto archivamiento de las historias clínicas. 

 Velar por la seguridad, mantenimiento y operatividad de los bienes asignados para 
el cumplimiento de sus labores. 

 Realizar las actividades de auditoría odontológica del Servicio Asistencial y emitir 
el informe correspondiente en marco de las normas vigentes. 

 Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del 
puesto o órgano/unidad orgánica. 

 
IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 

LUGAR DE 
PRESTACIÓN: 

El servicio será prestado en la jurisdicción de la Oficina y/o 
Unidad Orgánica: LAMPA (PROGRAMAS SOCIALES) 

DURACIÓN DEL 
CONTRATO 

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

REMUNERACIÓN 
MENSUAL 

S/.3450 
Incluyen montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción 
aplicable al trabajador. 

OTRAS 
CONDICIONES DEL 
PROCESO 

EL CONTRATO CONCLUYE INDEFECTIBLEMENTE AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2019, NO ESTÁ SUJETO A PRORROGA NI 
RENOVACIÓN DE CONTRATO. 
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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

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

 
Contratar los servicios de (1) ODONTOLOGO/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 : 5000500 

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 
No menor a 1 año en el sector público ( incluido el SERUMS), 
Experiencia en programas sociales. 

COMPETENCIAS 

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

FORMACIÓN 
ACADÉMICA, 
GRADO Y/O NIVEL 
DE ESTUDIOS 

Título Universitario de Cirujano Dentista, Colegiatura y 
habilitación vigente, Resolución de Término de SERUMS. 

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

Capacitación acorde con Atención Primaria en Salud, Salud 
pública, Indicadores del PPTO. Capitado, FED, Indicadores 
sociales y de gestión, Microsoft Office (Word, Excel), 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. 

 Ejecutar actividades odontológicas recuperativas básicas y en los casos que 
requiera con la ayuda diagnóstica correspondiente, dirigidas a la atención de 
pacientes de acuerdo a las guías de atención establecidas. 

 Elaborar el plan de atención odontológica holística, según la complejidad del daño 
del paciente. 

 Elaborar y registrar la Ficha Odontológica o equivalente en la Historia Clínica, en 
los sistemas informáticos y en formularios utilizados en la atención para 
diagnosticar y prescribir tratamientos. 

 Implementar el modelo de atención integral de salud basado en familia y 
comunidad. 

 Realizar actividades de promoción, prevención y rehabilitación de la salud bucal, 
según capacidad resolutiva de la IPRESS para el cuidado de la salud de los 
usuarios. 

 Realizar Registro y Vigilancia de Eventos Adversos y Reacciones Adversas 
Medicamentosas (RAM) en Estomatología. 

 Brindar atención educativa preventiva oportuna y precoz priorizando las etapas 
más vulnerables (gestantes, bebé, niños y adultos mayores). 

 Realizar actividades para el cumplimiento de los indicadores y metas sanitarias, 
proyectado a favor de la población en el marco del presupuesto por resultados 
(PpR), Seguro Integral de Salud (SIS), FED y otros. 

 Registrar las actividades realizadas en los sistemas de información y emitir 
informes de su ejecución, cumpliendo estrictamente las disposiciones vigentes 

 Realizar el correcto archivamiento de las historias clínicas. 

 Velar por la seguridad, mantenimiento y operatividad de los bienes asignados para 
el cumplimiento de sus labores. 

 Realizar las actividades de auditoría odontológica del Servicio Asistencial y emitir 
el informe correspondiente en marco de las normas vigentes. 

 Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del 
puesto o órgano/unidad orgánica. 

 
IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 

LUGAR DE 
PRESTACIÓN: 

El servicio será prestado en la jurisdicción de la Oficina y/o 
Unidad Orgánica: COMAS (PROGRAMAS SOCIALES) 

DURACIÓN DEL 
CONTRATO 

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

REMUNERACIÓN 
MENSUAL 

S/.3450 
Incluyen montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción 
aplicable al trabajador. 

OTRAS 
CONDICIONES DEL 
PROCESO 

EL CONTRATO CONCLUYE INDEFECTIBLEMENTE AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2019, NO ESTÁ SUJETO A PRORROGA NI 
RENOVACIÓN DE CONTRATO. 
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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

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

 
Contratar los servicios de (1) ODONTOLOGO/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 : 5000500 

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 
No menor a 1 año en el sector público ( incluido el SERUMS), 
Experiencia en programas sociales. 

COMPETENCIAS 

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

FORMACIÓN 
ACADÉMICA, 
GRADO Y/O NIVEL 
DE ESTUDIOS 

Título Universitario de Cirujano Dentista, Colegiatura y 
habilitación vigente, Resolución de Término de SERUMS. 

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

Capacitación acorde con Atención Primaria en Salud, Salud 
pública, Indicadores del PPTO. Capitado, FED, Indicadores 
sociales y de gestión, Microsoft Office (Word, Excel), 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. 

 Ejecutar actividades odontológicas recuperativas básicas y en los casos que 
requiera con la ayuda diagnóstica correspondiente, dirigidas a la atención de 
pacientes de acuerdo a las guías de atención establecidas. 

 Elaborar el plan de atención odontológica holística, según la complejidad del daño 
del paciente. 

 Elaborar y registrar la Ficha Odontológica o equivalente en la Historia Clínica, en 
los sistemas informáticos y en formularios utilizados en la atención para 
diagnosticar y prescribir tratamientos. 

 Implementar el modelo de atención integral de salud basado en familia y 
comunidad. 

 Realizar actividades de promoción, prevención y rehabilitación de la salud bucal, 
según capacidad resolutiva de la IPRESS para el cuidado de la salud de los 
usuarios. 

 Realizar Registro y Vigilancia de Eventos Adversos y Reacciones Adversas 
Medicamentosas (RAM) en Estomatología. 

 Brindar atención educativa preventiva oportuna y precoz priorizando las etapas 
más vulnerables (gestantes, bebé, niños y adultos mayores). 

 Realizar actividades para el cumplimiento de los indicadores y metas sanitarias, 
proyectado a favor de la población en el marco del presupuesto por resultados 
(PpR), Seguro Integral de Salud (SIS), FED y otros. 

 Registrar las actividades realizadas en los sistemas de información y emitir 
informes de su ejecución, cumpliendo estrictamente las disposiciones vigentes 

 Realizar el correcto archivamiento de las historias clínicas. 

 Velar por la seguridad, mantenimiento y operatividad de los bienes asignados para 
el cumplimiento de sus labores. 

 Realizar las actividades de auditoría odontológica del Servicio Asistencial y emitir 
el informe correspondiente en marco de las normas vigentes. 

 Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del 
puesto o órgano/unidad orgánica. 

 
IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 

LUGAR DE 
PRESTACIÓN: 

El servicio será prestado en la jurisdicción de la Oficina y/o 
Unidad Orgánica: STO DOMINGO DE ACOBAMBA 
(PROGRAMAS SOCIALES) 

DURACIÓN DEL 
CONTRATO 

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

REMUNERACIÓN 
MENSUAL 

S/.3750 
Incluyen montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción 
aplicable al trabajador. 

OTRAS 
CONDICIONES DEL 
PROCESO 

EL CONTRATO CONCLUYE INDEFECTIBLEMENTE AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2019, NO ESTÁ SUJETO A PRORROGA NI 
RENOVACIÓN DE CONTRATO. 
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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 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 : 5000014 

META  : 1224-0005 

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 
Mínima (1) año en el sector público, No menor de 03 meses de 
experiencia en Programas sociales 

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 Intituto Superior de Técnico en Enfermería. 

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

Atención en el Primer Nivel de Salud (MAIS – BFC), Indicadores 
del PPTO. Capitado, FED, Indicadores sociales y de gestión, 
Normativas 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 atención de salud en el marco del modelo de atención 
integral de salud orientada a la prevención, promoción, recuperación y 
rehabilitación. 

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

 Ejecutar los tratamientos correspondientes. 

 Trabajar en conjunto con el establecimiento de salud. 

 Registro de actividades en la FUA, HIS y cuaderno de atenciones diarias de 
corresponder. 

 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. 

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

 Remitir oportunamente la información de sus actividades a donde corresponda. 

 Otras funciones que asigne el jefe inmediato superior. 

 
IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 

LUGAR DE 
PRESTACIÓN: 

El servicio será prestado en la jurisdicción de la Oficina y/o 
Unidad Orgánica: JUAN PARRA DEL RIEGO (PROGRAMAS 
SOCIALES) 

DURACIÓN DEL 
CONTRATO 

Inicio  : 01 de diciembre 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 

EL CONTRATO CONCLUYE INDEFECTIBLEMENTE AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2019, NO ESTÁ SUJETO A PRORROGA NI 
RENOVACIÓN DE CONTRATO. 
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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 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 : 5000018 

META  : 1224-0007 

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 
Mínima (1) año en el sector público, No menor de 03 meses de 
experiencia en Programas sociales 

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 Intituto Superior de Técnico en Enfermería. 

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

Atención en el Primer Nivel de Salud (MAIS – BFC), Indicadores 
del PPTO. Capitado, FED, Indicadores sociales y de gestión, 
Normativas 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 atención de salud en el marco del modelo de atención 
integral de salud orientada a la prevención, promoción, recuperación y 
rehabilitación. 

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

 Ejecutar los tratamientos correspondientes. 

 Trabajar en conjunto con el establecimiento de salud. 

 Registro de actividades en la FUA, HIS y cuaderno de atenciones diarias de 
corresponder. 

 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. 

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

 Remitir oportunamente la información de sus actividades a donde corresponda. 

 Otras funciones que asigne el jefe inmediato superior. 

 
IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 

LUGAR DE 
PRESTACIÓN: 

El servicio será prestado en la jurisdicción de la Oficina y/o 
Unidad Orgánica: JUAN PARRA DEL RIEGO (PROGRAMAS 
SOCIALES) 

DURACIÓN DEL 
CONTRATO 

Inicio  : 01 de diciembre 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 

EL CONTRATO CONCLUYE INDEFECTIBLEMENTE AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2019, NO ESTÁ SUJETO A PRORROGA NI 
RENOVACIÓN DE CONTRATO. 
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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 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 : 5000018 

META  : 1224-0007 

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 
Mínima (1) año en el sector público, No menor de 03 meses de 
experiencia en Programas sociales 

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 Intituto Superior de Técnico en Enfermería. 

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

Atención en el Primer Nivel de Salud (MAIS – BFC), Indicadores 
del PPTO. Capitado, FED, Indicadores sociales y de gestión, 
Normativas 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 atención de salud en el marco del modelo de atención 
integral de salud orientada a la prevención, promoción, recuperación y 
rehabilitación. 

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

 Ejecutar los tratamientos correspondientes. 

 Trabajar en conjunto con el establecimiento de salud. 

 Registro de actividades en la FUA, HIS y cuaderno de atenciones diarias de 
corresponder. 

 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. 

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

 Remitir oportunamente la información de sus actividades a donde corresponda. 

 Otras funciones que asigne el jefe inmediato superior. 

 
IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 

LUGAR DE 
PRESTACIÓN: 

El servicio será prestado en la jurisdicción de la Oficina y/o 
Unidad Orgánica: JUAN PARRA DEL RIEGO (PROGRAMAS 
SOCIALES) 

DURACIÓN DEL 
CONTRATO 

Inicio  : 01 de diciembre 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 

EL CONTRATO CONCLUYE INDEFECTIBLEMENTE AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2019, NO ESTÁ SUJETO A PRORROGA NI 
RENOVACIÓN DE CONTRATO. 
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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 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 : 5000018 

META  : 1224-0007 

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 
Mínima (1) año en el sector público, No menor de 03 meses de 
experiencia en Programas sociales 

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 Intituto Superior de Técnico en Enfermería. 

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

Atención en el Primer Nivel de Salud (MAIS – BFC), Indicadores 
del PPTO. Capitado, FED, Indicadores sociales y de gestión, 
Normativas 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 atención de salud en el marco del modelo de atención 
integral de salud orientada a la prevención, promoción, recuperación y 
rehabilitación. 

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

 Ejecutar los tratamientos correspondientes. 

 Trabajar en conjunto con el establecimiento de salud. 

 Registro de actividades en la FUA, HIS y cuaderno de atenciones diarias de 
corresponder. 

 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. 

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

 Remitir oportunamente la información de sus actividades a donde corresponda. 

 Otras funciones que asigne el jefe inmediato superior. 

 
IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 

LUGAR DE 
PRESTACIÓN: 

El servicio será prestado en la jurisdicción de la Oficina y/o 
Unidad Orgánica: JUAN PARRA DEL RIEGO (PROGRAMAS 
SOCIALES) 

DURACIÓN DEL 
CONTRATO 

Inicio  : 01 de diciembre 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 

EL CONTRATO CONCLUYE INDEFECTIBLEMENTE AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2019, NO ESTÁ SUJETO A PRORROGA NI 
RENOVACIÓN DE CONTRATO. 
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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 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 : 5000018 

META  : 1224-0007 

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 
Mínima (1) año en el sector público, No menor de 03 meses de 
experiencia en Programas sociales 

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 Intituto Superior de Técnico en Enfermería. 

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

Atención en el Primer Nivel de Salud (MAIS – BFC), Indicadores 
del PPTO. Capitado, FED, Indicadores sociales y de gestión, 
Normativas 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 atención de salud en el marco del modelo de atención 
integral de salud orientada a la prevención, promoción, recuperación y 
rehabilitación. 

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

 Ejecutar los tratamientos correspondientes. 

 Trabajar en conjunto con el establecimiento de salud. 

 Registro de actividades en la FUA, HIS y cuaderno de atenciones diarias de 
corresponder. 

 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. 

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

 Remitir oportunamente la información de sus actividades a donde corresponda. 

 Otras funciones que asigne el jefe inmediato superior. 

 
IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 

LUGAR DE 
PRESTACIÓN: 

El servicio será prestado en la jurisdicción de la Oficina y/o 
Unidad Orgánica: JUAN PARRA DEL RIEGO (PROGRAMAS 
SOCIALES) 

DURACIÓN DEL 
CONTRATO 

Inicio  : 01 de diciembre 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 

EL CONTRATO CONCLUYE INDEFECTIBLEMENTE AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2019, NO ESTÁ SUJETO A PRORROGA NI 
RENOVACIÓN DE CONTRATO. 
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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

CÓDIGO DE LA CONVOCATORIA  : T-56 
 
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 : 5000045 

META  : 1224-0023 

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 
Mínima (1) año en el sector público, No menor de 03 meses de 
experiencia en Programas sociales 

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 Intituto Superior de Técnico en Enfermería. 

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

Atención en el Primer Nivel de Salud (MAIS – BFC), Indicadores 
del PPTO. Capitado, FED, Indicadores sociales y de gestión, 
Normativas 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 atención de salud en el marco del modelo de atención 
integral de salud orientada a la prevención, promoción, recuperación y 
rehabilitación. 

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

 Ejecutar los tratamientos correspondientes. 

 Trabajar en conjunto con el establecimiento de salud. 

 Registro de actividades en la FUA, HIS y cuaderno de atenciones diarias de 
corresponder. 

 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. 

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

 Remitir oportunamente la información de sus actividades a donde corresponda. 

 Otras funciones que asigne el jefe inmediato superior. 

 
IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 

LUGAR DE 
PRESTACIÓN: 

El servicio será prestado en la jurisdicción de la Oficina y/o 
Unidad Orgánica: JUAN PARRA DEL RIEGO (PROGRAMAS 
SOCIALES) 

DURACIÓN DEL 
CONTRATO 

Inicio  : 01 de diciembre 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 

EL CONTRATO CONCLUYE INDEFECTIBLEMENTE AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2019, NO ESTÁ SUJETO A PRORROGA NI 
RENOVACIÓN DE CONTRATO. 
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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

CÓDIGO DE LA CONVOCATORIA  : T-57 
 
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 : 5000045 

META  : 1224-0023 

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 
Mínima (1) año en el sector público, No menor de 03 meses de 
experiencia en Programas sociales 

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 Intituto Superior de Técnico en Enfermería. 

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

Atención en el Primer Nivel de Salud (MAIS – BFC), Indicadores 
del PPTO. Capitado, FED, Indicadores sociales y de gestión, 
Normativas 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 atención de salud en el marco del modelo de atención 
integral de salud orientada a la prevención, promoción, recuperación y 
rehabilitación. 

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

 Ejecutar los tratamientos correspondientes. 

 Trabajar en conjunto con el establecimiento de salud. 

 Registro de actividades en la FUA, HIS y cuaderno de atenciones diarias de 
corresponder. 

 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. 

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

 Remitir oportunamente la información de sus actividades a donde corresponda. 

 Otras funciones que asigne el jefe inmediato superior. 

 
IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 

LUGAR DE 
PRESTACIÓN: 

El servicio será prestado en la jurisdicción de la Oficina y/o 
Unidad Orgánica: JUAN PARRA DEL RIEGO (PROGRAMAS 
SOCIALES) 

DURACIÓN DEL 
CONTRATO 

Inicio  : 01 de diciembre 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 

EL CONTRATO CONCLUYE INDEFECTIBLEMENTE AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2019, NO ESTÁ SUJETO A PRORROGA NI 
RENOVACIÓN DE CONTRATO. 
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CÓDIGO DE LA CONVOCATORIA  : T-58 
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DEPENDENCIA, UNIDAD 
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SOLICITANTE 
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DEPENDENCIA ENCARGADA 
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AFECTACIÓN 
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META  : 1224-0030 
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• 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. 
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de Junín. 
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experiencia en Programas sociales 

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 Intituto Superior de Técnico en Enfermería. 

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

Atención en el Primer Nivel de Salud (MAIS – BFC), Indicadores 
del PPTO. Capitado, FED, Indicadores sociales y de gestión, 
Normativas de Salud, Estrategias Sanitarias. 
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personal de salud que labora en el primer nivel de atención. 
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coordinación y aprobación de sus jefaturas inmediatas superiores y en 
coordinación con sus autoridades de su jurisdicción donde labora. 

 Realizar actividades de atención de salud en el marco del modelo de atención 
integral de salud orientada a la prevención, promoción, recuperación y 
rehabilitación. 

 Ejecutar las actividades clínicas dirigidas a la atención de pacientes de acuerdo 
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IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 

LUGAR DE 
PRESTACIÓN: 
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