
BASES DEL CONCURO PÚBLICO PARA CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS CAS 

Nº00l-2020 

UNIDAD EJECUTORA 401-HOSPITAL LAS MERCEDES -CHICLAYO 

l. OBJETO: 

El Hospital Las Mercedes Chiclayo, requiere la contratación de los servrcios de 
personal administrativo y asistencial bajo el Régimen de Contratación Administrativa de 
Servicios (CAS), para el desarrollo de acciones afines a garantizar el cumplimiento de los 

objetivos trazados por esta institución de acuerdo a las necesidades del Hospital Las 
Mercedes - Chiclayo. 

11. ENTIDAD CONVOCANTE 

UNIDAD EJECUTORA 401- HOSPITAL LAS MERCEDES-CHICLAYO 

111. MODALIDAD CONTRACTUAL 

Contrato Administrativo de Servicios (CAS) 

IV. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

Recursos Ordinarios 

V. BASE LEGAL 

• Decreto de Urgencia N' 014-2019.- Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020. 

• Decreto Legislativo N'1057-que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativo 
de Servicios - CAS. 

• Reglamento del Decreto Legislativo N'10S7, que regula el Régimen Especial de Contratación 
Administrativa de Servicios aprobados por Decreto Supremo N'07S-2008-PCM, modificado 
por Decreto Supremo N'065-2011-PCM. 

• Ley N'29849, Ley que establece la eliminación progresiva de Régimen Especial del Decreto 
Legislativo N'1057 y otorga derechos laborales. 

• Decreto Legislativo Nº 1023, creación de la Autoridad Nacional del Servicio Civil -SERVIR 

• Reglamento General de la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 040-2014-PCM, y modificatorias. 

• Resolución de presidencia Ejecutiva Nº 000065-2020-SERVIR-PE "Guia para la virtualización 
de concursos públicos del Decreto Legislativo N' 1057" 

• Ley N'23330, que establece el Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud (SERUMS) para los 
profesionales de las ciencias de la salud. 

• Decreto Supremo N'00S-97-SA, que aprueba el Reglamento de Ley Nº2330. 

• Ley N'27444 Ley General de Procedimiento Administrativo General. 

• Ley N'27588, Ley que establece prohibiciones e incompatibilidades de funcionarios y 
servidores públicos, así como de las personas que presten servicios al Estado bajo cualquier 
modalidad y su Reglamento el DS. N'019-2002-PCM. 

• Ley N'26843, Ley General de Salud. 

• Ley N' 26842, Ley de transparencia y Acceso a la Información Pública. 

• Ley N'26771, Ley de Nepotismo. 

• Ley N'29973, Ley General de la Persona con Discapacidad.' 
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• Normas Generales que Regulan el Trabajo y Carrera· de los Profesionales de la Salud y su 
Reglamento aprobado por Decreto Supremo N°019-83-PCM. 

• Resolución Ministerial N°076-2004/MINSA. Reglamento General de provisión de plazas 
profesionales Médicos de Ministerio de Salud. 

• Las demás disposiciones que resulten aplicables al Contrato Administrativo de Servicios. 

VI. DEPENDENCIA, UNIDAD ORGÁNICA Y/O ÁREA SOLICITANTE 

Nº CARGO CANT. Departamento y/o Unidad Orgánica 

ASISTENCIALES 

1 MEDICO ANATOMOPATÓLOGO 1 
DPTO. DE PATOLOGÍA Y LABORATORIO 

CLÍNICO 

2 MÉDICO CIRUJANO DE CABEZA Y CUELLO 1 DPTO. DE CIRUGIA 

3 MÉDICO GINECÓLOGO OBSTETRA 1 DPTO. DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA 

4 MÉDICO OTORRINOLARINGÓLOGO 1 DPTO. DE CIRUGÍA 

.s MÉDICO RADIÓLOGO 1 DPTO. DE DIAGNOSTICO POR IMÁGENES 

6 MÉDICO TRAUMATÓLOGO 1 DPTO. DE CIRUGÍA 

7 MÉDICO AUDITOR 3 UNIDAD DE SEGUROS 

8 ENFERMERA ESPECIALISTA EN CENTRO QUIRÚRGICO 2 DTO. DE ENFERMERÍA 

9 ENFERMERA ESPECIALISTA EN CUIDADOS NEONATALES 2 DTO. DE ENFERMERÍA 

10 ENFERMERAS GENERALES 13 DTO. DE ENFERMERÍA 

11 NUTRICIONISTA 1 DPTO. DE APOYO AL TRATAMIENTO 

12 TECNÓLOGO MÉDICO EN RADIOLOGÍA 1 DPTO. DE DIAGNOSTICO POR IMÁGENES 

13 
TECNÓLOGO MÉDICO EN TRIAJE DIFERENCIADO- 

1 TRIAJE DIFERENCIADO- EMERGENCIA 
EMERGENCIA 

14 QUÍMICO FARMACÉUTICO 1 DPTO. DE APOYO AL TRATAMIENTO 

15 OBSTETRIZ 1 DPTO. DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA 

16 ASISTENTA SOCIAL 1 DPTO. DE APOYO AL TRATAMIENTO 

17 TÉCNICOS DE ENFERMERIA 19 DTO. DE ENFERMERÍA 

18 TÉCNICOS DE LABORATORIO 5 DTO. DE PATOLOGÍA Y LABORATORIO CLÍNICO 

-- 

ADMINISTRATIVOS 

19 ABOGADO 1 DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

20 CHOFER 1 
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y 

MANTENIMIENTO 
. .  

-  
TOTAL 58 
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VII. PERFIL DEL PUESTO 

l. MÉDICO ANATOMOPATÓLOGO - DPTO. DE PATOLOGIA Y LABORATORIO CLINICO (1) 

REQUISITOS " 
, 

DETALLE 

• Presentar copia simple del Título Profesional de Médico Cirujano y 

Resolución del SERUMS correspondiente a la profesión. 

(Indispensable) 

• Contar con colegiatura y habilidad profesional vigente. 

(Indispensable) 

Formación Académica • Presentar copia del Título de la Especialidad o Constancia de haber 
culminado el Residentado Médico en la especialidad requerida, 
emitida por la Universidad; dicha constancia posteriormente deberá 

ser reemplazada por el respectivo Título de Especialista. 

(Indispensable) 

• Presentar copia simple del Registro Nacional de Especialista en caso 

de corresponder (Indispensable) 

EXPERIENCIA GENERAL: 

• Acreditar experiencia laboral mínima de cuatro (04) años, incluyendo 

el SERUMS" (Indispensable) 
EXPERIENCIA ESPECÍFICA: 

• Acreditar experiencia laboral mínima de tres (03) años en el 
desempeño de funciones afines a la especialidad requerida, 

incluyendo el Residentado Médico. (Indispensable) 

Experiencia Laboral 
EXPERIENCIA EN EL SECTOR PÚBLICO: 
• Acreditar un (01) año de SERUMS" (Indispensable) 
Se considerará la experiencia laboral a partir de la realización del 
Residentado Médico y la efectuada bajo la modalidad de Servicios No 
Personales u Honorarios Profesionales siempre que el postulante 
adjunte documentación por la que pruebe haber prestado servicios en 

dicha condición laboral por el periodo que acredita" 
No se considerará como experiencia laboral: Trabajos Ad Honorem, 

Pasantías ni prácticas. 

Estudio Complementarios 
• Manejo de Ofimática (nivel básico): Word, Excel, Power Point e 

Internet 
Liderazgo, trabajo en equipo, pensamiento estratégico, comunicación 

Competencias 
efectiva, planificación y organización, capacidad de análisis y capacidad 

de respuesta al cambio, actitud de servicio, ética e integridad, 
compromiso y responsabilidad. 

Constancia de Habilidad Profesional, emitido por el Colegio respectivo 

(original) 

Requisitos para el puesto Resolución de termino de SERUMS 
y/o cargo (indispensables) Documento Nacional de Identidad (DNI) 

Declaración Jurada Simple de no presentar Antecedentes Penales ni 
Policiales 

Cursos, capacitación y/o Capacitación: Certificados y/o constancias de capacitaciones 

estudios de relacionadas al cargo o puesto que se postula en los últimos cinco años 

especialización (minimo 51 horas o 03 créditos) 

Otros complementarios 
Deseable experiencia en atención a pacientes COVID en épocas de 

Pandemia. 
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1.1.CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO O CARGO 

Principales funciones a desarrollar: 
l. Brindar atención integral Medico en el campo asistencial de la salud en los 

servicios hospitalarios de los diferentes departamentos del Hospital Las 
Mercedes de Chiclayo 

2. Otras funciones que le asigne el (la) responsable del Servicio 

1.2.CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 
Lugar de prestación del servicio Departamento de Patología y Laboratorio Clínico 

Tipo de Trabajo Presencial 

Duración del contrato 
Inicio: desde la suscripción del contrato 

Término: 31 de diciembre del 2020 
Remuneración mensual S/. 5532.00 Soles 

Otras condiciones esenciales del 
150 horas mensuales 

contrato 

2. MÉDICO CIRUJANO DE CABEZA Y CUELLO - DPTO. DE CIRUGIA (1) 

REQUISITOS DETALLE 

• Presentar copia simple del Titulo Profesional de Médico 
Cirujano y Resolución del SERUMS correspondiente a la 
profesión. (Indispensable) 

• Contar con colegiatura y habilidad profesional vigente. 
{Indispensable) 

Formación Académica • Presentar copia del Título de la Especialidad o Constancia de 
haber culminado el Residentado Médico en la especialidad 
requerida, emitida por la Universidad; dicha constancia 
posteriormente deberá ser reemplazada por el respectivo 
Título de Especialista. {Indispensable) 

• Presentar copia simple del Registro Nacional de Especialista 
en caso de corresponder (Indispensable) 

EXPERIENCIA GENERAL: 
• Acreditar experiencia laboral mínima de cuatro (04) años, 

incluyendo el SERUMS. (Indispensable) 
EXPERIENCIA ESPECÍFICA: 

Experiencia Laboral • Acreditar experiencia laboral mínima de tres (03) años en el 
desempeño de funciones afines a la especialidad requerida, 

incluyendo el Residentado Médico. (Indispensable) 
EXPERIENCIA EN EL SECTOR PÚBLICO: 
• Acreditar un (01) año de SÉRUMS. (Indispensable) 
Se considerará la experiencia laboral a partir de la realización 
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del Residentado Médico y la efectuada bajo la modalidad de 
Servicios No Personales u Honorarios Profesionales siempre que 
el postulante adjunte documentación por la que �ruebe haber 
prestado servicios en dicha condición laboral por el periodo que 
acredita. 
No se considerará como experiencia laboral: Trabajos Ad 
Honorem, Pasantías ni prácticas. 

Estudio • Manejo de Ofimática (nivel básico): Word, Excel, Power Point 
Complementarios e Internet 

Liderazgo, trabajo en equipo, pensamiento estratégico, 

Competencias 
comunicación efectiva, planificación y organización, capacidad 
de análisis y capacidad de respuesta al cambio, actitud de 
servicio, ética e integridad, compromiso y responsabilidad. 
Constancia de Habilidad Profesional, emitido por el Colegio 

Requisitos para el puesto 
respectivo (original) 
Resolución de termino de SERUMS 

y/o cargo 
Documento Nacional de Identidad (DNI) 

(indispensables) 
Declaración Jurada Simple de no presentar Antecedentes 
Penales ni Policiales 

Cursos, capacitación y/o Capacitación: Certificados y/o constancias de capacitaciones 
estudios de relacionadas al cargo o puesto que se postula en los últimos 

especialización cinco años (mínimo 51 horas o 03 créditos) 

Otros complementarios 
Deseable experiencia en atención a pacientes COVID en épocas 
de Pandemia. 

2.lCARACTERÍSTICAS DEL PUESTO O CARGO 

Principales funciones a desarrollar: 
1. Brindar atención integral Medico en el campo asistencial de la salud en los 

servicios hospitalarios de los diferentes departamentos del Hospital Las 
Mercedes de Chiclayo 

2. Otras funciones que le asigne el (la) responsable del Servicio 

2.2CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 
Lugar de prestación del servicio Departamento de Cirugía 

Tipo de Trabajo Presencial 

Duración del contrato 
Inicio: desde la suscripción del contrato 

Término: 31 de diciembre del 2020 
Remuneración mensual 5/. 5,532.00 Soles 

Otras condiciones esenciales del 
150 horas mensuales 

contrato 
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3. MÉDICO GINECOLOGO OBSTETRA - OPTO. DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA (1) 

REQUISITOS DETALLE 
• Presentar copia simple del Título Profesional de Médico 

Cirujano y Resolución del SERUMS correspondiente a la 
profesión. (Indispensable) 

• Contar con colegiatura y habilidad profesional vigente. 
(Indispensable) 

Formación Académica • Presentar copia del Título de la Especialidad o Constancia de 
haber culminado el Residentado Médico en la especialidad 
requerida, emitida por la Universidad; dicha constancia 
posteriormente deberá ser reemplazada por el respectivo 
Título de Especialista. (Indispensable) 

• Presentar copia simple del Registro Nacional de Especialista en 
caso de corresponder (Indispensable) 

EXPERIENCIA GENERAL: 
• Acreditar experiencia laboral mínima de cuatro (04) años, 

incluyendo el SERUMS. (indispensable) 
EXPERIENCIA ESPECÍFICA: 
• Acreditar experiencia laboral mínima de tres (03) años en el 

desempeño de funciones afines a la especialidad requerida, 

incluyendo el Residentado Médico. (Indispensable) 
EXPERIENCIA EN EL SECTOR PÚBLICO: 

Experiencia Laboral • Acreditar un (01) año de SERUMS. (Indispensable) 
Se considerará la experiencia laboral a partir de la realización del 
Residentado Médico y la efectuada bajo la modalidad de 
Servicios No Personales u Honorarios Profesionales siempre que 
el postulante adjunte documentación por la que pruebe haber 

prestado servicios en dicha condición laboral por el periodo que 
acredita. 
No se considerará como experiencia laboral: Trabajos Ad 
Honorem, Pasantías ni prácticas. 

Estudio • Manejo de Ofimática (nivel básico): Word, Excel, Power Point 
Complementarios e Internet 

Liderazgo, trabajo en equipo, pensamiento estratégico, 

Competencias comunicación efectiva, planificación y organización, capacidad de 

análisis y capacidad de respuesta al cambio, actitud de servicio, 
ética e integridad, compromiso y responsabilidad. 

Constancia de Habilidad Profesional, emitido por el Colegio 

Requisitos para el puesto respectivo (original) 
Resolución de termino de SERUMS 

y/o cargo 
Documento Nacional de Identidad (DNI) (indispensables) 
Declaración Jurada Simple de no presentar Antecedentes Penales 
ni Policiales 

Cursos, capacitación y/o Capacitación: Certificados vio constancias de capacitaciones 
estudios de relacionadas al cargo o puesto que se postula en los últimos cinco 
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especialización 

Otros complementarios 

años· (mínimo 51 horas o ó3 créditos) 
Deseable experiencia en atención a pacientes COVID en épocas 
de Pandemia. 

3.1 CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO O CARGO 

Principales funciones a desarrollar: 
l. Brindar atención integral Medico en el campo asistencial de la salud en los 

servicios hospitalarios de los diferentes departamentos del Hospital Las 
Mercedes de Chiclayo 

2. Otras funciones que le asigne el (la) responsable del Servicio 

3.2 CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 
Lugar de prestación del servicio Departamento de Ginecología y Obstetricia 

Tipo de Trabajo Presencial 

Duración del contrato 
Inicio: desde la suscripción del contrato 

Término: 31 de diciembre del 2020 
Remuneración mensual 5/. 5,532.00 Soles 

Otras condiciones esenciales del 
150 horas mensuales 

contrato 

4. MÉDICO OTORRINOLARINGÓLOGO - DPTO. DE CIRUGÍA (1) 

REQUISITOS DETALLE 
• Presentar copia simple del Título Profesional de Médico Cirujano 

y Resolución del SERUMS correspondiente a la profesión. 
{Indispensable) 

• Contar con colegiatura y habilidad profesiona 1 vigente. 
{Indispensable) 

Formación Académica • Presentar copia del Título de la Especialidad o Constancia de 
haber culminado el Residentado Médico en la especialidad 
requerida, emitida por la Universidad; dicha constancia 
posteriormente deberá ser reemplazada por el respectivo Título 
de Especialista. (Indispensable) 

• Presentar copia simple del Registro Nacional de Especialista en 
caso de corresponder (Indispensable) 

EXPERIENCIA GENERAL: 
• Acreditar experiencia laboral mínima de cuatro (04) años, 

incluyendo el SERUMS. (Indispensable) 
Experiencia Laboral EXPERIENCIA ESPECÍFICA: 

• Acreditar experiencia laboral mínima de tres (03) años en el 
desempeño de funciones áfines a la especialidad requerida, 
incluyendo el Residentado Médico. {Indispensable) 
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EXPERIENCIA EN EL SECTOR PÚBLICO: 
• Acreditar un (01) año de SERUMS. {Indispensable) 
Se considerará la experiencia laboral a partir de la realización del 
Residentado Médico y la efectuada bajo la modalidad de Servicios 
No Personales u Honorarios Profesionales siempre que el 
postulante adjunte documentación por la que pruebe haber 
prestado servicios en dicha condición laboral por el periodo que 
acredita. 
No se considerará como experiencia laboral: Trabajos Ad 
Honorem, Pasantías ni prácticas. 

Estudio • Manejo de Ofimática (nivel básico): Word, Excel, Power Point e 
Complementarios Internet 

Liderazgo, trabajo en equipo, pensamiento estratégico, 

Competencias 
comunicación efectiva, planificación y organización, capacidad de 
análisis y capacidad de respuesta al cambio, actitud de servicio, 
ética e integridad, compromiso y responsabilidad. 
Constancia de Habilidad Profesional, emitido por el Colegio 

Requisitos para el 
respectivo (original) 
Resolución de termino de SERUMS Y Documento Nacional de puesto y/o cargo 
Identidad 

(indispensables) 
Declaración Jurada Simple de no presentar Antecedentes Penales 
ni Policiales 

Cursos, capacitación Capacitación: Certificados y/o constancias de capacitaciones 
y/o estudios de relacionadas al cargo o puesto que se postula en los últimos cinco 
especialización años (mínimo 51 horas o 03 créditos) 

Otros complementarios 
Deseable experiencia en atención a pacientes COVID en épocas de 
Pandemia. 

4.1 CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO O CARGO 
Principales funciones a desarrollar: 
1. Brindar atención integral Medico en el campo asistencial de la salud en los 

servicios hospitalarios de los diferentes departamentos del Hospital Las 
Mercedes de Chiclayo 

2. Otras funciones que le asigne el (la) responsable del Servicio 

4.2 CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 
Lugar de prestación del servicio Departamento de Cirugía 

Tipo de Trabajo Presencial 

Duración del contrato 
Inicio: desde la suscripción del contrato 

Término: 31 de diciembre del 2020 
Remuneración mensual 5/. 5,532.00 Soles 

Otras condiciones esenciales del contrato 150 horas mensuales 
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5 MEDICO RADIOLOGO- OPTO "DE DIAGNOSTICO POR IMÁGENES - (1) 
REQUISITOS DETALLE 

• Presentar copia simple del Título Profesional de Médico 
Cirujano y Resolución del SERUMS correspondiente a la 
profesión. {Indispensable) 

• Contar con colegiatura y habilidad profesional vigente. 
{Indispensable) 

Formación Académica • Presentar copia del Título de la Especialidad o Constancia de 
haber culminado el Residentado Médico en la especialidad 
requerida, emitida por la Universidad; dicha constancia 

posteriormente deberá ser reemplazada por el respectivo 
Título de Especialista. {Indispensable) 

• Presentar copia simple del Registro Nacional de Especialista 
en caso de corresponder {Indispensable) 

EXPERIENCIA GENERAL: 
• Acreditar experiencia laboral mínima de cuatro (04) años, 

incluyendo el SERUMS. {Indispensable) 
EXPERIENCIA ESPECÍFICA: 
• Acreditar experiencia laboral mínima de tres {03) años en el 

desempeño de funciones afines a la especialidad requerida, 

incluyendo el Residentado Médico. {Indispensable) 
EXPERIENCIA EN EL SECTOR PÚBLICO: 

Experiencia Laboral • Acreditar un (01) año de SERUMS. {Indispensable) 
Se considerará la experiencia laboral a partir de la realización 
del Residentado Médico y la efectuada bajo la modalidad de 
Servicios No Personales u Honorarios Profesionales siempre que 
el postulante adjunte documentación por la que pruebe haber 
prestado servicios en dicha condición laboral por el periodo que 
acredita. 

No se considerará como experiencia laboral: Trabajos Ad 
Honorem, Pasantías ni prácticas. 

Estudio Complementarios • Manejo de Ofimática (nivel básico): Word, Excel, Power Point 
e Internet. 

Liderazgo, trabajo en equipo, pensamiento estratégico, 

Competencias 
comunicación efectiva, planificación y organización, capacidad 

de análisis y capacidad de respuesta al cambio, actitud de 
servicio, ética e integridad, compromiso y responsabilidad. 

Constancia de Habilidad Profesional, emitido por el Colegio 
respectivo (original) 

Requisitos para el puesto Resolución de termino de SERU MS 
y/o cargo (indispensables) Documento Nacional de Identidad (DNI) 

Declaración Jurada Simple de no presentar Antecedentes 
Penales ni Policiales 

Cursos, capacitación y/o 
Capacitación: Certificados y/o constancias de capacitaciones 

estudios de especialización 
relacionadas al cargo o puesto que se postula en los últimos 
cinco años (mínimo 51 horas o 03 créditos) 

j 
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Otros complementarios 
Deseable experiencia en· atención a pacientes COVID en épocas 
de Pandemia. 

5.1 CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO O CARGO 
Principales funciones a desarrollar: 
l. Brindar atención integral Medico en el campo asistencial de la salud en los 

servicios hospitalarios de los diferentes departamentos del Hospital Las 
Mercedes de Chiclayo 

2. Otras funciones que le asigne el (la) responsable del Servicio 

5.2 CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del servicio 
Departamento de Diagnóstico por 

imágenes 
Tipo de Trabajo Presencial 

Duración del contrato 
Inicio: desde la suscripción del contrato 

Término: 31 de diciembre del 2020 
Remuneración mensual S/. 5,532.00 Soles 

Otras condiciones esenciales del contrato 150 horas mensuales 

6. MÉDICO TRAUMATOLOGO - OPTO. DE CIRUGÍA (1) 

REQUISITOS DETALLE 
• Presentar copia simple del Título Profesional de Médico 

Cirujano y Resolución del SERUMS correspondiente a la 
profesión. (Indispensable) 

• con colegiatura y habilidad profesional vigente. 
(Indispensable) 

Formación Académica • Presentar copia del Título de la Especialidad o Constancia de 
haber culminado el Residentado Médico en la especialidad 
requerida, emitida por la Universidad; dicha constancia 
posteriormente deberá ser reemplazada por el respectivo 
Título de Especialista. (Indispensable) 

• Presentar copia simple del Registro Nacional de Especialista 
en caso de corresponder {Indispensable) 

EXPERIENCIA GENERAL: 
• Acreditar experiencia laboral mínima de cuatro (04) años, 

incluyendo el SERUMS. {Indispensable) 
EXPERIENCIA ESPECÍFICA: 

Experiencia Laboral • Acreditar experiencia laboral mínima de tres (03) años en el 
desempeño de funciones afines a la especialidad requerida, 
incluyendo el Residentado Médico. {Indispensable) 

EXPERIENCIA EN EL SECTOR PÚBLICO: 
• Acreditar un (01) año de SERUMS. {Indispensable) 
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Se considerará la experiencia laboral a partir de la realización 
del Residentado Médico y la efectuada bajo la modalidad de 
Servicios No Personales u Honorarios Profesionales siempre que 
el postulante adjunte documentación por la que pruebe haber 
prestado servicios en dicha condición laboral por el periodo que 
acredita. 
No se considerará como experiencia laboral: Trabajos Ad 
Honorem, Pasantías ni prácticas. 

Estudio Complementarios 
• Manejo de Ofimática (nivel básico): Word, Excel, Power Point 

e Internet. 
Liderazgo trabajo en equipo, pensamiento estratégico, 

Competencias 
comunicación efectiva, planificación y organización, capacidad 
de análisis y capacidad de respuesta al cambio, actitud de 
servicio, ética e integridad, compromiso y responsabilidad. 
Constancia de Habilidad Profesional, emitido por el Colegio 
respectivo (original) 

Requisitos para el puesto Resolución de termino de SERU MS 
y/o cargo (indispensables) Documento Nacional de Identidad (DNI) 

Declaración Jurada Simple de no presentar Antecedentes 
Penales ni Policiales 

Cursos, capacitación y/o 
Capacitación: Certificados y/o constancias de capacitaciones 

relacionadas al cargo o puesto que se postula en los últimos 
estudios de especialización 

cinco años (mínimo 51 horas o 03 créditos) 

Otros complementarios 
Deseable experiencia en atención a pacientes COVID en épocas 
de Pandemia. 

6.lCARACTERÍSTICAS DEL PUESTO O CARGO 
Principales funciones a desarrollar: 

1. Brindar atención integral Medico en el campo asistencial de la salud en los 
servicios hospitalarios de los diferentes departamentos del Hospital Las Mercedes 
de Chiclayo 

2. Otras funciones que le asigne el (la) responsable del Servicio 

6.2 CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 
Lugar de prestación del servicio Departamento De Cirugía 

Tipo de Trabajo Presencial 

Duración del contrato 
Inicio: desde la suscripción del contrato 

Término: 31 de diciembre del 2020 
Remuneración mensual S/. 5,532.00 Soles 

Otras condiciones esenciales del contrato 150 horas mensuales 

i. 
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7. MÉDICO AUDITOR- DPTO. (3)- UNIDAD DE SEGUR'OS 

REQUISITOS DETALLE 
• Presentar copia simple del Título Profesiona 1 de Médico 

Cirujano y Resolución del SERUMS correspondiente a la 
profesión. (Indispensable) 

Formación Académica • Contar con colegiatura y habilidad profesional vigente. 
(Indispensable) 

• Presentar copia simple del Registro Nacional de Auditoria 
(Indispensable) 

EXPERIENCIA GENERAL: 
• Acreditar experiencia laboral 

. .  

de cuatro (04) años, rmrurna 

incluyendo el SERUMS. (Indispensable) 
EXPERIENCIA ESPECÍFICA: 
• Acreditar experiencia laboral mínima de tres (03) años en el 

desempeño de funciones afines a la especialidad requerida. 
(Indispensable) 

Experiencia Laboral EXPERIENCIA EN EL SECTOR PÚBLICO: 
• Acreditar un (01) año de SERUMS. (Indispensable) 
Se considerará la experiencia laboral a partir de la realización del 
SERUMS y la efectuada bajo la modalidad de Servicios No 
Personales u Honorarios Profesionales siempre que el postulante 
adjunte documentación por la que pruebe haber prestado 
servicios en dicha condición laboral por el periodo que acredita. 
No se considerará como experiencia laboral: Trabajos Ad 
Honorem, Pasantías ni prácticas. 

Estudio • Manejo de Ofimática (nivel básico): Word, Excel, Power Point 
Complementarios e Internet. 

Liderazgo, trabajo en equipo, pensamiento estratégico, 

Competencias 
comunicación efectiva, planificación y organización, capacidad de 
análisis y capacidad de respuesta al cambio, actitud de servicio, 
ética e integridad, compromiso y responsabilidad. 

Constancia de Habilidad Profesional, emitido por el Colegio 

Requisitos para el puesto 
respectivo (original) 
Resolución de termino de SERUMS 

y/o cargo 
Documento Nacional de Identidad (DNI) 

(indispensables) 
Declaración Jurada Simple de no presentar Antecedentes Penales 
ni Policiales 

Cursos, capacitación y/o Capacitación: Certificados y/o constancias de capacitaciones 
estudios de relacionadas al cargo o puesto que se postula en los últimos cinco 

especialización años (mínimo 51 horas o 03 créditos) 

Otros complementarios Deseable experiencia en atención a pacientes COVID en épocas 
de Pandemia. 
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7.lCARACTERÍSTICAS DEL PUESTO O CARGO 

Principales funciones a desarrollar: 
l. Revisar las historias clínicas de los pacientes asegurados, para validad los 

procedimientos, órdenes y recetas médicas según coberturas del 515, de acuerdo 
a la normatividad vigente. 

2. Ejecutar la auditoría preventiva de las FUAS por las prestaciones brindadas a los 
asegurados previo a su digitación 

3. Realizar el levantamiento de las prestaciones observadas, elaborando el 
expediente de reconsideración por cada observación. 

4. Realizar auditorías inopinadas de atenciones de pacientes 515 en los servicios de 
hospitalización, con el informe respectivo 

S. Retroalimentar a los servicios asistenciales sobre los hallazgos en la auditoria 
preventiva de las prestaciones, para evitar las prestaciones observadas. 

6. Capacitar al Personal del hospital sobre temas de Aseguramiento Universal y 
normatividad vigente 515. 

7. Otras funciones que le asigne el (la) responsable del Servicio 

7.2 CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 
Lugar de prestación del servicio UNIDAD DE SEGUROS 

Tipo de Trabajo Presencial 
Inicio: desde la suscripción del 

Duración del contrato contrato 
Término: 31 de diciembre del 2020 

Remuneración mensual 5/. 5,532.00 Soles 
Otras condiciones esenciales del contrato 150 horas mensuales 

8. ENFERMERA/O ESPECIALISTA EN CENTRO QUIRÚRGICO - OPTO. DE ANESTESIOLOGIA Y 
CENTRO QUIRURGICO (02} 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia Laboral 
Experiencia laboral mínima 02 años en el Sector Público 
incluyendo SERUMS. 
Liderazgo, trabajo en equipo, pensamiento estratégico, 

Competencias 
comunicación efectiva, planificación y organización, capacidad 
de análisis y capacidad de respuesta al cambio, actitud de 
servicio, ética e integridad, compromiso y responsabilidad. 
Título profesional de Enfermera. 

Formación Académica Título de Segunda Especialidad en Enfermería en Centro 
Quirúrgico y/o Estudios concluidos. 

Requisitos para el puesto Constancia de Habilidad Profesional, emitido por el Colegio de 
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y/o cargo (indispensables) Enfermeros del Perú. 
Resolución de termino de SERUMS 
Documento Nacional de Identidad; 

Declaración Jurada Simple de no presentar Antecedentes 

Penales ni Policiales 

Cursos, capacitación y/o 
Capacitación: Certificados y/o constancias de capacitaciones 
relacionadas al cargo o puesto que se postula en los últimos 

estudios de especialización 
cinco años 

Otros complementarios 
Deseable experiencia en atención a pacientes COVID en épocas 

de Pandemia. 

8.1 CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO O CARGO 

Principales funciones a desarrollar: 
l. Programar, organizar, dirigir; la atención y el cuidado de los pacientes 

quirúrgicos. 
2. Supervisión, preparación y equipamiento de quirófanos y manejo de material 

estéril. 
3. Instrumentación quirúrgica en las diferentes especialidades. 
4. Conocimiento de instrumental quirúrgico. 
S. Mantener los registros de datos, actualizados para la estadística diaria. 

6. Conocimiento de los procesos de esterilización y manejo de equipos 

autoclave. 
7. Coordina y programa con los médicos anestesiólogos y cirujanos los eventos 

quirúrgicos. 

8. Realizar docencia e investigación. 
9. Cumple con las normas de bioseguridad, asepsia y antisepsia. 
10. Conocimiento del correcto uso de EPPs en épocas de pandemia. 
11. Aplica conocimientos de aspectos médico- legales en el cuidado del paciente 

quirúrgico/ tener conocimiento de indicadores de calidad 

8.2 CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del servicio 
Opto. de Anestesiología y Centro 

Quirúrgico 

Tipo de Trabajo Presencial 

Duración del contrato 
Inicio: desde la suscripción del contrato 

Término: 31 de diciembre del 2020 

Remuneración mensual S/. 3,344.00 Soles 

Otras condiciones esenciales del contrato 150 horas mensuales. 
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9.- ENFERMERA ESPECIALISTA EN CUIDADOS NEONATALES - DPTO DE PEDIATRÍA (02) 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia Laboral 
Experiencia laboral mínima 02 años en el Sector Público 
incluyendo SERU MS. 
Liderazgo, trabajo en equipo, pensamiento estratégico, 

Competencias 
comunicación efectiva, planificación y organización, capacidad 
de análisis y capacidad de respuesta al cambio, actitud de 
servicio, ética e integridad, compromiso y responsabilidad. 
Título profesional de Enfermera. 

Formación Académica Título de Segunda Especialidad en Enfermería en Cuidados 
Neonatales y /o Estudios concluidos. 
Constancia de Habilidad Profesional, emitido por el Colegio de 
Enfermeros del Perú. 

Requisitos para el puesto Resolución de término de SERUMS 
y/o cargo (indispensables) Documento Nacional de Identidad; 

Declaración Jurada Simple de no presentar Antecedentes 
Penales ni Policiales 

Cursos, capacitación y/o 
Capacitación: Certificados y/o constancias de capacitaciones 

estudios de especialización 
relacionadas al cargo o puesto que se postula en los últimos 
cinco años 

Otros complementarios 
Deseable experiencia en atención a pacientes COVID en épocas 
de Pandemia. 

9.1 CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO O CARGO 

Principales funciones a desarrollar: 
1. Ejecutar el proceso de atención del neonato normal y alto riego en la 

atención inmediata, periodo de adaptación - transición - alojamiento 
conjunto del Servicio de Enfermería en Neonatología 

2. Participar en la orientación y educación de los cuidados básicos del neonato 
normal y de alto riesgo, con la finalidad de lograr un aprendizaje óptimo en la 
familia. 

3. Promover y proteger la lactancia materna exclusiva. 
4. Participar en la actualización e implementación normas, guías de atención y 

procedimientos, directivas relacionadas con las funciones del servicio 
S. Garantizar la permanencia, integridad y seguridad del neonato, respetando 

sus derechos durante el periodo de estancia u hospitalización. 

6. Realizar docencia e investigación. 
7. Conocimiento del correcto uso de EPPs en épocas de pandemia. 
8. Aplica conocimientos de aspectos médico- legales en el cuidado del Neonato 

/ tener conocimiento de indicadores de calidad 
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9.2 CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 
Lugar de prestación del servicio OPTO. DE PEDIATRIA 

Tipo de Trabajo Presencial 

Duración del contrato 
Inicio: desde la suscripción del contrato 

Término: 31 de diciembre del 2020 
Remuneración mensual 5/. 3,344.00 Soles 

Otras condiciones esenciales del contrato 150 horas mensuales. 

10.· ENFERMERA GENERAL· OPTO. DE ENFERMERÍA (13) 

REQUISITOS DETALLE 
Experiencia Laboral Experiencia laboral no menor a 2 años, incluyendo SERUMS. 

Liderazgo, trabajo en equipo, pensamiento estratégico, 

Competencias 
comunicación efectiva, planificación y organización, capacidad 
de análisis y capacidad de respuesta al cambio, actitud de 
servicio, ética e integridad, compromiso y responsabilidad. 

Formación Académica 
Título profesional de Enfermera. 
Colegiatura 
Constancia de Habilidad Profesional, emitido por el Colegio de 
Enfermeros del Perú. 

Requisitos para el puesto Resolución de termino de SERU MS 
y/o cargo (indispensables) Documento Nacional de Identidad; 

Declaración Jurada Simple de no presentar Antecedentes 
Penales ni Policiales 

Cursos, capacitación y/o 
Capacitación: Certificados y/o constancias de capacitaciones 

estudios de especialización 
relacionadas al cargo o puesto que se postula en los últimos 
cinco años 

Otros complementarios 
Deseable experiencia en atención a pacientes COVID en 
épocas de Pandemia. 

10.1 CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO O CARGO: 
PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR: 

1. Aplicar el proceso de atención de enfermería en el cuidado integral del 
paciente hospitalizado. 

2. Proporcionar atención de Enfermería a pacientes en cualquier etapa de vida. 
3. Realiza intervenciones para el cuidado integral de las personas, familias o 

comunidad. 
4. Identifica problemas relacionados con la práctica y propone temas de 

investigación. 
S. Participa en los programas de educación continua del personal de 

enfermería. " 
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6. Participar en la actualización e implementación normas, guías de atención y 
procedimientos, directivas relacionadas con las funciones del servicio. 

7. Conocimiento del correcto uso de EPPs en épocas de pandemia. 
10.2 CONDICIONES ESENCIALESDEL CONTRATO: 

CONDICIONES DETALLE 
Lugar de prestación del servicio OPTO. DE ENFERMERÍA 

Tipo de Trabajo Presencial 
Duración del contrato Inicio: desde la suscripción del contrato 

Término: 31 de diciembre del 2020 
Remuneración mensual S/. 3,344.00 Soles 

Otras condiciones esenciales del contrato lS0horas mensuales. 

11. NUTRICIONISTA- OPTO DE APOYO AL TRATAMIENTO (1) 

REQUISITOS DETALLE 
Experiencia laboral no menor de 02 años. Vinculados en 
temas de Nutrición, incluido el SERUMS 
Experiencia no menor de un año en programas y/o 

Experiencia Laboral proyectos vinculados a los servicios de alimentación 
Experiencia en la conducción de programas administrativos. 
Experiencia en cargos de jefatura y/o de supervisión 
(opcional) 

Liderazgo, trabajo en equipo, pensamiento estratégico, 
comunicación efectiva, planificación y organización, 

Competencias capacidad de análisis y capacidad de respuesta al cambio, 
actitud de servicio, ética e integridad, compromiso y 

responsabilidad. 

Formación Académica 
Título Profesional en Nutrición 
Estudios en temas relacionados en Nutrición 

Constancia de Habilidad Profesional, emitido por el Colegio 
de Nutricionistas del Perú. 

Requisitos para el puesto Resolución de término de SERU MS 
y/o cargo (indispensables) Documento Nacional de Identidad; 

Declaración Jurada Simple de no presentar Antecedentes 
Penales ni Policiales 

Cursos, estudios u otros relativos en temas relacionados a la 

Cursos, capacitación y/o 
Nutrición. 
Capacitación en los últimos 03 años no menor de 120 horas 

estudios de especialización 
relacionadas con las funciones a desempeñar 

Estudio Complementarios • Manejo de Ofimática (nivel básico): Word, Excel, Power 
Point e Internet. 

Otros complementarios 
Deseable experiencia en atención a pacientes COVID en 
épocas de Pandemia. ' 
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11.1 CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO O CARGO 

Principales funciones a desarrollar 

1. Intervenir en el tratamiento nutricional del paciente teniendo en cuenta las 
necesidades fisiológicas y/o la patología presente, considerando hábitos 
alimentarios, condiciones socioeconómicas, religiosas y culturales, para 
contribuir al tratamiento y/o prevención de la enfermedad y preservar o 
recuperar su estado nutricional. 

2. Trabaja en coordinación con los equipos interdisciplinarios de la Institución. 
3. Realizar acciones de promoción de la Salud, prevención, tratamiento y 

rehabilitación de la enfermedad y de alteraciones en el Estado Nutricional. 
4. Participar en la modificación de hábitos de higiene, salud, prevención, 

tratamiento y rehabilitación de la enfermedad y de alteraciones en el estado 
nutricional. 
Participar en la modificación de hábitos de higiene, salud y alimentación a 
nivel clínico 
Investigar en el campo de la Nutrición Clínica. 
Identificar al paciente que presenta desnutrición o riesgo nutricional 
mediante la utilización de una herramienta como es le tamizaje nutricional 
adecuado al grupo etario, teniendo en cuenta el examen físico, datos 
antropométricos, cambios en el peso, y en la ingesta, tipo de repercusión de 
la enfermedad en el gasto metabólico. 
Realizar la Evaluación Nutricional en base a análisis e interpretación de los 
datos clínicos. 
Estimar los requerimientos nutricionales del paciente acorde a su estado 
clínico 
Verificar el soporte Nutricional artificial sea administrado de acuerdo con la 
terapia nutricional prescrita y según la tolerancia de cada paciente 
Participar en a la selección de la formula enteral o parenteral de acuerdo a la 
vía de nutrición seleccionada por el equipo de nutrición 
Asegurar que se cumpla con normas escritas y supervisar en forma directa 
todos los procedimientos técnicos que se realizan en las distintas etapas de 
adquisición, transporte y administración de las formulas. Las políticas de 
procedimientos deben especificar el tiempo de administración de las 
fórmulas de las mismas. 

13. Monitorear tolerancia y aportes realizados por vía oral, enteral o parenteral 
de modo de complementar vías, realizar la transición de una a otra, 
administrar complementos, entre otras acciones. 

14. Informar al paciente y/o familiares sobre su plan de cuidado nutricional y 
estimular a que participen del mismo. 

15. Intercambiar información relevante con miembros del equipo terapéutico del 
paciente como seria: actividad física, aceptación de los alimentos, interacción 
fármaco-nutriente, dificultades en el aporte, otros. 

s. 

�� 
6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 
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11.2 CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 
Lugar de prestación del servicio OPTO DE APOYO Al TRATAMIENTO 

Tipo de Trabajo Presencial 
Duración del Contrato Inicio: desde la suscripción del contrato 

Término: 31 de diciembre del 2020 
Remuneración Mensual S/. 3,344.00 soles 

Otras condiciones esenciales del contrato 150 horas mensuales 

12. TECNÓLOGO MEDICO EN RADIOLOGÍA - DPTO. DE DIAGNOSTICO POR IMÁGENES - (1) 

REQUISITOS DETALLE 
Acreditar experiencia laboral mínima de dos (02) 
años, incluyendo el SERUMS. 

De preferencia, la experiencia debe haber sido 
desarrollada en entidades de salud o en aquellas 
cuyas actividades estén relacionadas con la actividad 
prestadora y/o aseguradora. 
Se considerará la experiencia laboral en Entidades 

Experiencia Laboral Públicas y/o Privadas y la efectuada bajo la 
modalidad de Servicios No Personales u Honorarios 
Profesionales siempre que el postulante adjunte 
documentación por la que pruebe haber prestado 
servicios en dicha condición laboral por el periodo 
que acredita. 
No se considerará como experiencia laboral: 
Trabajos Ad Honorem, en domicilio, ni Pasantías. 

Liderazgo, trabajo en equipo, pensamiento 
estratégico, comunicación efectiva, planificación y 

Competencias organización, capacidad de análisis y capacidad de 
respuesta al cambio, actitud de servicio, ética e 
integridad, compromiso y responsabilidad. 

Presentar copia simple del Título Profesional de 
Tecnólogo Médico en Radiología 

Formación Académica Resolución del SERUMS. 

Contar con colegiatura (Indispensable) 
Habilitación Profesional vigente 

Acreditar licencia emitida por el Instituto Peruano de 
Energía Nuclear (IPEN) para la operatividad de los 
equipos de Rayos X. 

Requisitos para el puesto y/o cargo Constancia de Habilidad Profesional 
(indispensables) Resolución de término de SERUMS 

Documento Nacional de Identidad; 
Declaración Jurada Simple de no presentar 
Antecedentes Penales ni Policiales 
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Cursos, capacitación y/o estudios de 
Capacitación: Certificados y/o constancias de 

especialización 
capacitaciones relacionadas al cargo o puesto que se 
postula en los últimos cinco años 

Estudio Complementarios 
Manejo de Ofimática (nivel básico): Word, Excel, 
Power Point e Internet. 

Otros complementarios 
Deseable experiencia en atención a pacientes COVID 

en épocas de Pandemia. 

12.1 CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO O CARGO 
Principales funciones a desarrollar. 

1. Realizar estudios radiológicos solicitados por el médico con parámetros 
técnicos universales de una buena toma radiológica. 

2. Velar por el cuidado de los equipos e insumos de la institución. 
3. Mantener un adecuado registro de las placas radiográficas, así como 

ordenado almacenamiento. 
4. Realizar las coordinaciones con el equipo multidisciplinario 
5. Entregar informe mensual de las actividades realizadas y otros documentos 

requeridos. 
6. Participar con el equipo multidisciplinario en campañas de salud 
7. En ocasiones monitorizar la labor de los otros radiólogos tamizadores para 

llegar al objetivo del tamizaje radiológico de la población penal. 
8. Otras obligaciones relacionadas a su puesto laboral que su jefe inmediato 

demande 

12.2 CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 
Lugar de prestación del servicio OPTO. DE DIAGNOSTICO POR 

IMÁGENES 
Tipo de Trabajo Presencial 

Duración del Contrato Inicio: desde la suscripción del contrato 
Término: 31 de diciembre del 2020 

Remuneración Mensual 5/. 3,344.00 soles 
Otras condiciones esenciales del contrato 150 horas semanales 

13. TECNÓLOGO MEDICO-TRIAJE DIFERENCIADO- EMERGENCIA-(1) 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia Laboral 
Experiencia laboral no menor de 02 años en la 
administración pública, incluye SERUMS 

Competencias 
Realizar procedimientos técnicos en sangre u otras 
secreciones y otras pruebas que amerite el área 

Formación Académica 
Título Profesional- de Tecnología Médica en 
Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica 
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Colegiatura 
Habilidad profesional vigente 
Resolución de SERUMS concluido 
Constancia de Habilidad Profesional 

Requisitos para el puesto y/o cargo 
Resolución de término de SERUMS 
Documento Nacional de Identidad; 

(indispensables) 
Declaración Jurada Simple de no presentar 
Antecedentes Penales ni Policiales 
Cursos, diplomados, seminarios y/o talleres en 
manejo de equipos automatizados de bioquímica. 
Cursos, diplomados, seminarios y/o talleres en 

Cursos, capacitación y/o estudios de control de calidad en Banco de Sangres. 
especialización Cursos, diplomados, seminarios y/o talleres en 

control de calidad en Banco de Hematología. 
Otros relacionados al cargo que postula, emitidos 
por entidades públicas. O 

Estudio Complementarios 
Manejo de Ofimática (nivel básico): Word, Excel, 
Power Point e Internet. 

Otros complementarios 
Deseable experiencia en atención a pacientes COVID 
en épocas de Pandemia. 

13.1 CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO O CARGO 
Principales funciones a desarrollar. 

l. Procesamiento de muestras en el área de Bioquímica y Muestras de PCR y 

Pruebas Rápidas COVID. 
2. Velar por el cuidado de los equipos e insumos de la institución. 
3. Mantener un adecuado registro de las fichas epidemiológicas y reportes 

respectivos. 
4. Realizar las coordinaciones con el equipo multidisciplinario. 
S. Entregar informe mensual de las actividades realizadas y otros documentos 

requeridos. 
6. En ocasiones monitorizar la labor de los otros tamizadores para llegar al 

objetivo del tamizaje de la población en general. 
7. Otras obligaciones relacionadas a su puesto laboral que su jefe inmediato 

demande. 

13.2 CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 
Lugar de prestación del servicio DPTO. DE DIAGNOSTICO POR 

IMÁGENES 
Tipo de Trabajo Presencial 

Duración del Contrato Inicio: desde la suscripción del contrato 
Término: 31 de diciembre del 2020 
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Remuneración Mensual 

Otras condiciones esenciales del contrato 
5/. 3,344.00 soles 

150 horas semanales 

14. QUÍMICO FARMACÉUTICO - DPTO. DE APOYO AL TRATAMIENTO (01) 

REQUISITOS DETALLE 
Experiencia laboral no menor de 02 años. Vinculados en 
temas del cargo, incluido el SERUMS 

Experiencia Laboral Experiencia en Gestión Hospitalaria, manejo de indicadores de 
gestión, análisis de procesos logísticos, conocimientos de 
Estrategias Sanitarias, manejo de farmacia hospitalaria, 
Farmacotecnia y dosis unitarias. 

Competencias Liderazgo, trabajo en equipo, pensamiento estratégico, 
comunicación efectiva, planificación y organización, capacidad 
de análisis y capacidad de respuesta al cambio, actitud de 

servicio, ética e integridad, compromiso y responsabilidad. 

Formación Académica Título de Químico Farmacéutico 
Colegiatura profesional 

Constancia de Habilidad Profesional, emitido por el Colegio 
Químico farmacéutico del Perú. 
Resolución de termino de SERUMS 

Requisitos para el puesto y/o Documento Nacional de Identidad; 
Declaración Jurada Simple de no presentar Antecedentes cargo (indispensables) 
Penales ni Policiales 

Experiencia en el sector público laborando en hospitales. 
Ejecución de actividades de Dosis Unitaria para los servicios de 
hospitalización. 

Cursos, capacitación y/o Capacitación: Certificados y/o constancias de capacitaciones 
relacionadas al cargo o puesto que se postula en los últimos estudios de especialización 
cinco años 

Estudio Complementarios • Manejo de Ofimática (nivel básico): Word, Excel, Power 
Point e Internet. 

Otros complementarios 
Deseable experiencia en atención a pacientes COVID en 
épocas de Pandemia. 

14.1 CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO O CARGO 
Principales funciones a desarrollar: 

l. Realizar y/o supervisar la dispensación de medicamentos según el Sistema De 
Dispensación De Medicamentos en Dosis Unitaria y brindar atención 
farmacéutica. 

2. Realizar actividades de Farmacotecnia: fraccionamiento de dosis pediátrica, 

preparados soluciones antisépticas, preparados dermatológicos y mezclas 
oncológicas. ;. 
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3. Supervisar los aspectos técnicos-administrativos relacionados a la adquisición 
y almacenamiento de los medicamentos; así mismo, supervisar la venta, 
dispensación y devoluciones de los medicamentos e insumos. 

4. Supervisar, monitorizar, registrar e informar sobre la adquisición, 
almacenamiento, prescripción y venta de estupefacientes, psicotrópicos y 

otras sustancias sujetas a fiscalización sanitaria 
S. Supervisar las actividades realizadas por el personal técnico del servicio. 
6. Supervisar el control de existencias físicas de los medicamentos en forma 

permanente. 
7. Las demás funciones que le asigne el jefe inmediato dentro de sus 

competencias. 

14.2 CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 
Lugar de prestación del servicio SERVICIO DE FARMACIA: ÁREA DE 

DISPENSACIÓN DOSIS UNITARIA-ÁREA 
FARMACOTECNIA-ÁREA ATENCIÓN 

FARMACÉUTICA. 
Tipo de Trabajo Presencial 

Duración del contrato Inicio: desde la suscripción del contrato 
Término: 31 de diciembre del 2020 

Remuneración mensual 5/. 3,344.00 
Otras condiciones esenciales del 150 horas mensuales. 

contrato 

15. OBSTETRIZ- OPTO. GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA (1) 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia Laboral 
Experiencia laboral no menor de 02 años, incluido el SERUMS 

Liderazgo, trabajo en equipo, pensamiento estratégico, 

Competencias 
comunicación efectiva, planificación y organización, capacidad 
de análisis y capacidad de respuesta al cambio, actitud de 
servicio, ética e integridad, compromiso y responsabilidad. 

Formación Académica 
Título profesional de Obstetricia 

Experiencia en el sector público laborando en hospitales 
ejerciendo las funciones materia del puesto a que postula. 

Requisitos para el 
No estar impedido para contratar con entidades públicas y/o 

puesto y/o cargo 
privadas. 
Constancia de Habilidad Profesional 

(indispensables) 
Resolución de término de SERUMS 
Documento Nacional de Identidad; 
Declaración Jurada Simple de no presentar Antecedentes 
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Principales funciones a desarrollar: 

1. Garantizar la atención integral de salud de enfermedades prevalentes de los 
pacientes atendidos en el área de obstetricia que llegan al servicio de 
emergencia. 

2. Supervisar las actividades realizadas por el personal técnico del servicio. 
3. Otorgar atención obstétrica oportuna a las pacientes que acuden al servicio 

de emergencia, agilizar la atención en casos de emergencias obstétricas y 
reducir los tiempos de espera para bienestar de la paciente. 

4. Establecer la prioridad de atención obstétrica, asistencias de acuerdo al nivel 
de gravedad y riesgos identificados. 

5. las demás funciones que le asigne el jefe inmediato dentro de sus 
competencias. 

CONDICIONES DETALLE 

lugar de prestación del servicio 
OPTO DE GIN ECO - OBSTETRICIA- 

EMERGENCIA 
Tipo de Trabajo Presencial 

Inicio: desde la suscripción del 
Duración del contrato contrato 

Término: 31 de diciembre del 2020 
Remuneración mensual 5/. 3,344.00 Soles. 

Otras condiciones esenciales del contrato 150 horas mensuales. 

15.1 CARACTERISTICAS DEL PUESTO O CARGO 

15.2 CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

Penales ni Policiales 

Cursos, capacitación 
Capacitación en los últimos 03 años no menor de 120 horas 

y/o estudios de 
relacionadas con las funciones a desempeñar 

especialización 
Cursos, estudios u otros relativos en temas relacionados a la 
Obstetricia. 

Estudio • Manejo de Ofimática (nivel básico): Word, Excel, Power Point 
Complementarios e Internet. 

Otros Deseable experiencia en atención a pacientes COVID en épocas 
complementarios de Pandemia. 

. 

16. ASISTENTA SOCIAL- DPTO DE APOYO Al TRATAMIENTO (1) 

REQUISITOS DETALLE 
Experiencia laboral Experiencia laboral mínima 02 años en el Sector Público 

Liderazgo, trabajo en equipo, pensamiento estratégico, 

Competencias 
comunicación efectiva, planificación y organización, capacidad de 
análisis y capacidad de respuesta al cambio, actitud de servicio, 
ética e integridad, compromiso y responsabilidad. 

Formación Académica 
Título profesional de Aslstente Social y/o trabajadora social, 
habilitado en el colegio profesional correspondiente. 
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Constancia de Habilidad Profesional 

Requisitos para el puesto 
Resolución de término de SERUMS 
Documento Nacional de Identidad; 

y/o cargo (indispensables) 
Declaración Jurada Simple de no presentar Antecedentes Penales 
ni Policiales 

Cursos, capacitación y/o Capacitación: Cursos, talleres o diplomas a fin al cargo 
estudios de especialización Capacitación en su especialidad 

Estudio Complementarios 
• Manejo de Ofimática (nivel básico): Word, Excel, Power Point 

e Internet. 

Otros complementarios 
Deseable experiencia en atención a pacientes COVID en épocas 
de Pandemia. 

16.1 CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO O CARGO 
Principales funciones a desarrollar 

1. Estudio social 
2. Consejería y psico educación familiar 
3. Fomentar participación social de personas, grupos y organizaciones sociales 
4. Realizar actividades de prevención, detección, tratamiento y rehabilitación de 

usuarios con problemas de salud mental, así como planificación, ejecución y 

evaluación de estas. 
5. Desarrollar estrategias de comunicación social 
6. Otras funciones acordes al funcionamiento del cargo en la institución. 

16.2 CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 
Lugar de prestación del servicio DPTO DE APOYO AL TRATAMIENTO 

Tipo de Trabajo Presencial 
Duración del Contrato Inicio: desde la suscripción del contrato 

Término: 31 de diciembre del 2020 
Remuneración Mensual 5/. 3,344.00 soles 

Otras condiciones esenciales del contrato 150 horas mensuales 

17. TECNICO DE ENFERMERÍA - OTO. DE ENFERMERÍA (19) 

REQUISITOS DETALLE 
Experiencia Laboral Experiencia laboral mínima 01 año. 

Habilidades comunicativas, organizacionales y manuales. 
Competencias Capacidad de trabajo en equipo. 

Buena salud física y mental. 
Presentar copia simple del Título Profesional Técnico en 

Formación Académica Enfermería, emitido por Instituto Superior Tecnológico a 
nombre de la nación (mínimo 03 años de estudio) 

Requisitos para el puesto 
Documento Nacional de Identidad; 

y/o cargo (indispensables) 
Declaración Jurada Simple de no presentar Antecedentes 
Penales ni Policiales 
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18. 

Cursos, capacitación y/o 
Capacitación: Certificados y/o constancias de 
capacitaciones relacionadas al cargo o puesto que se estudios de especialización 
postula en los últimos cinco años 

Otros complementarios 
Deseable experiencia en atención a pacientes COVID en 
épocas de Pandemia. 

17.1. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO O CARGO 

PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR: 

l. Control de temperatura al inicio y al termino de turno 
2. Tramites de interconsulta 
3. Trámite de orden de análisis y altas 
4. Higiene y confort de la unidad del paciente 
5. Limpieza y desinfección de materiales y equipos 
6. Apoyo en las actividades y procedimientos de enfermería. 
7. Reporte de las funciones del turno 
8. Uso correcto de los EPPs en tiempos de pandemia. 

17.2 CONDICIONES ESENCIALESDEL CONTRATO: 

CONDICIONES DETALLE 
Lugar de prestación del servicio OPTO. DE ENFERMERÍA 

Tipo de Trabajo Presencial 

Duración del contrato 
Inicio: desde la suscripción del contrato 

Término: 31 de diciembre del 2020 
Remuneración mensual 5/. 2,068.00 Soles. 

Otras condiciones esenciales del 
150horas mensuales. 

contrato 

TECNICO DE LABORATORIO (5)-DPTO DE PATOLOGIA Y LABORATORIO CLINICO 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia Laboral 
Experiencia laboral no menor de 01 año en laboratorio 
clínico y en la administración pública 
Realizar procedimientos técnicos en sangre u otras 
secreciones y otras pruebas que amerite el área. 

Competencias Habilidades comunicativas, organizacionales y manuales. 
Capacidad de trabajo en equipo. Buena salud física y 
mental. 

Formación Académica Título de Técnico de Laboratorio 

Cursos, diplomados, seminarios y/o talleres en manejo de 
Cursos, capacitación y/o equipos automatizados de bioquímica. 

estudios de Cursos, diplomados, seminarios y/o talleres en control de 
' especialización calidad en Banco de Sangres. 

Cursos, diplomados, seminarios y/o talleres en control de 
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calidad en Banco de Hematología. 
Otros relacionados al cargo que postula, emitidos por 
entidades públicas. 

Estudio • Manejo de Ofimática (nivel básico): Word, Excel, 
Complementarios Power Point e Internet 

Otros complementarios 
Deseable experiencia en atención a pacientes COVID en 
épocas de Pandemia. 

18.1 CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO O CARGO 

Principales funciones a desarrollar. 

l. Procesamiento de muestras en el Departamento 
2. Manejo de curvas diarias de Lewing Genes en los diferentes 

marcadores bioquímicos. 
3. Control de calidad en equipos bioquímicos. 
4. Ejecutar actividades dactiloscópicas, PPD y cultivos. 
S. Otras inherentes a la función 

18.2 CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 
Lugar de prestación del servicio DPTO. DE PATOLOGIA Y LABORATORIO 

CLINICO 
Tipo de Trabajo Presencial 

Duración del Contrato Inicio: desde la suscripción del 
contrato 

Término: 31 de diciembre del 2020 
Remuneración Mensual 5/. 2,068.00 soles 

Otras condiciones esenciales del contrato 150 horas mensuales 

19. ABOGADO - DIVISIÓN DE ADMINISTRACION • (1) 

REQUISITOS DETALLE 
Experiencia Laboral Experiencia general 03 años en Instituciones 

Públicas y/o Privadas. 
Experiencia laboral mínima 02 años en cargos 
similares en el Sector Público como Abogado o 
Analista Jurídico. 

Liderazgo, trabajo en equipo, pensamiento 
estratégico, comunicación efectiva, planificación y 

Competencias organización, capacidad de análisis y capacidad de 
respuesta al cambio, actitud de servicio, ética e 
integridad, compromiso y responsabilidad. 

Formación Académica Título Profesiona 1 en Derecho con Colegiatura 
habilitada 

;. 
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Conocimientos en Gestión Pública y/o Sistemas 
Administrativos del Estado relacionados a la 
materia y conocimientos en Derecho 

Requisitos para el puesto y/o Administrativo, Procedimiento administrativo y Ley 
Servir. 

cargo (indispensables) 
Salud Ocupacional y Manejo de Gestión de los 
Recursos Humanos en el Sector Salud. 
Conocimientos en Recursos Humanos, Ética en 
Gestión Pública. 

Cursos, capacitación y/o 
Capacitación: Certificados y/o constancias de 

estudios de especialización capacitaciones relacionadas al cargo o puesto que 
se postula en los últimos cinco años 

• Manejo de Ofimática (nivel básico): Word, Excel, 
Estudio Complementarios Power Point e Internet 

• Manejo de idioma inglés a nivel básico. 

19.1 CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO O CARGO 

Principales funciones a desarrollar: 

l. Elaboración de opiniones o informes legales relacionados a los expedientes 
administrativos, originados por pedidos, consultas y los reclamos de los 
diferentes usuarios de la Unidad de Administración del Hospital Las 
Mercedes Chiclayo. 

2. Elaboración de opiniones o informes legales en materia laboral 
administrativa y otros que se requiera. 

3. Evaluar recurso impugnativo de expedientes administrativos emitir 
pronunciamiento legal. 

4. Brindar asesoramiento técnico legal que formulen las unidades orgánicas de 
las sedes administrativas y sus órganos desconcentrados. 

5. Prestar soporte legal en materia de Recursos Humanos, procedimientos 
administrativos disciplinarios y/o régimen disciplinario sancionador. 

6. Coordinar con las distintas áreas para la elaboración de respuesta a informes 
observaciones recomendaciones de OCI, CONTRALORIA, DEFENSORIA DEL 
PUEBLO, etc. Dentro de los plazos establecidos. 

7. Apoyo al Comité de Seguridad y salud ocupacional de la Entidad. 
8. Otras funciones que le asigne el (la) responsable del servicio 

19.2 CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 
Lugar de prestación del servicio DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

Tipo de Trabajo Presencial 
Duración del contrato Inicio: desde la suscripción del 

contrato 
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Término: 31 de diciembre del 2020 

Remuneración mensual 5/. 3.000.00 Soles. 

Otras condiciones esenciales del contrato 150 horas semanales 

20. CHOFER - UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO - (1) 

REQUISITOS DETALLE 
Experiencia Laboral Experiencia laboral mínima 01 año al puesto al que 

postula 

Competencias Proactivo: eficiencia, responsabilidad 

Habilidades comunicativas, organizacionales y 

manuales. 

Capacidad de trabajo en equipo. Buena salud física 

y mental. 

Formación Académica Secundaria completa. 

Licencia de conducir A-lla. 

Requisitos para el puesto y/o Documento Nacional de Identidad 

cargo (indispensables) Declaración Jurada Simple de no presentar 

Antecedentes Penales ni Policiales 

Cursos, capacitación y/o Capacitaciones y/o cursos relacionados a la salud y 

estudios de especialización Seguridad vial. 

Otros complementarios 
Deseable experiencia en atención a pacientes 

COVID en épocas de Pandemia. 

20.1 CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO O CARGO 

Principales funciones a desarrollar: 

l. Elaboración de Informes al jefe inmediato 

2. Elaboración de informes técnicos en temas relacionados a la actividad 

3. Otras funciones que le asigne el (la) responsable del servicio 

20.2 CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 
Lugar de prestación del servicio UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y 

MANTENIMIENTO 

Tipo de Trabajo Presencial 

Duración del contrato Inicio: desde la suscripción del contrato 

Término: 31 de diciembre del 2020 

Remuneración mensual 5/. 2,068.00 soles. 

Otras condiciones esenciales del 150 horas mensuales 

contrato 
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VIII. CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO DE CONCURSO 

ETAPA DEL 
CRONOGRAMA FECHA 

PROCESO 

Aprobación de la convocatoria 
CONVOCATORIA 

Publicación en el Aplicativo informático de registro y difusión 

1 
de ofertas laborales del Estado, Talento Perú, conforme al 

03 de setiembre 2020 
Decreto 

) Supremo N2 003-2018-TR y sus modificatorias 
Publicación de la convocatoria en la página web institucional: 

2 03 de setiembre 2020 

/ 
httQ :LLhosQ ita lasme rcedes. region lamba �egue .gob. Qe 

,/ 
Presentación de ficha del postulante y currículum vitae. 07 de setiembre 2020 V 

3 / 

(recepción en trámite documentario) (8:00 -14:00 horas) 
/ ' SELECCIÓN 

4 Evaluación de ficha del postulante y currículum vitae 
08 y 09 de setiembre 

2020 

Publicación de resultados de la evaluación de Currículum Vitae 
09 de setiembre 2020 

\� 
5 en la página web institucional: 

(20:00 horas) 
http ://hosp ita lasmercedes. regi onl a m bayeq ue .gob. pe 

6 Presentación de reclamos 
10 de setiembre 2020 

(8:00 -13:00 horas) 
Absolución de reclamos y publicación en la página web 

11 de setiembre 2020 

ro 7 institucional: 
(20:00 horas) 

http ://hospita lasmerced es. regi onla m bayeq ue .gob. pe 
12 de setiembre 2020 ¿;1/ 8  Entrevista personal virtual (Vía Zoom) 
(8:00 - 18:00 horas) 

Publicación de cuadro de méritos en la página web 
9 institucional: 14 de setiembre 2020 

http ://hospita lasmercedes. region la m bayeq ue .gob. pe 
10 Presentación de reclamos 14 de setiembre 2020 

Absolución de reclamos sobre el cuadro de méritos y 
11 publicación en la página web: 15 de setiembre 2020 

http ://hospita lasmercedes. region la m bayeq ue .gob. pe 
Publicación de resultados finales en la página web 

12 institucional: 15 de setiembre 2020 

http ://hospita lasme rcedes. region la m bayeq ue .gob. pe 
13 Adjudicación de Plazas y Suscripción de contrato 16 setiembre 2020 

30 



IX. DE LA ETAPA DE LA EVALUACIÓN 

PUNTAJE 
PUNTAJE EVALUACIONES PESO MÍNIMO 
MÁXIMO 

APROBATORIO 

EVALUACIÓN CURRICULAR 60% 36 60 

ENTREVISTA PERSONAL 40% 24 40 

PUNTAJE TOTAL 100% 60 100 

La Evaluación del Concurso Público para Contrato Administrativo de Servicios CAS 
Nº00l-2020 del Hospital Las Mercedes de Chiclayo, se realizará en 2 fases de evaluación, la 
evaluación Curricular 60% y la entrevista personal el 40%, las cuales se regirán de acuerdo 
con los criterios establecidos en la Resolución de presidencia Ejecutiva Nº 000065-2020- 
SERVIR-PE "Guía para la virtualización de concursos públicos del Decreto Legislativo Nº 1057" 
y la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 107 - 2011- SERVIR/PE, modificada por la 
Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 108-2011- SERVIR/PE, modificada por Resolución de 
Presidencia Ejecutiva N° 141- 2011- SERVIR/PE de cuya entrada en vigencia a su vez es 
modificada por la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 170-2011-SERVIR/PE, Resolución de 
Presidencia Ejecutiva N° 065 - 2020- SERVIR/PE 

Primera Fase: Evaluación Curricular (60%), se realiza de acuerdo con los criterios 
establecidos en la Ficha de Evaluación Curricular para CAS (Anexo Nº02), que forma parte de 
las bases del presente concurso. El puntaje mínimo aprobatorio es de 60 puntos, los 
participantes que no alcanzarán el puntaje mínimo requerido serán descalificados y no 
podrán promoverse a la siguiente fase de Evaluación. 

Segunda Fase: Entrevista personal (40%), se realiza de acuerdo con los criterios 
establecidos en la Ficha de Evaluación de Entrevista personal (Anexo Nº04), que forma parte 
de las bases del presente concurso. El puntaje mínimo aprobatorio es de 24 puntos, los 
participantes que no alcanzarán el puntaje mínimo requerido serán descalificados del 
concurso automáticamente. 

Resultados finales, se publicarán en estricto orden de mérito, siendo considerados 
ganadores aquellos que alcanzarán un puesto vacante, de acuerdo a la cantidad de plazas 
ofertadas. 
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X. ESTRUCTURA DEL EXPEDIENTE 

La documentación contenida en el expediente a evaluarse en el presente proceso de selección de 
personal CAS deberá presentarse en un folder manila, foliarse de atrás hacia adelante y separarse 
con sus respectivas pestañas y separadores conservando las siguientes estructuras: 

l. Solicitud dirigida al Presidente de la comisión de concurso, indicando al cargo al que postula 
(Formato Nºl) 

2. Copia de DNI 
3. Constancia de Elección de Régimen Pensionario en caso de ser contratado (Formato Nº2) 
4. Declaración Jurada (Formato Nº3) 

S. Declaración Jurada de gozar de buena salud (Formato N"4) 
6. Declaración Jurada de veracidad de documentos (Formato N"S) 
7. Ficha del postulante, según Anexo N2 1 

8. Currículum vitae Documentado que sustenten el cumplimiento de los requisitos mínimos del 
perfil, (de acuerdo a la estructura del Anexo N2 5) 

De la presentación de la ficha del postulante: 
La información consignada en la ficha del postulante tiene carácter de declaración jurada, por lo 
que el postulante será responsable de la información consignada en dicho documento y se 
somete al proceso de fiscalización posterior que lleve a cabo entidad. 

XI. OTRA INFORMACIÓN QUE RESUELVE CONVENIENTES 

11.1 DE LA DECLARATORIA DE DESIERTO O DE LA CANCELACIÓN DEL PROCESO 

11.1.1 Declaratoria del proceso como desierto 

El proceso puede ser declarado desierto en cualquiera delos siguientes supuestos: 
a. Cuando no se presentan postulantes al proceso de evaluación. 
b. Cuando ninguno de los postulantes cumple con los requisitos mínimos. 
c. Cuando habiendo cumplido los requisitos mínimos, ninguno de los postulantes 

obtiene puntaje mínimo en las etapas de evaluación del proceso. 

11.1.2 Cancelación del Proceso de Selección 

El proceso puede ser cancelado en cualquiera de los siguientes supuestos, sin que sea 
responsabilidad de la entidad: 

a. Cuando desparece la necesidad del servicio de la entidad con posterioridad al 
inicio del proceso de selección. 

b. Por restricciones presupuesta les. 

c. Otros supuestos debidamente justificados. 
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XII. BONIFICACIONES ESPECIALES A LOS/LAS POSTULANTES 

12.1 Bonificación por Discapacidad: 

Conforme al artículo 482 y a la Séptima Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 
29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, la persona con discapacidad que haya 
participado en el concurso público de méritos, llegando hasta la evaluación de la Entrevista 

Final, y que haya alcanzado el puntaje mínimo aprobatorio en esta evaluación, tiene derecho 
a una bonificación del 15% en el puntaje total. 

12.2 Bonificación a Licenciados de las Fuerzas Armadas 

Conforme a la Ley N2 29248 y su Reglamento, los licenciados de las Fuerzas Armadas que 
hayan cumplido el Servicio Militar bajo la modalidad de Acuartelado que participen en un 

concurso público de méritos, llegando hasta la evaluación de la Entrevista Personal y que 
haya alcanzado el puntaje mínimo aprobatorio en esta evaluación, tiene derecho a una 
bonificación del 10% en el puntaje total 

12.3 Bonificación por Deportista Calificado de Alto Nivel: 

Se otorgará la bonificación por ser Deportista Calificados de Alto Nivel de acuerdo a la 
vigencia de la acreditación y a los porcentajes establecidos en el reglamento de la Ley Nº 

27674 sobre el puntaje de la evaluación curricular, siempre y cuando haya aprobado la 
evaluación, a los/las postulantes que hayan indicado al momento de postulación dicha 

condición, debiendo además ser acreditado con la copia simple del documento oficial 
emitido por Instituto Peruano del Deporte. Dicha bonificación será de acuerdo con el nivel 
obtenido y descrito en el siguiente cuadro: 

NIVEL CONSIDERACIONES BONIFICACIÓN 
Deportistas que hayan participado en Juegos Olímpicos y/o 

Nivel 1 
Campeonatos Mundiales y se ubiquen en los cinco primeros 

20% 
puestos, o hayan establecido récord o marcas olímpicas 

mundiales y panamericanas. 

Deportistas que hayan participado en los Juegos Deportivos 

Nivel 2 
Panamericanos y/o Campeonatos Federados Panamericanos 

1 6 %  
y  se ubiquen en los tres primeros lugares o que establezcan 

récord o marcas sudamericanas. 

Deportistas que hayan participado en Juegos Deportivos 

Nivel 3 
Sudamericanos y/o Campeonatos Federados Sudamericanos 

12 % 
y hayan obtenido medallas de oro y/o plata o que establezcan 

récord o marcas bolivarianas. 

Deportistas que hayan obtenido medallas de bronce en 

Nivel4 
Juegos Deportivos Sudamericanos y/o Campeonatos 

8 %  
Federados Sudamericanos y/o participado en Juegos 

Deportivos Bolivarianos y obtenido medallas de oro y/o plata. 

Deportistas que hayan obtenido medallas,de bronce en 
Nivel 5 Juegos Deportivos Bolivarianos o establecido récord o marcas 4 %  

nacionales. 
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XIII. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

Es necesario que el/la postulante tenga acceso a una computadora/laptop, teclado y un 
mouse, cámara, audio, conexión a internet y acceso a la plataforma virtual Zoom 
(indispensable para etapa de entrevista virtual). 

La solicitud dirigida al presidente de la Comisión de Concurso, deberá indicar detalladamente 
el puesto y unidad orgánica al que postula, de no precisarse ambos datos, dará lugar a la 
DESCALIFICACIÓN AUTOMÁTICA del postulante. 

Los factores de evaluación se calificarán base a un puntaje total máximo de 100 puntos y un 
mínimo aprobatorio de 60 puntos, que resulta de sumar el puntaje obtenido en la evaluación 
curricular y la entrevista personal. 

La adjudicación a los ganadores del proceso de evaluación se efectuará en estricto orden de 
mérito. 

Los postulantes sólo podrán concursar a un puesto, caso contrario quedarán 
automáticamente descalificado del proceso. 

Para la Entrevista, el postulante deberá contar con su Documento Nacional de Identidad, 
Acceso a la plataforma virtual Zoom, en caso, que el/ la postulante se presente a la entrevista 
personal virtual fuera del horario establecido para dicho efecto, se dejará constancia, a 
través de un correo electrónico que se remite al/ la postulante quedando excluido del 
proceso. 

En caso que el/ la postulante sea suplantado/a por otro postulante o por un tercero, será 
automáticamente descalificado/a, sin perjuicio de las acciones civiles o penales que la 
entidad convocante adopte. 

De detectarse que el/la postulante haya incurrido en plagio o incumplido las instrucciones 
para el desarrollo de cualquiera de las etapas del concurso público, será automáticamente 
descalificado/a; sin perjuicio de las acciones civiles o penales que la entidad convocante 
pueda adoptar. 

Los/las postulantes que mantengan vínculo de cualquier índole con la entidad convocante, se 
someterán a las disposiciones establecidas en las presentes bases del concurso participando 
en iguales condiciones con los demás postulantes. 

En caso el/la postulante presentará información inexacta con carácter de declaración jurada, 
será descalificado/a del concurso. 

La Entidad está obligada a brindar información en detalle de los resultados alcanzados en las 
diferentes etapas respecto a los/las postulantes, salvo que la misma se refiera a los 
supuestos de información secreta, reservada o confidencial. 

' 
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Si algún postulante considerara que el Comité de Selección encargado de conducir el 

Concurso Público, o quien haga sus veces, haya emitido un acto que supuestamente viole, 
desconozca o lesione un derecho o interés legítimo, podrá presentar ante dicho órgano un 
recurso de reconsideración o apelación para su resolución o traslado al Tribunal del Servicio 
Civil según corresponda. 

XIV. DE LA COMISIÓN DE CONCURSO 

Ha sido designada por RESOLUCION DIRECTORAL N° 425-2020-GR.LAMB/GERESA/ 
HLM.CH/DE [3627823-1], y tiene las siguientes obligaciones y atribuciones: 

Cumplir y hacer cumplir el Reglamento (bases del concurso). 

Convocar a concurso y elaborar el cronograma de actividades. 
Analizar la calificación de los postulantes de acuerdo con criterios establecidos en el 
presente reglamento. 

Efectuar la calificación curricular y la entrevista de los postulantes. 
Elaborar los cuadros de méritos. 

Descalificar a los postulantes que infrinjan las disposiciones contenidas en el 
presente reglamento. 

Suscribir actas de todas las reuniones efectuadas por la comisión. 
Dictar las disposiciones que se requieran para la solución de situaciones no previstas 
en las bases. 

En caso de presentarse un solo postulante y si reúne los requisitos el proceso 
continuará. 

10. La comisión remitirá a la División de Administración, con copia al Director del 
Hospital, toda la documentación del concurso, consistente en: 

• Acta de instalación 

• Bases del Concurso 

• Cronograma de actividades 

• Acta Final del concurso 

• Cuadro de Méritos 

• Currículum Vitae de los ganadores para su inclusión en su legajo personal, y la 
elaboración de su contrato. 

1. 
2. 

3. 

4. 

�� 
s. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Publicado el Cuadro de Méritos, los ganadores de las vacantes deberán alcanzar a la 

Unidad de Personal del Hospital Las Mercedes Chiclayo, los documentos originales de las 
copias, que presentaron al momento de la inscripción, con la finalidad de que verifique la 
originalidad de los mismos. 

35 

• 



XV. FORMATOS Y ANEXOS 

FORMATO N° 01: Solicitud de Inscripción 

FORMATO N° 02: Constancia de Elección de Régimen Pensionario en Caso de ser 

Contratado 

FORMATO N° 03: Declaraciones Juradas 

FORMATO N° 04: Declaración Jurada De Gozar de Buena Salud 

FORMATO N° OS: Declaración Jurada de Veracidad de Documentos 

ANEXO N° 01: Ficha personal del Postulante 

ANEXO N° 02: Ficha de Evaluación Curricular para CAS 

ANEXO N° 03: Matriz de Resultados evaluación curricular 

ANEXO N° 04: Ficha de Evaluación de Entrevista personal 

ANEXO N' 05: Estructura del Currículum Vitae. 
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FORMATO N º 1 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 

SEÑOR: 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE CONCURSO 
PRESENTE. - 

Yo, , identificado(a) con DNI. N° , con domicilio 
en , provincia de 
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , departamento de , ante Ud., me presento y expongo: 

Que he tomado conocimiento del Concurso CAS Nº 001-2020-GR.LAMB/GERESA-L/HLM.CH, para la 
selección de personal bajo la modalidad CAS en el Hospital Las Mercedes de Chiclayo, por lo que 
solicito a Ud., señor Presidente, se me considere para participar como postulante en la plaza de 
........................................................................ para la Oficina y/o Área y/o Departamento 
...................................................... , para lo cual cumplo en presentar la documentación requerida. 

Por lo Expuesto. 
Solicito acceder a mi pedido por ser de justicia. 

Chiclayo, __ de del 2020. 

Firma: 
Nombres y Apellidos 
DNI N° 

La Comisión 
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FORMATO Nº 2 

CONSTANCIA DE ELECCIÓN DE REGIMEN PENSIONARIO EN CASO DE SER CONTRATADO 

Yo, , identificado(a) con DNI. N" , 

postulantes al Concurso CAS Nº 001-2020-GR.LAMB/GERESA-L/HLM.CH, en caso de resultar 
ganador, consecuentemente ser contratado, elijo como régimen pensionario el que a continuación se 
detalla: 

Elijo el siguiente Régimen de Pensiones 

Sistema Nacional 

de Pensiones 
D AFP 

Hábitat 

Integra 

Pro Futuro 

Prima 

CUSSPP Nº . 
Otros . 

Chiclayo, de del 2020. 

FIRMA: 
NOMBRE 
DNI Nº 

• 

La Comisión 
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FORMATO Nº 3 

DECLARACIÓN JURADA 

Yo, , identificado(a) con DNI. N° , con domicilio 
en , del Distrito de , 
provincia de , departamento de , DECLARO BAJO 

JURAMENTO. 

INCOMPATIBILIDAD 

No tener impedimento de contratar con el Estado en la modalidad de Servicios, ni estar siendo 
sometido a investigación administrativa, ni tener proceso administrativo disciplinario en curso, ni 
estar dentro de las prohibiciones e incompatibilidades de funcionarios y servidores públicos, así 
como de las personas que prestan servicios al estado bajo cualquier modalidad contractual. 

DOBLE REMUNERACIÓN ESTATAL 

No tener otros ingresos por parte del estado, salvo los percibidos por actividad docente en horario 
diferente al ofertado en la convocatoria o por ser miembro de un único órgano colegiado. 

ANTECEDENTES PENALES Y POLICIALES 

No tener antecedentes penales, ni policiales. 

NEPOTISMO 

No tener grado de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y por 
razón de matrimonio con las funciones de dirección o personal de confianza del Gobierno Regional 
Lambayeque, que gozan de la facultad de nombramiento y contratación de personal, o tengan 
injerencia directa en el proceso de selección; de conformidad a lo establecido por la Ley N° 26771, y 
su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 034-2005-PCM. 

INHABILITACIÓN 

No tener inhabilitación vigente para prestar servicios al Estado, conforme al Registro Nacional de 
Sanciones de Destitución y Despido - RNSDD, el cual se encuentra actualmente organizado y 
concluido por la Autoridad Nacional de Servicio Civil, en virtud de la Resolución Ministerial N° 208- 
2009-PCM de fecha 14 d mayo del 2009. 

NO ESTAR REGISTRADO EN EL REDAM 

No ser Deudor Alimentario Moroso Conforme a lo dispuesto por la Ley N° 28970. 

Suscribo la presente Declaración Jurada en virtud del principio de veracidad establecido por el 
artículo IV del Título Preliminar de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, 
sujetándose a las responsabilidades civiles, penales y administrativas que correspondan, en caso que 
mediante cualquier acción de verificación posterior se compruebe su falsedad. 

Chiclayo, de del 2020. 

FIRMA Y HUELLA DIGITAL □ La Comisión 
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FORMATO N° 4 

DECLARACIÓN JURADA DE GOZAR DE BUENA SALUD 

Suscribo la presente con carácter de Declaración Jurada de conformidad a la Ley N° 

27444 en sus artículos pertinentes, sujetándome en caso de falsedad a las responsabilidades que el 
caso amerita. 

...................................................................................................................... , provincia 

. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . . . . . ....... , departamento de , declaro bajo juramento, 
buen Estado de Salud Física y Mental. 

Yo, , DNI. 
en 
de 

estar en 

con identificado(a) 
domicilio con Nº , 

Chiclayo, _de del 2020. 

Firma y Huella Digital. _ 

Nombres y Apellidos 
DNI N° 

La Comisión 
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FORMATO Nº 5 

DECLARACIÓN JURADA DE VERACIDAD DE DOCUMENTOS 

Yo, , identificado(a) con DNI. 
N° , con domicilio en 
.................................................................................................................................. , provincia de 
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,  departamento de , DECLARO BAJO 
JURAMENTO: 

La veracidad de la información consignada y que los documentos presentados, exigidos en el 
presente Concurso Administrativo de Servicios - CAS, son copia fiel del original, caso contrario estaré 
incurriendo en delito señalado en el Código Penal Vigente, sometiéndome a los procedimientos 
legales que adopte la entidad. 

Chiclayo, __ de. del 2020. 

Firma y Huella Digital. _ 
Nombres y Apellidos 
DNI Nº 

La Comisión 
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Anexo N• 01: Ficha de Postulante 

CONFIDENCIAL 

FICHA DE POSTULANTE 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS PERSONALES 

DATOS LABORALES 

NOMBRE DE PUESTO 

OPTO RESPONSABLE DEL PUESTO 

DATOS LABORALES 
Documento de Identidad GÉNERO 

Carnet AEPELLIOOS Y NOMBRES DNI M F Extranjería 

DIRECCIÓN DISTRITO 

PROVINCIA DEPARTAMENTO REFERENCIA DIRECCIÓN 

�'V 
FECHA NACIMIENTO LUGAR DE NACIMIENTO REFERENCIA DIRECCIÓN (DD/MM/A) (Distrito/Provincia/Departamento) 

/ r, 

/ h 
TELÉFONO DOMICILIO TELÉFONO CELULAR TELÉFONO CELULAR 2 CORREO ELECTRÓNICO PERSONAL 

j CONADIS 1 N" Carnet/Código: IFUER2AS ARMADAS: 

TIEMPO DE EXPERIENCIA EN 
El SECTOR PRIVADO: 

(AA años y MM meses) 

TIEMPO DE EXPE�IENCIA EN El 1 
SECTOR PUBLICO: 

(AA años y MM meses) L _, 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

Nivel educativo Grado Académico Nombre de la Año Centro de Estudios obtenido Carrera/Maestría/Doctora Desde Hasta 
Primaria 

Secundaria 

Técnica básica {1 a 2 

años) 

Técnica superior (3 a 

4 al'ios) 

Universitario 

Maestria 

Doctorado 

Otros {especificar) 

COLEGIATURA 

Código Profesional: 

Condición a la fecha: ¿Habilitado? 0 � 

Número de colegiatura: 

¿Inhabilitado? 

• 

Motivo: 
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IDIOMAS Y DIALECTOS OFIMÁTICA 
(prixewdor de textos, hoju de dlculo, prognirnas de pruent•ciones, otros) 

Idioma/dialecto 
(Marque con un "x" el nivel alcanzado) 

Básico Intermedio Avanzado 

Conocimiento 
(Marque con un "x" el nivel alcanzado) 

Básico Intermedio Avanzado 

j 

ESTUDIOS DE ESPECIALIZACIÓN 

(Curso, Diplomado, Programa de Especialización) 

Nombre del Período de Estudios (Fecha 
Tipo de Estudio Curso/Diplomado/Programa de AAAA/MM) Horas Centro de Estudios 

especialización Inicio Fin 

EXPERIENCIA LABORAL 
(Completar desde el último trabajo o trabajo actual) 

Empresa/Institución Sector/Giro del negocio Puesto/Cargo 
Desde Hasta 

(MM/AAAA) (MM/AAAA) 

Referencias laborales 

Nombre del Jefe Directo Puesto/Cargo Teléfono Motivo de Cambio 
Remuneración fija Mensual 

(bruta} 

FUNCIONES PRINCIPALES 

1 

2 

3 

4 

5 

Empresa/Institución Sector/Giro del negocio Puesto/Cargo 
Desde Hasta 

IMM/AAAAI IMM/AAAAI 

Referencias laborales 

Nombre del Jefe Directo Puesto/Cargo Teléfono Motivo de Cambio 
Remuneración fija Mensual 

(bruta) 

FUNCIONES PRINCIPALES 

1 

2 

3 

4 

5 

Declaro que lo información proporcionado respecto a lo requerido por el perfil de puesto es verdadera y podrá ser verificada por la entidad. 

Fecha: 

Firma de Postulante 
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Anexo 02: Ficha de evaluación curricular 

FICHA DE EVAWACIÓN CURRICULAR 

. ' • • 

[Apeltldcs y Nombres l Fecha 
[Puesto 1 DNI 

f Evaluador: 1 Teléfono 
REQUISITOS 

1 FORMACIÓN ACADÉMICA 

A. Grado (s)/situacíón académica y estudios requeridos para el puesto: PUNTAJE PUNTAJE ASIGNADO 

Cumple con el grado mfnimo requerido en el perfil del puesto 12 puntos 
Cuenta con 1 grado superior a! minimo requerido 4 puntos 
Cuenta con 2 o más grados superiores al minimo requerido 4 puntos 

2 EXPERIENCIA lABORAL GENERAL 

A. Años de experiencia profesional general: PUNTAJE PUNTAJE ASIGNADO 
Cumple con el mínimo requerido 12 puntos 
nene 2 años adicionales al mínimo requerido 4 puntos 
llene de 4 a más años adiaonales al minimo requerido 4 puntos 

3 EXPERIENCIA ESPECIFICA 

A, Años de experiencia especifica en la función y/o materia: PUNTAJE PUNTAJE ASIGNADO 
Cumple con el mínimo requerido 6 puntos 
nene 2 años adicionales al mínimo requerido 2 puntos 
nene de 4 a más años adicionales al mínimo requerido 2 puntos 

B. Años de experiencia específica asociada al Sector Público: PUNTAJE PUNTAJE ASIGNADO 
Cumple con el mínimo requerido 6 puntos 
nene 2 años adiaonales al mínimo requerido 2 puntos 

nene de 4 a más años adicionales al minimo requerido 2 puntos 

PUNTAJE ASIGNADO TOTAL (Puntaje Mínimo aprobatorio: 24 puntos// Puntaje m6ximo: 60 puntos) 

• 
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Anexo 03: Matriz de Resultados evaluación curricular 
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Nombre del Postulante: 

Fecha de Evaluación: 

Anexe 04: Formato de Evaluación de Entrevista Final 

Muy por Por debajo 
Dentro de lo 

Por encima Muy por 
debajo de lo de lo 

Esperado 
delo encima de lo Punta je 

PUNTAJE CRtTERl05 
esoerado esoerado esceredc eseeraec Individual 

1 2 3 4 5 

l.• Adaptación al puesto y cumplimiento de Funciones (Marcar con un X los recuadros seleccionados) 
Ptje. Máx Peso 

20 50% 

Genera confianza y credibilidad en su ámbito técnico. 

Tiene capacidad de análisis y aplicación 

Ha propuesto ideas innovadoras en anteriores experiencias laborales. 

Evidencia a través de ejemplos el haber alcanzado los objetivos previstos en 
situaciones de presión de tiempo, Inconvenientes imprevistos, 

desacuerdos,oposición y diversidad en experiencias laborales anteriores. 

11.- Adaptación a la Gerencia u Oficina {Peso: 37,5%) {Marcar con un X los recuadros seleccionados) 
Ptje. Máx Peso 

15 37,5% 

Establece haber mantenido relaciones cordiales con su superior jerárquico en 
experiencias laborales anteriores. 

Entiende la estructura organizacional y línea de mando. 

Evidencia a través de ejemplos el haberse comprometido en la búsqueda de logros 
compartidos. 

Ptje. Máx Peso 
111.-Adaptación a la cultura de la entidad {Peso: 12,5%) (Marcar con un X los recuadros seleccionados) el puntaje final será multiplicado por el factor 0,3 

5 12,5% 
Se adapta con versatilidad a distintas culturas, contextos y situaciones. 

Entiende y se enrola fácilmente en la dinámica institucional. 

Evidencia a través de ejemplos actitud de servicio. 

OBSERVACIONES: 

RESULTADOS DE LA ENTREVISTA (El puntaje mlnlmo para aprobar la entrevista es de 24 puntos) 1 

CONCLUSION 1 
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ANEXO Nº 05 

ESTRUCTURA DEL CURRICULUM VITAE 

lra. Parte: Documentos relacionados con el nivel educativo 

• Copia de certificados de estudios que acreditan Secundaria Completa cuanto así lo exija el 
requisito 

• Copia de Títulos, Grados, Certificados, Constancias, etc. 
• Certificado o Constancia de Habilidad Profesional ORIGINAL, expedido por los respectivos 

Colegios del Perú (de ser el caso) 

• Copia de Colegiatura (de ser el caso) 
2ra. Parte: Documentos que acrediten la experiencia laboral 

• Copia de cartas, oficios, constancias, certificados, resoluciones, contratos que acrediten la 
experiencia laboral. 

3ra. Parte: Documentos que acrediten la capacitación 

• Copia de certificados y/o constancia que acrediten los cursos y/o programas de 
especialización y/o diplomados, se debe precisar la temática y el número horas; en el caso 
que el certificado y/o constancia no consigne el número de horas. 

Los documentos relacionados con la experiencia laboral y capacitación serán ordenados de acuerdo 
al orden cronológico, quedando en la parte superior los documentos de fechas más recientes. 

Todas las copias de documentos sustentatorios presentadas para el presente concurso deberán estar 
debidamente foliadas, la omisión de alguna de ellas, no será considerada para la calificación en el 
presente concurso. 

El postulante que no presente la documentación al margen del orden establecido en el presente 
anexo quedará automáticamente descalificado. 

La Comisión 
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