
     
 
 
 
 
 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

FORMATO DE BASES – TERCERA CONVOCATORIA 
 

PROCEDIMIENTO DE REASIGNACION N° 003-2022 
 

 
I. GENERALIDADES 

 
1. Objeto del Procedimiento de Reasignación 

Procedimiento de Reasignación para: 

 03 MEDICO CIRUJANO 

 01 OBSTETRA 

 06 ENFERMERA/O 

 01 BIOLOGO 

 02 QUIMICO FARMACEUTICO 

 04 TECNICO/A EN ENFERMERIA 

 05 TECNICO/A EN FARMACIA 

 03 CHOFER 

 01 TRABAJADOR/A DE SERVICIOS GENERALES (Limpieza) 

 06 AUXILIAR ASISTENCIAL 
 
 

2. Dependencia, órgano/unidad orgánica requirente 
Unidades Orgánicas y Establecimientos de salud de la Red de Salud Tacna. 
(Ver ANEXO N° 2) 

 
 

3. Dependencia encargada de realizar el proceso de reasignación 
Unidad de Gestión de Recursos Humanos 

 
 

4. Base Legal 
 

4.1. Ley Nº 31538, Ley que aprueba créditos suplementarios para el financiamiento de los 
gastos asociados a la emergencia sanitaria producida por la Covid-19, la reactivación 
económica, y otros gastos de las entidades del Gobierno Nacional, los Gobiernos 
Regionales y los Gobiernos Locales, y dicta otras medidas. 

4.2. Decreto Legislativo Nº 1057, Decreto Legislativo que regula el régimen especial de 
Contratación Administrativa de Servicios y sus modificatorias. 

4.3. Decreto Legislativo Nº 1161, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Salud 
y sus modificatorias. 

4.4. Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. 
4.5. RM N° 910-2022/MINSA, Aprueba el Documento Técnico: “Lineamientos para el 

procedimiento de reasignación bajo contrato administrativo de servicios del personal de 
salud en el marco del artículo 27 de la Ley N° 31538 – Tercera Convocatoria” 
 

 
 
II. PERFIL DEL PUESTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

x Sí No

x Título/ Licenciatura

Maestría x Sí No

Titulado

x x Doctorado

Titulado

Realizar anamnesis y examen clinico, identificando factores de riesgo, signos de alarma y realiza la clasificación del caso para 

definir el manejo correspondiente, acorde a la normativa vigente.

Brindar tratamiento integral que incluya el seguimiento clinico a las personas y familias con problemas o necesidades de salud, 

realizando la interconsulta, referencia y contrareferencia para la continuidad del cuidado según corresponda.

Realizar procedimientos médicos con fines diagnósticos y de tratamiento, según la cartera de servicios y perfil de demanda de la 

población.

Realizar prestaciones de salud orientados al seguimiento, recuperación y rehabilitación del usuario de salud con secuelas de 

daño, integrando a la familia y a la comunidad en el proceso del cuidado de su salud.

Participar, como parte del equipo multidisciplinario de salud, en actividades de promoción de la salud, que promuevan cambios 

en el comportamiento individual, colectivo y del entorno.
Realizar intervenciones de prevención para disminuir riesgos y daños que afectan la salud individual y colectiva para la salud 

publica, considerando el escenario epidemiologico actual de las enfermedades emergentes y reemergentes del  ambito del 

establecimiento de salud.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Participar en la identificación de factores de riesgo/protectores y desarrollar intervenciones educativas, comunicacionales, 

vigilancia epidemiologica, salud ambiental y salud ocupacional fomentando la participación ciudadana.

Brindar atencion medica a traves de la modalidad de Telesalud  para facilitar el acceso de la población a los servicios de salud en 

su área geográfica, según corresponda.

Participar o integrar comités técnicos y otros equipos de trabajo multidisciplinarios del nivel local y territorial. 

Universitario

Egresado

Primaria Bachiller

¿Requiere habilitación 

profesional?Secundaria 

Técnica Básica            

(1 ó 2 años)
 

Técnica Superior 

(3 ó 4 años)
Egresado

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Órgano o unidad orgánica: UNIDAD DE INTERVENCIONES ESTRATEGICAS

Denominación del puesto: MEDICO(A)

Nombre del puesto: MEDICO(A)

MISIÓN DEL PUESTO 

Brindar atención médica integral a la persona, familia y comunidad de acuerdo al Modelo de Cuidado Integral de Salud, según las necesidades

de salud, cartera de servicios y normativa vigente.

FUNCIONES DEL PUESTO

Dependencia jerárquica lineal: JEFE DEL ESTABLECIMIENTO

Dependencia funcional:

Puestos a su cargo: NINGUNO

B.) Grado(s)/situación académica y estudios requeridos para el puesto
C.)  ¿Se requiere 

Colegiatura?

Incom

pleta

Com

pleta
Egresado(a)

MEDICO CIRUJANO

IPRESS publicas y privadas y mixtas, actores sociales locales y otros.

FORMACIÓN ACADÉMICA

A.) Nivel Educativo

COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones Internas

Profesionales de la Salud de las diferentes unidades, areas y servicios de la IPRESS, y Jefe de IPRESS 

Coordinaciones Externas

Elaborar informes, expedir certificados médicos legales y otros que se encuentren establecidos en la normativa vigente.

Otras funciones asignadas por su jefatura inmediata, relacionadas a la mision del puesto.



Nota: Cada curso deben tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90 horas.

* Mencione otros aspectos complementarios  sobre el requisito de experiencia; en caso existiera algo adicional para el puesto.

¿Se requiere nacionalidad peruana? SÍ x NO

Trabajo en equipo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Comportamiento ético

Orientación de servicio al ciudadano 

Comunicacion asertiva 

CONTRAPRESTACION MENSUAL                                                                                       

S/. 5 200,00 (Cinco mil doscientos con 00/100 soles), los cuales incluyen los montos y afiliaciones de Ley, así como, toda deducción aplicable 

al contratado bajo esta modalidad.

X

Gerente o 

Director

NACIONALIDAD

Anote el sustento:

HABILIDADES O COMPETENCIAS

B.  En base a la experiencia requerida para el puesto (parte A), señale el tiempo requerido en el sector público: 

C.  Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia;  ya sea en el sector público o privado: 

Practicante 

profesional

Auxiliar o 

Asistente
Analista Especialista

Supervisor/

Coordinador

Jefe de Área 

o Dpto.

EXPERIENCIA

Experiencia general

Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado.

Haber prestado servicios bajo la modalidad del régimen del Decreto Legislativo Nº 1057 en el marco de las contrataciones autorizadas 

excepcionalmente durante la emergencia sanitaria por la Covid-19, en las unidades ejecutoras del Ministerio de Salud, unidades ejecutoras de 

salud de los gobiernos regionales, Instituto Nacional de Salud e Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas

Programa de 

presentaciones (Power 

Point; Prezi, etc.)
X Aimara X

Experiencia específica
A.  Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en la función o la materia: 

(Otros) Bases de Datos y 

Programación VB
Observaciones.-

Procesador de textos (Word; 

Open Office Write, etc.)
Inglés

Hojas de cálculo (Excel; 

OpenCalc, etc.)
X Quechua X

X

B.)  Cursos y Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. 

C.)  Conocimientos de Ofimática e Idiomas. (OPCIONAL)

Nivel de dominio Nivel de dominio
  OFIMÁTICA No aplica Básico Intermedio Avanzado IDIOMAS No aplica Básico Intermedio Avanzado

CONOCIMIENTOS

A.)  Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación sustentadora) : 

(1) Manejo de urgencias y emergencias

(2) Orientación y consejería familiar

(3) Medidas de Bioseguridad.

(4) Entrevista clínica centrada en el paciente 

(5) Manejo de patologias frecuentes.

(6) Modelo de Cuidado Integral de Salud.

(7) Guias de practica clinica de las patologias del MINSA mas frecuentes.

Acreditar haber realizado SERUMS.



FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

x Sí No

x Título/ Licenciatura

Maestría x Sí No

Titulado

x x Doctorado

Titulado

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Órgano o unidad orgánica: UNIDAD DE INTERVENCIONES ESTRATEGICAS

Denominación del puesto: OBSTETRA

Nombre del puesto: OBSTETRA

MISIÓN DEL PUESTO 

Brindar atencion integral a la mujer en relacion al embarazo, parto y puerperio normal, y en el campo de la salud sexual y reproductiva en

el ambito de su profesion, de acuerdo al Modelo del Cuidado Integral de Salud; según las necesidades de salud, cartera de servicios y

normativa vigente. 

FUNCIONES DEL PUESTO

Brindar atencion en planificacion familiar con metodos no quirurgicos y orientacion/consejeria en todos los metodos, segun normativa 

vigente.  

Brindar la atencion prenatal, asi como examinar, diagnosticar, pronosticar, monitorear y evaluar el trabajo de parto, atender el parto y el 

puerperio normal, de acuerdo a la normativa vigente.

Realizar la psicoprofilaxis obstétrica y estimulación prenatal durante el embarazo, parto y puerperio normal, según normativa vigente.

Dependencia jerárquica lineal: JEFE DEL ESTABLECIMIENTO

Dependencia funcional:

Puestos a su cargo: NINGUNO

Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del puesto.

COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones Internas

Profesionales de la Salud de las diferentes unidades, areas y servicios de la IPRESS, y Jefe de IPRESS 

Coordinaciones Externas

IPRESS publicas y privadas y mixtas, actores sociales locales y otros.

Brindar orientacion y educacion en el ambito de su profesión, durante el embarazo, parto y puerperio normal, según normativa vigente.

Desarrollar actividades de prevencion y promocion de la salud sexual y reproductiva, dirigidas a la mujer, familia y comunidad, en el ambito 

de su profesiòn y segun normativa vigente.

Realizar intervenciones de prevencion e identificacion de riesgos en la salud sexual y reproductiva, en el ambito de su profesion y según 

normativa vigente.

Detectar el riesgo obstetrico en la etapa prenatal, intranatal y postnatal; y en ausencia del medico dar atencion para estabilizar la 

emergencia obstétrica y su derivación inmediata, según normativa vigente.

Participar como parte del equipo de salud en el tamizaje y deteccion precoz de cancer de cervix (PAP, Inspeccion Visual y test molecular 

PVH), infecciones de transmisión sexual y VIH_SIDA, y en el manejo sindromico de ITS, según normativa vigente.

Participar en intervenciones extramurales a la persona, familia y comunidad, de atención integral en salud sexual y reproductiva y atención 

prenatal para contribuir al acceso a la atencion de salud.  

FORMACIÓN ACADÉMICA

A.) Nivel Educativo B.) Grado(s)/situación académica y estudios requeridos para el puesto
C.)  ¿Se requiere 

Colegiatura?

Incom

pleta

Com

pleta
Egresado(a)

LICENCIADO(A) EN OBSTETRICIAPrimaria

Universitario

Egresado

Bachiller

¿Requiere habilitación 

profesional?Secundaria 

Técnica Básica            

(1 ó 2 años)

 
Técnica Superior 

(3 ó 4 años)
Egresado



Nota: Cada curso deben tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90 horas.

* Mencione otros aspectos complementarios  sobre el requisito de experiencia; en caso existiera algo adicional para el puesto.

¿Se requiere nacionalidad peruana? SÍ x NO

X

CONOCIMIENTOS

A.)  Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación sustentadora) : 

(1) Modelo de Cuidado Integral de Salud

(2) Maternidad saludable y segura

(3) Orientación y consejería en salud sexual y reproductiva

(4) Planificacion familiar

(5) Promocion de la Salud

(6) Medidas de Bioseguridad

B.)  Cursos y Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. 

C.)  Conocimientos de Ofimática e Idiomas. (OPCIONAL)

Nivel de dominio Nivel de dominio
  OFIMÁTICA No aplica Básico Intermedio Avanzado IDIOMAS No aplica Básico Intermedio Avanzado

Procesador de textos (Word; 

Open Office Write, etc.)
Inglés X

Programa de 

presentaciones (Power 

Point; Prezi, etc.)

X Aimara

EXPERIENCIA

Experiencia general

Hojas de cálculo (Excel; 

OpenCalc, etc.)
X Quechua X

Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado.

Haber prestado servicios bajo la modalidad del régimen del Decreto Legislativo Nº 1057 en el marco de las contrataciones autorizadas 

excepcionalmente durante la emergencia sanitaria por la Covid-19, en las unidades ejecutoras del Ministerio de Salud, unidades ejecutoras 

de salud de los gobiernos regionales, Instituto Nacional de Salud e Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas

Experiencia específica
A.  Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en la función o la materia: 

X

(Otros) Bases de Datos y 

Programación VB
Observaciones.-

B.  En base a la experiencia requerida para el puesto (parte A), señale el tiempo requerido en el sector público: 

C.  Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia;  ya sea en el sector público o privado: 

Practicante Auxiliar o Analista Especialista Supervisor/ Jefe de Área 

HABILIDADES O COMPETENCIAS

Trabajo en equipo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Comportamiento ético

Orientación de servicio al ciudadano

Comunicacion efectiva 

CONTRAPRESTACION MENSUAL                                                                                       

S/. 2 900,00 (Dos mil novecientos con 00/100 soles) los cuales incluyen los montos y afiliaciones de Ley, así como, toda deducción aplicable 

al contratado bajo esta modalidad.

Gerente o 

Acreditar haber realizado el SERUMS 

NACIONALIDAD

Anote el sustento:



FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO

x Sí No

x Título/ Licenciatura

Maestría x Sí No

Titulado

x x Doctorado

Titulado

Técnica Superior 

(3 ó 4 años)

Incom

pleta

Com

pleta

Egresado

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

MISIÓN DEL PUESTO 

Brindar cuidado integral de enfermería a la persona, familia y comunidad , de acuerdo al Modelo del Cuidado Integral de Salud; con enfoque

de derechos humanos, curso de vida, género e interculturalidad; según las necesidades de salud,  cartera de servicios y normativa vigente.

JEFE DEL ESTABLECIMIENTO

NINGUNO

ENFERMERO(A)

Universitario

Coordinaciones Externas

UNIDAD DE INTERVENCIONES ESTRATEGICAS

ENFERMERO(A)

Brindar cuidados de enfermería a la persona y familia, a través del proceso de atención de enfermería (PAE), considerando las  necesidades 

de salud individual y salud pública por curso de vida.

Participar en la evaluación, estabilización, tratamiento indicado y/o referencia de las emergencias, según normativa vigente.

Participar en las prestaciones de salud orientados al seguimiento, recuperación y rehabilitación del usuario de salud con secuelas de un 

daño, integrando a la familia y a la comunidad en el proceso del cuidado de su salud, aplicando el PAE.

Participar en actividades de promoción de la salud, que promuevan cambios en el comportamiento individual, colectivo y del entorno.

Órgano o unidad orgánica:

Denominación del puesto:

Nombre del puesto: 

Dependencia jerárquica lineal:

FUNCIONES DEL PUESTO

Dependencia funcional:

Puestos a su cargo:

Participar en intervenciones de prevención, para disminuir riesgos y daños que afectan la salud individual y la salud pública, considerando el 

escenario epidemiológico actual.

Profesionales de la Salud de las diferentes unidades, areas y servicios de la IPRESS, y Jefe de IPRESS 

Coordinaciones Internas

Egresado

Primaria

Técnica Básica            

(1 ó 2 años)

A.) Nivel Educativo
C.)  ¿Se requiere 

Colegiatura?

Elaborar los planes anuales de trabajo según las funciones asignadas.

Participar en las actividades de programación, evaluación y monitoreo constante del avance de las actividades programadas por el 

establecimiento de salud.

Participar o integrar comités técnicos y otros equipos de trabajo multidisciplinarios del nivel local y territorial. 

IPRESS publicas y privadas y mixtas, actores sociales locales y otros.

Egresado(a)

Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del puesto.

Participar en la atencion de salud a traves de la modalidad de Telesalud para facilitar el acceso de la población a los servicios de salud en su 

área geográfica, según corresponda.

Desarrollar acciones que contribuyen a la implementacion de medidas de bioseguridad para el personal de salud y el usuario.

LICENCIADO(A) EN ENFERMERIA

 

B.) Grado(s)/situación académica y estudios requeridos para el puesto

¿Requiere habilitación 

profesional?Secundaria 

Bachiller

FORMACIÓN ACADÉMICA

COORDINACIONES PRINCIPALES



Nota: Cada curso deben tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90 horas.

* Mencione otros aspectos complementarios  sobre el requisito de experiencia; en caso existiera algo adicional para el puesto.

¿Se requiere nacionalidad peruana? SÍ x NO

C.  Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia;  ya sea en el sector público o privado: 

X

Anote el sustento:

Gerente o 

Director

Jefe de Área 

o Dpto.

Experiencia general

X

Experiencia específica

(Otros) Bases de Datos y 

Programación VB

Acreditar haber realizado SERUMS.

A.  Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en la función o la materia: 

Practicante 

profesional

Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado.

No aplica Básico Intermedio Avanzado

B.)  Cursos y Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. 

A.)  Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación sustentadora) : 

C.)  Conocimientos de Ofimática e Idiomas. (OPCIONAL)

Nivel de dominio
  OFIMÁTICA No aplica Básico Intermedio Avanzado

(1) Manejo de urgencias y emergencias

(2) Orientación y consejería familiar

(3) Medidas de Bioseguridad.

(4) Inmunizaciones

(5) Control de Crecimiento y Desarrollo

(6) Proceso de Atencion de Enfermeria

Haber prestado servicios bajo la modalidad del régimen del Decreto Legislativo Nº 1057 en el marco de las contrataciones autorizadas 

excepcionalmente durante la emergencia sanitaria por la Covid-19, en las unidades ejecutoras del Ministerio de Salud, unidades ejecutoras 

de salud de los gobiernos regionales, Instituto Nacional de Salud e Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas

Programa de 

presentaciones (Power 

Point; Prezi, etc.)
X Aimara

IDIOMAS

Quechua

Procesador de textos (Word; 

Open Office Write, etc.)
X X

CONTRAPRESTACION MENSUAL                                                                                       

S/. 2 900,00 (Dos mil novecientos con 00/100 soles) los cuales incluyen los montos y afiliaciones de Ley, así como, toda deducción aplicable al 

contratado bajo esta modalidad.

CONOCIMIENTOS

EXPERIENCIA

HABILIDADES O COMPETENCIAS

NACIONALIDAD

B.  En base a la experiencia requerida para el puesto (parte A), señale el tiempo requerido en el sector público: 

Auxiliar o 

Asistente

Supervisor/

Coordinador
Analista Especialista

Inglés

Hojas de cálculo (Excel; 

OpenCalc, etc.)
X

Observaciones.-

Nivel de dominio

Trabajo en equipo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Comportamiento ético

Orientación de servicio al ciudadano

Comunicacion efectiva 



FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

x Sí No

x Título/ Licenciatura

Maestría x Sí No

Titulado

x x Doctorado

Titulado

Dependencia jerárquica lineal: JEFE DEL ESTABLECIMIENTO

Dependencia funcional:

Puestos a su cargo: NINGUNO

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Órgano o unidad orgánica: UNIDAD DE INTERVENCIONES ESTRATEGICAS

Denominación del puesto: BIOLOGO

Nombre del puesto: BIOLOGO

Elaborar informes de ensayos de agentes biológicos, de muestras biológicas de origen humano y derivados y de muestras ambientales.

Participar en actividades de promoción de la salud, que promuevan cambios en el comportamiento individual, colectivo y del entorno.

Participar en intervenciones de prevención, para disminuir riesgos y daños que afectan la salud individual y la salud pública.

Participar o integrar comités técnicos y otros equipos de trabajo multidisciplinarios del nivel local y territorial. 

Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del puesto.

COORDINACIONES PRINCIPALES

MISIÓN DEL PUESTO 

Efectuar análisis e investigación en agentes biológicos, material y muestras biológicas y derivados de origen humano o ambiental de acuerdo 

a la normativa vigente, Modelo del Cuidado Integral de Salud, necesidades de salud y cartera de servicios.

FUNCIONES DEL PUESTO

Realizar análisis bioquímicos, hematológicos, microbiológicos, parasitológicos, en agentes biológicos, material y muestras biológicas, de 

origen humano y ambiental.

Participar en estudios y análisis epidemiológicos relacionados con la salud humana individual o colectiva, higiene, calidad ambiental según 

normativa vigente.

Evaluar riesgos biológicos derivados de la actividad industrial, desarrollo urbano, comercial u otros a fin de prevenir daños a la salud humana 

individual o colectiva y salud ambiental.

Participar en las actividades de programación, evaluación y monitoreo constante del avance de las actividades programadas por el 

establecimiento de salud.

Incom

pleta

Com

pleta
Egresado(a)

BIOLOGO / LICENCIADO EN BIOLOGIA, 

MICROBIOLOGIA Y/O, PARASITOLOGIA.
Primaria Bachiller

Coordinaciones Internas
Profesionales de la Salud de las diferentes unidades, areas y servicios de la IPRESS, y Jefe de IPRESS 

Coordinaciones Externas

IPRESS publicas y privadas y mixtas, actores sociales locales y otros.

FORMACIÓN ACADÉMICA

A.) Nivel Educativo B.) Grado(s)/situación académica y estudios requeridos para el puesto C.)  ¿Se requiere 

Universitario

Egresado

¿Requiere habilitación 

profesional?Secundaria 

Técnica Básica            

(1 ó 2 años)

 
Técnica Superior 

(3 ó 4 años)
Egresado



Nota: Cada curso deben tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90 horas.

* Mencione otros aspectos complementarios  sobre el requisito de experiencia; en caso existiera algo adicional para el puesto.

¿Se requiere nacionalidad peruana? SÍ x NO

CONOCIMIENTOS

A.)  Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación sustentadora) : 

(1) Modelo de cuidado integral de salud

(2) Bioquimica.

(3) Microbiologia y parasitologia.

(4) Medidas de Bioseguridad

(5) Salud ambiental.

B.)  Cursos y Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. 

C.)  Conocimientos de Ofimática e Idiomas. (OPCIONAL)

Nivel de dominio Nivel de dominio
  OFIMÁTICA No aplica Básico Intermedio Avanzado IDIOMAS No aplica Básico Intermedio Avanzado

Procesador de textos (Word; 

Open Office Write, etc.)
Inglés

Hojas de cálculo (Excel; 

OpenCalc, etc.)
X Quechua X

X X

Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado.

Haber prestado servicios bajo la modalidad del régimen del Decreto Legislativo Nº 1057 en el marco de las contrataciones autorizadas 

excepcionalmente durante la emergencia sanitaria por la Covid-19, en las unidades ejecutoras del Ministerio de Salud, unidades ejecutoras 

de salud de los gobiernos regionales, Instituto Nacional de Salud e Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas.

Experiencia específica
A.  Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en la función o la materia: 

(Otros) Bases de Datos y 

Programación VB
Observaciones.-

Programa de 

presentaciones (Power 

Point; Prezi, etc.)
X Aimara X

EXPERIENCIA

Experiencia general

B.  En base a la experiencia requerida para el puesto (parte A), señale el tiempo requerido en el sector público: 

C.  Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia;  ya sea en el sector público o privado: 

Practicante 

profesional

Auxiliar o 

Asistente
Analista Especialista

Supervisor/

Coordinador

Jefe de Área 

o Dpto.

Trabajo en equipo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Comportamiento ético y valores 

Orientación de servicio al ciudadano

Comunicacion efectiva 

CONTRAPRESTACION MENSUAL                                                                                       
S/. 2 900,00 (Dos mil novecientos con 00/100 soles) los cuales incluyen los montos y afiliaciones de Ley, así como, toda deducción aplicable al 

contratado bajo esta modalidad.

Gerente o 

Director

NACIONALIDAD

Anote el sustento:

HABILIDADES O COMPETENCIAS

Acreditar haber realizado SERUMS.



FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

x Sí No

x Título/ Licenciatura

Maestría x Sí No

Titulado

x x Doctorado

Titulado

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Órgano o unidad orgánica: UNIDAD DE INTERVENCIONES ESTRATEGICAS

Denominación del puesto: QUIMICO FARMACEUTICO

Nombre del puesto: QUIMICO FARMACEUTICO

MISIÓN DEL PUESTO 

Brindar atencion farmaceutica a través de la planificación, organización y control de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y

productos sanitarios, para el acceso y uso racional de los mismos en beneficio de la persona, familia y comunidad, de acuerdo al Modelo del

Cuidado Integral de Salud, necesidades de salud, cartera de servicios y normativa vigente.

FUNCIONES DEL PUESTO

Dispensar productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios, para satisfacer la necesidad del usuario, de acuerdo al 

manual de buenas practicas de dispensación.

Realizar el requerimiento de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios,  según el movimiento de uso y fechas 

de vencimiento, para contar con el stock y atender las necesidades  del usuario.

Realizar la recepción y almacenamiento de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios,  para su uso racional, 

conservacion y abastecimiento, de acuerdo al manual de buenas practicas de almacenamiento.

Dependencia jerárquica lineal: JEFE DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD

Dependencia funcional:

Puestos a su cargo: NINGUNO

Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del puesto.

COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones Internas
Profesionales de la Salud de las diferentes unidades, areas y servicios de la IPRESS, y Jefe de IPRESS 

Coordinaciones Externas
IPRESS publicas y privadas y mixtas, actores sociales locales y otros.

Gestionar el stock de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios, según procedimientos establecidos.

Realizar actividades de farmacovigilancia, tecnovigilancia y de uso racional de productos farmacéuticos y dispositivos médicos, para 

salvaguardar la salud pública, y contribuir a la protección de la salud y toma de decisiones.

Participar en actividades de promoción de la salud, que promuevan el  acceso y uso racional de medicamentos, a nivel individual  y 

colectivo.

Participar en intervenciones extramurales de atención integral  de salud a la persona, familia y comunidad, para contribuir al acceso y uso 

racional de los medicamentos.  

Participar en acciones de vigilancia, control y seguimiento de problemas de salud prevalentes relacionadas a la farmacovigilancia, 

tecnovigilancia y uso racional de medicamentos, de su jurisdicción.

Participar o integrar comités técnicos y otros equipos de trabajo multidisciplinarios del nivel local y territorial. 

FORMACIÓN ACADÉMICA

A.) Nivel Educativo B.) Grado(s)/situación académica y estudios requeridos para el puesto
C.)  ¿Se requiere 

Colegiatura?

Incom

pleta

Com

pleta
Egresado(a)

QUIMICO FARMACEUTICOPrimaria

Universitario

Egresado

Bachiller

¿Requiere habilitación 

profesional?Secundaria 

Técnica Básica            

(1 ó 2 años)
 

Técnica Superior 

(3 ó 4 años)
Egresado



Nota: Cada curso deben tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90 horas.

* Mencione otros aspectos complementarios  sobre el requisito de experiencia; en caso existiera algo adicional para el puesto.

¿Se requiere nacionalidad peruana? SÍ x NO

X

CONOCIMIENTOS

A.)  Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación sustentadora) : 

(1) Manejo de Indicadores de Disponibilidad de Medicamentos en IPRESS

(2) Buenas Prácticas de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia                                                                                                                                       (3) 

Política Nacional de medicamentos. 

(4) Buenas prácticas de dispensación y almacenamiento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

(5) Normas y leyes vigentes relacionados al SISMED

B.)  Cursos y Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. 

C.)  Conocimientos de Ofimática e Idiomas.  (OPCIONAL)

Nivel de dominio Nivel de dominio
  OFIMÁTICA No aplica Básico Intermedio Avanzado IDIOMAS No aplica Básico Intermedio Avanzado

Procesador de textos (Word; 

Open Office Write, etc.)
Inglés

Hojas de cálculo (Excel; 

OpenCalc, etc.)
X Quechua X

A.  Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en la función o la materia: 

(Otros) Bases de Datos y 

Programación VB
Observaciones.-

Programa de 

presentaciones (Power 

Point; Prezi, etc.)
X Aimara X

Haber prestado servicios bajo la modalidad del régimen del Decreto Legislativo Nº 1057 en el marco de las contrataciones autorizadas 

excepcionalmente durante la emergencia sanitaria por la Covid-19, en las unidades ejecutoras del Ministerio de Salud, unidades ejecutoras 

de salud de los gobiernos regionales, Instituto Nacional de Salud e Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas

Experiencia específica

HABILIDADES O COMPETENCIAS
Trabajo en equipo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Comportamiento ético

Orientación de servicio al ciudadano

Comunicacion efectiva 

CONTRAPRESTACION MENSUAL                                                                                       
S/. 2 900,00 (Dos mil novecientos con 00/100 soles) los cuales incluyen los montos y afiliaciones de Ley, así como, toda deducción aplicable 

al contratado bajo esta modalidad.

X

Gerente o 

Acreditar haber realizado el SERUMS

NACIONALIDAD

Anote el sustento:

B.  En base a la experiencia requerida para el puesto (parte A), señale el tiempo requerido en el sector público: 

C.  Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia;  ya sea en el sector público o privado: 

Practicante Auxiliar o Analista Especialista Supervisor/ Jefe de Área 

EXPERIENCIA

Experiencia general

Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado.



FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Sí X No

x Título/ Licenciatura

Maestría Sí X No

X X Titulado

Doctorado

Titulado

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Órgano o unidad orgánica: UNIDAD DE INTERVENCIONES ESTRATÉGICAS

Denominación del puesto: TECNICO EN ENFERMERIA

Nombre del puesto: TECNICO EN ENFERMERIA

MISIÓN DEL PUESTO 

Realizar actividades de apoyo en el cuidado integral de la persona, familia y comunidad, bajo la supervisión del profesional de la salud, de

acuerdo al Modelo del Cuidado Integral de Salud; según las necesidades de salud y la cartera de servicios.

FUNCIONES DEL PUESTO

Asistir al profesional de la salud en actividades dirigidas al cuidado integral de la persona, en situación estable, de urgencia o emergencia.

Asistir al profesional de la salud en las prestaciones de salud orientados al seguimiento, recuperación y rehabilitación del usuario de salud 

con secuelas de un daño.

Participar en actividades de promoción de la salud dirigidas a la persona, familia y comunidad, que fomenten prácticas y entornos saludables, 

bajo supervisión del profesional de salud, considerando el escenario epidemiológico local.

Dependencia jerárquica lineal: JEFE DE ESTABLECIMIENTO

Dependencia funcional:

Puestos a su cargo: NO APLICA

Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del puesto.

COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones Internas

Equipo multidisciplinario de salud y Jefe de IPRESS

Coordinaciones Externas

No aplica

Apoyar en intervenciones preventivas de salud dirigidas a la persona, familia y comunidad, que contribuya a la reducción de factores de 

riesgos y aparición de la enfermedad, considerando el escenario epidemiológico local.

Trasladar a los pacientes con programación de procedimientos, interconsultas y exámenes de apoyo al diagnóstico y tratamiento, aplicando 

medidas preventivas de seguridad.

Participar en la limpieza y desinfección del material, instrumental y equipos utilizados en la atención del paciente, bajo supervisión del 

profesional de la salud

Realizar la desinfección terminal y concurrente de la unidad del paciente, aplicando medidas de bioseguridad.

Preparar el ambiente, materiales y equipos necesarios para la atención de la persona, manteniendo el orden y limpieza, aplicando medidas 

de bioseguridad.

Apoyar en intervenciones extramurales de atención integral de salud a la persona, familia y comunidad, según cartera de servicios del 

establecimiento de salud.

FORMACIÓN ACADÉMICA

A.) Nivel Educativo B.) Grado(s)/situación académica y estudios requeridos para el puesto
C.)  ¿Se requiere 

Colegiatura?

Incom

pleta

Com

pleta
Egresado(a)

TECNICO EN ENFERMERIAPrimaria

Universitario

Egresado

Bachiller

¿Requiere habilitación 

profesional?Secundaria 

Técnica Básica            

(1 ó 2 años)
 

Técnica Superior 

(3 ó 4 años)
Egresado



Nota: Cada curso deben tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90 horas.

* Mencione otros aspectos complementarios  sobre el requisito de experiencia; en caso existiera algo adicional para el puesto.

¿Se requiere nacionalidad peruana? SÍ x NO

X

CONOCIMIENTOS

A.)  Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación sustentadora) : 

(1) Uso de EPP

(2) Bioseguridad

(3) Limpieza y desinfeccion de equipos y materiales

(4) Promocion de la salud

(5) Atencion Integral por curso de vida

B.)  Cursos y Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. 

C.)  Conocimientos de Ofimática e Idiomas. (OPCIONAL)

Nivel de dominio Nivel de dominio
  OFIMÁTICA No aplica Básico Intermedio Avanzado IDIOMAS No aplica Básico Intermedio Avanzado

Procesador de textos (Word; 

Open Office Write, etc.)
Inglés X

Programa de 

presentaciones (Power 

Point; Prezi, etc.)
X Aimara

EXPERIENCIA

Experiencia general

Hojas de cálculo (Excel; 

OpenCalc, etc.)
X Quechua X

Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado.

Haber prestado servicios bajo la modalidad del régimen del Decreto Legislativo Nº 1057 en el marco de las contrataciones autorizadas 

excepcionalmente durante la emergencia sanitaria por la Covid-19, en las unidades ejecutoras del Ministerio de Salud, unidades ejecutoras 

de salud de los gobiernos regionales, Instituto Nacional de Salud e Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas

Experiencia específica
A.  Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en la función o la materia: 

X

(Otros) Bases de Datos y 

Programación VB
Observaciones.-

B.  En base a la experiencia requerida para el puesto (parte A), señale el tiempo requerido en el sector público: 

C.  Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia;  ya sea en el sector público o privado: 

Practicante 

profesional

Auxiliar o 

Asistente
Analista Especialista

Supervisor/

Coordinador

Jefe de Área 

o Dpto.

HABILIDADES O COMPETENCIAS
Trabajo en equipo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Comportamiento ético y valores

Orientación de servicio al ciudadano

Comunicacion efectiva                                                                                                                                                                                               

Responsabilidad

CONTRAPRESTACION MENSUAL                                                                                       

S/ 1,800.00 (Mil ochocientos con 00/100 soles), los cuales incluyen los montos y afiliaciones de Ley, así como, toda deducción aplicable al

contratado bajo esta modalidad.

Gerente o 

Director

NACIONALIDAD

Anote el sustento:



FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO

1

2

3

4

5

6

7

8

Sí X No

x Título/ Licenciatura

Maestría Sí X No

X X Titulado

Doctorado

Titulado

Dependencia jerárquica lineal: JEFE DE ESTABLECIMIENTO DE SALUD

Dependencia funcional:

Puestos a su cargo: NO APLICA

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Órgano o unidad orgánica: UNIDAD DE INTERVENCIONES ESTRATÉGICAS

Denominación del puesto: TÉCNICO EN FARMACIA

Nombre del puesto: TÉCNICO EN FARMACIA

Realizar la limpieza y desinfección de los equipos, materiales y ambiente de farmacia para garantizar la calidad de los mismos, aplicando medidas de 

bioseguridad, según normativa vigente

Verificar de manera permanente las fechas de vencimiento de los productos farmacèuticos,dispositivos mèdicos y productos sanitarios que se 

encuentran en farmacia y comunciar al Quìmico Farmacèutico.

Participar en actividades de promoción de la salud dirigidas a la persona, familia y comunidad, que fomenten prácticas y entornos saludables, bajo 

supervisión del profesional de salud, considerando el escenario epidemiológico local.

Apoyar en intervenciones extramurales de atención integral de salud a la persona, familia y comunidad, según cartera de servicios del 

establecimiento de salud.

Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del puesto.

COORDINACIONES PRINCIPALES

MISIÓN DEL PUESTO 

Realizar actividades de apoyo para el buen funcionamiento de la farmacia bajo la supervisión del profesional Químico Farmacéutico, según las

necesidades de salud y la cartera de servicios.

FUNCIONES DEL PUESTO

Verificar la conformidad de los datos de la receta médica según normativa y despachar los productos farmacéuticos y dispositivos médicos, según 

prescripción, bajo supervision del profesional.

Apoyar en el registro e inventario diario y mensual de los  productos farmacèuticos,dispositivos mèdicos y productos sanitarios incluyendo los lotes y 

fechas de vencimiento y descargar en el kardex del Aplicativo SISMED  la salida diaria de medicamentos confrontando el saldo con el stock físico, bajo 

supervisión del profesional Químico Farmacéutico.

Participar en la recepción y almacenamiento de los productos farmacèuticos,dispositivos mèdicos y productos sanitarios médicos procedentes de 

almacén especializado, bajo la supervisión del profesional Químico farmacéutico

Incom

pleta

Com

pleta
Egresado(a)

TÉCNICO EN FARMACIAPrimaria Bachiller

Coordinaciones Internas
Equipo multidisciplinario de salud y Jefe de IPRESS

Coordinaciones Externas
No aplica

FORMACIÓN ACADÉMICA

A.) Nivel Educativo B.) Grado(s)/situación académica y estudios requeridos para el puesto C.)  ¿Se requiere 

Universitario

Egresado

¿Requiere habilitación 

profesional?Secundaria 

Técnica Básica            (1 ó 

2 años)

 
Técnica Superior (3 ó 4 

años)
Egresado



Nota: Cada curso deben tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90 horas.

* Mencione otros aspectos complementarios  sobre el requisito de experiencia; en caso existiera algo adicional para el puesto.

¿Se requiere nacionalidad peruana? SÍ x NO

CONOCIMIENTOS

A.)  Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación sustentadora) : 

(1) Uso de EPP

(2) Bioseguridad

(3) Limpieza y desinfeccion de equipos y materiales

(4) Manejo de dispositivos médico quirúrgicos.

(5) Buenas practicas de almacenamiento y Buenas prácticas de producción

B.)  Cursos y Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. 

C.)  Conocimientos de Ofimática e Idiomas. (OPCIONAL)

Nivel de dominio Nivel de dominio
  OFIMÁTICA No aplica Básico Intermedio Avanzado IDIOMAS No aplica Básico Intermedio Avanzado

Hojas de cálculo (Excel; OpenCalc, 

etc.)
X Quechua X

Procesador de textos (Word; Open 

Office Write, etc.)
InglésX X

Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado.

Haber prestado servicios bajo la modalidad del régimen del Decreto Legislativo Nº 1057 en el marco de las contrataciones autorizadas 

excepcionalmente durante la emergencia sanitaria por la Covid-19, en las unidades ejecutoras del Ministerio de Salud, unidades ejecutoras de salud 

de los gobiernos regionales, Instituto Nacional de Salud e Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas

Experiencia específica
A.  Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en la función o la materia: 

X

(Otros) Bases de Datos y 

Programación VB
Observaciones.-

Programa de presentaciones 

(Power Point; Prezi, etc.)
X Aimara

EXPERIENCIA

Experiencia general

B.  En base a la experiencia requerida para el puesto (parte A), señale el tiempo requerido en el sector público: 

C.  Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia;  ya sea en el sector público o privado: 

Practicante 

profesional

Auxiliar o 

Asistente
Analista Especialista

Supervisor/

Coordinador

Jefe de Área 

o Dpto.

HABILIDADES O COMPETENCIAS
Trabajo en equipo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Comportamiento ético

Orientación de servicio al ciudadano

CONTRAPRESTACION MENSUAL                                                                                       

S/ 1,800.00 (Mil ochocientos con 00/100 soles), los cuales incluyen los montos y afiliaciones de Ley, así como, toda deducción aplicable al contratado

bajo esta modalidad.

Gerente o 

Director

NACIONALIDAD

Anote el sustento:



FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Sí X No

x x Título/ Licenciatura

Maestría Sí X No

Titulado

Doctorado

Titulado

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Órgano o unidad orgánica: UNIDAD DE INTERVENCIONES ESTRATÉGICAS

Denominación del puesto: CHOFER

Nombre del puesto: CHOFER

MISIÓN DEL PUESTO 

Conducir vehículo de transporte y efectuar el mantenimiento operativo de los mismo

FUNCIONES DEL PUESTO

Realizar el traslado del personal de salud para el seguimineto de casos de enfermedades no transmisibles, transmisibles y activdades 

preventiva promocionales.

Traslado de personal, material, insumos u otros para la atención integral de salud de la población.

Apoyar al equipo de salud que brinda la atención al paciente en situación de urgencia y/o emergencia.

Dependencia jerárquica lineal: JEFE DE ESTABLECIMIENTO DE SALUD

Dependencia funcional:

Puestos a su cargo: NO APLICA

COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones Internas

Jefe de IPRESS, Jefes de los organos y unidades organicas, Jefes de las areas y servicios de las IPRESS, Equipo multidisciplinario de salud.

Coordinaciones Externas

No aplica

FORMACIÓN ACADÉMICA

Conducir vehículos de transporte y reportar las ocurrencias del servicio.

Efectuar mantenimiento operativo del vehículo a su cargo periodicamente según normas establecidas.

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

Requerir oportunamente el mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo motorizado asignado.

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

Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del puesto.

A.) Nivel Educativo B.) Grado(s)/situación académica y estudios requeridos para el puesto
C.)  ¿Se requiere 

Colegiatura?

Incom

pleta

Com

pleta
Egresado(a)

Primaria Bachiller

Universitario

Egresado

¿Requiere habilitación 

profesional?Secundaria 

Técnica Básica            

(1 ó 2 años)
 

Técnica Superior 

(3 ó 4 años)
Egresado

Apoyar al equipo de salud en el traslado y movilización pertinente del paciente en situación de urgencia y/o emergencia.

Garantizar que los vehículos se encuentren en buenas condiciones para el traslado de personal y paciente.

Registrar las acciones rrealizadas en la libreta de control vehicular (VITACORA)

Garantizar que el vehículo debe de contar con la documentación vigente (SOAT, revisión técnica y tarjeta de propiedad)



Nota: Cada curso deben tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90 horas.

* Mencione otros aspectos complementarios  sobre el requisito de experiencia; en caso existiera algo adicional para el puesto.

¿Se requiere nacionalidad peruana? SÍ x NO

CONOCIMIENTOS

A.)  Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación sustentadora) : 

(1) Reglas y rutas de tránsito.

(2) Mecánica automotriz.

(3) Prevención, diagnostico y tratamiento de personas afectadas por COVID-19

B.)  Cursos y Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. 

Licencia de conducir profesional cómo mínimo A-IIa 

C.)  Conocimientos de Ofimática e Idiomas. 

Nivel de dominio Nivel de dominio
  OFIMÁTICA No aplica Básico Intermedio Avanzado IDIOMAS No aplica Básico Intermedio Avanzado

Procesador de textos 

(Word; Open Office Write, 

etc.)
X Inglés X

Programa de 

presentaciones (Power 

Point; Prezi, etc.)
X …….

EXPERIENCIA

Experiencia general

Hojas de cálculo (Excel; 

OpenCalc, etc.)
X …….

Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado.

Haber prestado servicios bajo la modalidad del régimen del Decreto Legislativo Nº 1057 en el marco de las contrataciones autorizadas 

excepcionalmente durante la emergencia sanitaria por la Covid-19, en las unidades ejecutoras del Ministerio de Salud, unidades ejecutoras de 

salud de los gobiernos regionales, Instituto Nacional de Salud e Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas

Experiencia específica
A.  Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en la función o la materia: 

(Otros) Bases de Datos y 

Programación VB
Observaciones.-

HABILIDADES O COMPETENCIAS

Trabajo en equipo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Comportamiento ético y valores

Orientación de servicio al ciudadano

Comunicacion efectiva 

CONTRAPRESTACION MENSUAL                                                                                       

S/ 1,800.00 (Mil ochocientos con 00/100 soles), los cuales incluyen los montos y afiliaciones de Ley, así como, toda deducción aplicable al

contratado bajo esta modalidad.

Gerente o 

Director

NACIONALIDAD

Anote el sustento:

B.  En base a la experiencia requerida para el puesto (parte A), señale el tiempo requerido en el sector público: 

C.  Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia;  ya sea en el sector público o privado: 

Practicante 

profesional

Auxiliar o 

Asistente
Analista Especialista

Supervisor/

Coordinador

Jefe de Área 

o Dpto.



FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO

1

2

3

4

5

6

7

8

Sí X No

X X Título/ Licenciatura

Maestría Sí X No

Titulado

Doctorado

Titulado

Dependencia jerárquica lineal: JEFE DE ESTABLECIMIENTO DE SALUD

Dependencia funcional:

Puestos a su cargo: NO APLICA

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Órgano o unidad orgánica: UNIDAD DE INTERVENCIONES ESTRATÉGICAS

Denominación del puesto: TRABAJADOR DE SERVICIOS GENERALES (LIMPIEZA)

Nombre del puesto: TRABAJADOR DE SERVICIOS GENERALES

Realizar trabajos de cierta complejidad de gasfiteria, metal mecanica, pintura y similares.

Efectuar el mantenimiento y/o reparacion de muebles, estanterias y otras estructuras de madera.

Recibir, almacenar y custodiar los materiales efectuando los registros de su utilizacion.

Apoyar en la recepcion o despacho de materiales y bienes.

Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del puesto.

COORDINACIONES PRINCIPALES

MISIÓN DEL PUESTO 

Realizar actividades de apoyo en el mantenimiento preventivo y correctivo de infraestructura, limpieza, impresion, fotocopiado, lavado y

idstribucion de ropa hospitalaria, bajo supervisión, según las necesidades y cartera de servicios de la entidad, de acuerdo al marco

normativo vigente.

FUNCIONES DEL PUESTO

Apoyar en procesos tecnicos sencillos de mantenimiento de infraestructura, servicios de imprenta, roperia, transporte, limpieza y vigilancia. 

Apoyar en la elaboracion de los requerimientos de Bienes y Servicios para el mantenimiento de infraestructura y servicios.

Apoyar en la evaluación y control de calidad de los trabajos de mantenimiento que se realizan en el local de salud, vehiculos, equipos de 

impresión, redes electricas y redes de saneamiento.

Incom

pleta

Com

pleta
Egresado(a)

Primaria Bachiller

Coordinaciones Internas

Jefe de IPRESS, Jefes de los organos y unidades orgánicas, Jefes de áreas y servicios de las IPRESS y equipo multidisciplinario de salud.

Coordinaciones Externas

No aplica

FORMACIÓN ACADÉMICA

A.) Nivel Educativo B.) Grado(s)/situación académica y estudios requeridos para el puesto
C.)  ¿Se requiere 

Colegiatura?

Universitario

Egresado

¿Requiere habilitación 

profesional?Secundaria 

Técnica Básica            

(1 ó 2 años)
 

Técnica Superior 

(3 ó 4 años)
Egresado



Nota: Cada curso deben tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90 horas.

* Mencione otros aspectos complementarios  sobre el requisito de experiencia; en caso existiera algo adicional para el puesto.

¿Se requiere nacionalidad peruana? SÍ x NO

CONOCIMIENTOS

A.)  Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación sustentadora) : 

(1) Mantenimiento preventivo y correctivo de bienes y equipos.

(2) Medidas de bioseguridad

(3) Procesos y procedimientos administrativos de almacenamiento y distribucion.

B.)  Cursos y Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. 

C.)  Conocimientos de Ofimática e Idiomas. 

Nivel de dominio Nivel de dominio
  OFIMÁTICA No aplica Básico Intermedio Avanzado IDIOMAS No aplica Básico Intermedio Avanzado

Procesador de textos (Word; 

Open Office Write, etc.)
X Inglés X

Programa de 

presentaciones (Power 

Point; Prezi, etc.)
X …….

EXPERIENCIA

Experiencia general

Hojas de cálculo (Excel; 

OpenCalc, etc.)
X …….

Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado.

Haber prestado servicios bajo la modalidad del régimen del Decreto Legislativo Nº 1057 en el marco de las contrataciones autorizadas 

excepcionalmente durante la emergencia sanitaria por la Covid-19, en las unidades ejecutoras del Ministerio de Salud, unidades ejecutoras 

de salud de los gobiernos regionales, Instituto Nacional de Salud e Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas

Experiencia específica
A.  Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en la función o la materia: 

(Otros) Bases de Datos y 

Programación VB
Observaciones.-

B.  En base a la experiencia requerida para el puesto (parte A), señale el tiempo requerido en el sector público: 

C.  Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia;  ya sea en el sector público o privado: 

Practicante 

profesional

Auxiliar o 

Asistente
Analista Especialista

Supervisor/

Coordinador

Jefe de Área 

o Dpto.

HABILIDADES O COMPETENCIAS

Trabajo en equipo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Comportamiento ético

Orientación de servicio al ciudadano

Comunicacion efectiva 

CONTRAPRESTACION MENSUAL                                                                                       

S/ 1,650.00 (Mil seiscientos cincuenta con 00/100 soles), los cuales incluyen los montos y afiliaciones de Ley, así como, toda deducción

aplicable al contratado bajo esta modalidad.

Gerente o 

Director

NACIONALIDAD

Anote el sustento:



FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO

1

2

3

4

5

6

Sí X No

X x Título/ Licenciatura

Maestría Sí X No

Titulado

Doctorado

Titulado

Dependencia jerárquica lineal: JEFE DE ESTABLECIMIENTO DE SALUD

Dependencia funcional:

Puestos a su cargo: NO APLICA

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Órgano o unidad orgánica: UNIDAD DE INTERVENCIONES ESTRATÉGICAS

Denominación del puesto: AUXILIAR ASISTENCIAL

Nombre del puesto: AUXILIAR ASISTENCIAL

Otras funciones que le asigna el profesional responsable del servicio.

COORDINACIONES PRINCIPALES

MISIÓN DEL PUESTO 

Efectuar labores auxiliares de asistencia a pacientes: distribución de alimentos, laboratorio, u otra labor de servicio asistencial.

FUNCIONES DEL PUESTO

Efectuar labores auxiliares de apoyo a los profesionales y técnicos asistenciales, en la atención de pacientes, según indicaciones 

Efectuar labores auxiliares de apoyo en la ejecución de  actividades para el cuidado de la salud individual y colectiva.

Apoyar en el seguimiento de los inaxistentes a los programas y estrategias sanitarios de la jurisdicción del establecimiento de salud.

Apoyar en el ingreso de la actividades del personal de salud en el HIS MINSA y otros aplicativos.

Incom

pleta

Com

pleta
Egresado(a)

Primaria Bachiller

Coordinaciones Internas
Equipo multidisciplinario de salud y Jefe de IPRESS

Coordinaciones Externas
No aplica

FORMACIÓN ACADÉMICA

A.) Nivel Educativo B.) Grado(s)/situación académica y estudios requeridos para el puesto C.)  ¿Se requiere 

Universitario

Egresado

¿Requiere habilitación 

profesional?Secundaria 

Técnica Básica            

(1 ó 2 años)

 
Técnica Superior (3 ó 4 

años)
Egresado

Verificar los materiales e insumos requeridos según cartera de servcios en los diferente ambientes.



Nota: Cada curso deben tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90 horas.

* Mencione otros aspectos complementarios  sobre el requisito de experiencia; en caso existiera algo adicional para el puesto.

¿Se requiere nacionalidad peruana? SÍ x NO

CONOCIMIENTOS

A.)  Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación sustentadora) : 

(1) Uso de EPP

(2) Bioseguridad

(3) Limpieza y desinfeccion de equipos y materiales

(4) Promocion de la salud

B.)  Cursos y Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. 

C.)  Conocimientos de Ofimática e Idiomas. 

Nivel de dominio Nivel de dominio
  OFIMÁTICA No aplica Básico Intermedio Avanzado IDIOMAS No aplica Básico Intermedio Avanzado

Procesador de textos (Word; Open 

Office Write, etc.)
Inglés

Hojas de cálculo (Excel; 

OpenCalc, etc.)
X Quechua X

X X

A.  Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en la función o la materia: 

(Otros) Bases de Datos y 

Programación VB
Observaciones.-

Programa de presentaciones 

(Power Point; Prezi, etc.)
X Aimara X

Haber prestado servicios bajo la modalidad del régimen del Decreto Legislativo Nº 1057 en el marco de las contrataciones autorizadas 

excepcionalmente durante la emergencia sanitaria por la Covid-19, en las unidades ejecutoras del Ministerio de Salud, unidades ejecutoras de 

salud de los gobiernos regionales, Instituto Nacional de Salud e Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas

Experiencia específica

HABILIDADES O COMPETENCIAS
Trabajo en equipo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Comportamiento ético

Orientación de servicio al ciudadano

CONTRAPRESTACION MENSUAL                                                                                       

S/ 1,650.00 (Mil seiscientos cincuenta con 00/100 soles), los cuales incluyen los montos y afiliaciones de Ley, así como, toda deducción aplicable

al contratado bajo esta modalidad.

Gerente o 

Director

NACIONALIDAD

Anote el sustento:

B.  En base a la experiencia requerida para el puesto (parte A), señale el tiempo requerido en el sector público: 

C.  Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia;  ya sea en el sector público o privado: 

Practicante 

profesional

Auxiliar o 

Asistente
Analista Especialista

Supervisor/

Coordinador

Jefe de Área 

o Dpto.

EXPERIENCIA

Experiencia general

Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado.
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De acuerdo a lo solicitado, el participante deberá tener en cuenta las siguientes especificaciones: 
 

A. En lo que se refiere a la experiencia laboral, el participante deberá acreditar con los 
certificados, constancias de trabajo, contratos, adendas que señalen haber prestado servicios 
bajo la modalidad del régimen del Decreto Legislativo N° 1057 en el marco de las 
contrataciones autorizadas excepcionalmente durante la emergencia sanitaria por la Covid-19, 
en las unidades ejecutoras del Ministerio de Salud, unidades ejecutoras de salud de los 
gobiernos regionales, Instituto Nacional de Salud e Instituto Nacional de Enfermedades 
Neoplásicas. 
 

B. Tratándose del Servicio Rural y Urbano Marginal en Salud (SERUMS), como del Residentado 
Médico, de conformidad con las normas que los regulan (Leyes Ns° 23330 y 30453), sus 
tiempos de duración no serán considerados como experiencia laboral. 
 

 
 
 
III. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de desarrollo del puesto 
Para saber la Ubicación de cargos – requerimiento CAS cierre 
de brechas (ver ANEXO N° 2) 

Duración del contrato 
A partir de la suscripción del contrato, en el marco del 
artículo 27 de la Ley N° 31538. 

Remuneración mensual 

 Se consigna la remuneración de acuerdo al perfil de puesto 
tipo, los cuales incluyen los montos y afiliaciones de Ley, 
así como, toda deducción aplicable al contratado bajo esta 
modalidad (ver ANEXO N° 01). 

Modalidad de Trabajo 
Trabajo de manera presencial, salvo excepciones 
autorizadas por ley. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO N° 01 
 

FORMATO DE REQUERIMIENTO DE REASIGNACIÓN 
 

 

A  : DR. MARCO ANTONIO ADUVIRE TAHUAYA 

Director Ejecutivo de la Red de Salud 
 
De  : LIC. GLADYS HILASACA YUNGAS 

   Jefe de la Oficina de Desarrollo Institucional 
 
Asunto  : Solicito Reasignación (Tercera Convocatoria) 
 
Se solicita la resignación, según el siguiente detalle: 
   

N° CARGO 
N° 

PLAZAS 
AREA USUARIA MONTO 

MESES 
SOLICITADOS 

01 Médico Cirujano 03 Unidad de Intervenciones Estratégicas S/. 5,200.00 01 mes 

02 Obstetra 01 Unidad de Intervenciones Estratégicas S/. 2,900.00 01 mes 

03 Enfermera/o 06 Unidad de Intervenciones Estratégicas S/. 2,900.00 01 mes 

04 Biólogo 01 Unidad de Intervenciones Estratégicas S/. 2,900.00 01 mes 

05 Químico Farmacéutico 02 Unidad de Intervenciones Estratégicas S/. 2,900.00 01 mes 

06 Técnico en Enfermería 04 Unidad de Intervenciones Estratégicas S/. 1,800.00 01 mes 

07 Técnico en Farmacia 05 Unidad de Intervenciones Estratégicas S/. 1,800.00 01 mes 

08 Chofer 03 Unidad de Intervenciones Estratégicas S/. 1,800.00 01 mes 

09 
Trabajador de Servicios 

Generales (Limpieza) 
01 Unidad de Intervenciones Estratégicas S/. 1,650.00 01 mes 

10 Auxiliar Asistencial 06 Unidad de Intervenciones Estratégicas S/. 1,650.00 01 mes 

TOTAL 32  

 
 

 
 
 



CARGO UBICACIÓN VACANTES

P.S. LOS OLIVOS 1

C.S. TARATA 1

P.S. ITE 1

TOTAL PEAS 3

P.S. CHUCATAMANI 1

P.S. LAS YARAS 1

C.S. LOCUMBA 2

P.S. CORUCA 1

C.S. TARATA 1

TOTAL PEAS 6

C.S. LA ESPERANZA 1

TOTAL PEAS 1

P.S. CURIBAYA 1

TOTAL PEAS 1

C.S. LA ESPERANZA 1

C.S. SAN FRANCISCO 1

TOTAL PEAS 2

C.S. ALTO ALIANZA 1

C.S. CIUDAD NUEVA 1

C.S. VISTA ALEGRE 1

C.S. AUGUSTO B. LEGUIA 1

C.S. METROPOLITANO 1

TOTAL PEAS 5

P.S. ANCOMARCA 1

P.S. CHILUYO 1

P.S. ANCOCALA 1

P.S. TOTORA 1

TOTAL PEAS 4

C.S. CIUDAD NUEVA 2

C.S. LA ESPERANZA 1

TOTAL PEAS 3

C.S. LEONCIO PRADO 1

TOTAL PEAS 1

P.S. 5 DE NOVIEMBRE 1

C.S. VIÑANI 1

P.S. INTIORKO 1

P.S. RAMON COPAJA 1

C.S. METROPOLITANO 1

C.S. AUGUSTO B. LEGUIA 1

TOTAL PEAS 6

TOTAL GENERAL DE PEAS 32

ANEXO N° 2

UBICACIÓN DE CARGOS - REQUERIMIENTO DE REASIGNACIÓN

3ra Convocatoria

AUXILIAR ASISTENCIAL

BIOLOGO

CHOFER

ENFERMERA

OBSTETRA

QUIMICO FARMACEUTICO

TECNICO DE FARMACIA

TECNICO EN ENFERMERIA

SERVICIOS GENERALES (LIMPIEZA)

MEDICO CIRUJANO
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IV. CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE REASIGNACION: 
 

N° ACTIVIDAD PLAZO 
ÁREA 

RESPONSABLE 

CONVOCATORIA 

1 
Publicación y difusión de la convocatoria 
en el Portal Web de la entidad: 

www.redsaludtacna.gob.pe 

Del 24, 25 y 28 de noviembre 
2022 

Comité de Evaluación 

EVALUACION 

2 

Recepción de solicitudes: 
Presentación del Anexo N° 04 – 
Formulario de Curriculum Vitae con 
los documentos sustentatorios y 
Anexo N° 05 Declaración Jurada, a 
través de la mesa de partes de la 
entidad, detallando lo siguiente: 
 

 En Folder de Manila A4 (File). 
 Nombres y Apellidos. 
 N° de DNI. 
 Número de la Convocatoria que 

participa. 
 Cargo y área a la que participa. 
 

Lo señalado en el presente punto, 
deberá ser remitido en forma legible, 
que se puedan visualizar, 
debidamente foliado de adelante 
hacia atrás, con la enumeración 
indicada en la parte superior derecha 
de cada hoja y firmado en todo su 
contenido. 
 

Nota: No se aceptará la presentación 
de documentación fuera de la fecha 
establecida en la convocatoria. 
 

Los anexos deberán ser llenados a 
computadora e imprimirlos, foliados y 
firmados. 

25, 28 y 29 de noviembre 2022 
(Desde las 9:00 a las 

14:00 horas) 
Participante 

3 

Evaluación Curricular: 

Evaluación del Anexo N° 04 – 
Formulario de Curriculum Vitae con 
los documentos sustentatorios y 
Anexo N° 05 Declaración Jurada. 

Del 28 al 29 de noviembre 2022 Comité de Evaluación 

4 

Publicación de Resultados 
Preliminares APTO/NO APTO. 
En Portal Web Institucional: 

www.redsaludtacna.gob.pe 

30 de noviembre 2022 Comité de Evaluación 

5 
Verificación de impedimento para 
contratar con el Estado. 

30 de noviembre 2022 
Comité de Evaluación 

con el apoyo de la UGRH 

6 

Publicación del Resultado Final a 
través del Portal Web Institucional: 

www.redsaludtacna.gob.pe 
01 de diciembre 2022 Comité de Evaluación 

7 
Presentación de Recursos de 
Reconsideración 

02 de diciembre 2022 Comité de Evaluación 

8 Absolución de los Recursos de 
Reconsideración 

02 de diciembre 2022 Comité de Evaluación 

SUSCRIPCION Y REGISTRO DEL CONTRATO 

9 Suscripción del Contrato Del 05 al 06 de diciembre 2022 
Unidad de Gestión de 
Recursos Humanos 

 

http://www.redsaludtacna.gob.pe/
http://www.redsaludtacna.gob.pe/
http://www.redsaludtacna.gob.pe/
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A. DOCUMENTOS A PRESENTAR POR EL PARTICIPANTE. 
 

OBLIGATORIOS: 
 

Anexo N° 04 – Formulario de Curriculum Vitae con los documentos sustentatorios y el Anexo N° 
05 Declaración Jurada debidamente foliado de adelante hacia atrás, con la enumeración 
indicada en la parte superior derecha de cada hoja y firmado en todo su contenido. 
 

Los/as participantes son responsables de los datos consignados en el Anexo N° 04 – Formulario 
de Curriculum Vitae con los documentos, la cual tiene carácter de declaración jurada; en caso 
la información registrada sea falsa, la unidad ejecutora procederá a realizar el procedimiento 
administrativo correspondiente. 
 

Los datos que consignen tendrán carácter de Declaraciones Juradas, los mismos que están 
sujetos a fiscalización posterior conforme a las disposiciones contenidas en los numerales 34.1, 
34.3 del artículo 34 Texto Único Ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General 
N° 27444. 
 

Los(as) participantes podrán presentarse solo a una convocatoria en curso, de acuerdo con las 
condiciones previstas en el Documento Técnico: Lineamientos para el Procedimiento de Reasignación 
bajo Contrato Administrativo de Servicios del Personal Salud en el marco del artículo 27 de la Ley N° 
31538 – Tercera Convocatoria, que señalan lo siguiente: 
 

“b.1) Haber prestado servicios bajo la modalidad del régimen del Decreto Legislativo N° 1057 
en el marco de las contrataciones autorizadas excepcionalmente durante la emergencia 
sanitaria por la Covid-19, en las unidades ejecutoras señaladas en el numeral III del presente 
lineamiento. 
 
b.2) El participante tiene la potestad de presentarse en el procedimiento de reasignación en 
cualquier unidad ejecutora señaladas en el numeral III del presente lineamiento que cuente con 
registros vacantes. La participación en simultáneo en dos unidades ejecutoras, dará lugar a su 
exclusión del procedimiento de reasignación. Se dará prioridad a aquel participante que 
habiendo postulado “no alcanzó vacante”, así como de aquel que no participó en los anteriores 
procedimientos de reasignación.” (LLENAR DECLARACION JURADA SEGÚN ANEXO N° 
11). 

 

Es aplicable a los trabajadores sujetos al Contrato Administrativo de Servicios la prohibición de doble 
percepción de ingresos establecida en el artículo 3 de la Ley N° 28175, Ley Marco del Empleo Público, 
así como el tope de ingresos mensuales que se establezcan en las normas pertinentes. 

 
 

V. FACTORES DE EVALUACION 
 

Los factores de evaluación dentro del procedimiento de reasignación se realizarán acorde a lo 
señalado en el numeral 6.3.1 del Documento Técnico: Lineamientos para el Procedimiento de 
Reasignación bajo Contrato Administrativo de Servicios del Personal Salud, en el marco del artículo 
27 de la Ley N° 31538 – Tercera Convocatoria, como se detalla a continuación. 
 

a) Comprende la revisión de los documentos que sustenten el cumplimiento del perfil de puesto y 
de los requisitos mínimos para contratar con el Estado. 
 

b) La evaluación curricular está a cargo del Comité de Evaluación en donde se verifica el 
cumplimiento del Perfil del Puesto. 
 

c) Cuando se trate de estudios realizados en el extranjero que otorgue grado académico o título 
profesional, deberá contar con la legalización o apostillado de las autoridades consulares 
peruanas y el Ministerio de Relaciones Exteriores, así como estar registrados ante la SUNEDU 
o SERVIR, según corresponda. 
 

d) En esta etapa también se realiza la verificación de impedimento para contratar con el Estado, 
como mínimo en el Registro Nacional de Sanciones Contra Servidores Civiles – RNSSC, 
Registro de Deudores Alimentarios Morosos – REDAM, Registro de Deudores de Reparaciones 
Civiles REDJUM, Plataforma de Debida Diligencia de Sector Público. 
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VI. CRITERIOS DE EVALUACION 
 

A. DE LA EVALUACION CURRICULAR 
 

a.1) Formación académica: Se acredita con certificado/constancias de estudios, secundaria 
completa, técnico básico, título técnico profesional, y/o profesional y/o grado académico 
alcanzado y título de especialista de ser el caso. 
 
Cuando el perfil de puesto lo exija, se acreditará colegiatura (copia) y habilidad (original). 
 
El puntaje de la formación académica, se considera de acuerdo a la siguiente tabla: 
 

Tabla 1 – Puntaje de evaluación curricular 
 

Evaluación Curricular Puntaje 

Formación Académica 
Cumple 60 

No Cumple 0 

 
a.2) Experiencia laboral: Se acredita con constancia/certificado de trabajo, contrato y/o adendas 
que señalen la prestación de servicios bajo la modalidad del régimen del Decreto Legislativo N° 
1057 en el marco de las contrataciones autorizadas excepcionalmente durante la emergencia 
sanitaria por la Covid-19, a nivel nacional en las unidades ejecutoras señaladas en el numeral III 
del presente lineamiento. 
 
Para los profesionales de la salud, es requisito indispensable acreditar haber realizado el 
SERUMS o su convalidación a través de la resolución respectiva; y, asimismo, tratándose de 
profesionales de la salud especialistas, también es indispensable acreditar el título de segunda 
especialidad y contar con el Registro Nacional de Especialistas – RNE. 
 
Los participantes que no cumplan con los requisitos señalados precedentemente serán 
declarados NO APTOS, consignándolos en el Anexo 07 – Formato Publicación de Resultados 
Preliminares, no siendo sujetos a la asignación de puntaje, el mismo que se publica en el portal 
web de la unidad ejecutora. 
 
a.3) El puntaje asignado a los participantes APTOS que cumplan con lo señalado en el literal 
a.2) precedente, se contabiliza de acuerdo a los factores de evaluación de experiencia laboral 
considerando obligatoriamente el número de meses y días contratados durante la emergencia 
sanitaria de acuerdo a la siguiente tabla: 
 

Tabla 2: Puntaje de experiencia laboral 
 

Periodo de experiencia laboral 
Porcentaje 

De 
Distribución 

Puntaje 
Máximo 

Entre los meses de marzo 2020 a diciembre 2020 37% 14.8 

Entre los meses de enero 2021 a julio 2021 27% 10.8 

Entre los meses de agosto 2021 a enero 2022 21% 8.4 

Entre los meses de febrero 2022 a julio 2022 15% 6.0 

Total 100% 40 

 
Para el presente cálculo, se efectúa obligatoriamente de acuerdo al Anexo 09 – Tabla de 
Factores para el Cálculo de Experiencia Laboral, que forma parte del presente 
lineamiento. 

 
B. RESULTADOS FINALES DEL PROCEDIMIENTO DE REASIGNACION 

 

Los resultados serán publicados en el Portal Web Institucional de la unidad ejecutora. 
 
 
 
 



     
 
 
 
 
 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

VII. DECLARATORIA DE DESIERTO 
 

El proceso puede ser declarado desierto en alguno de los siguientes supuestos, sin que sea 
responsabilidad de la unidad ejecutora: 

 

 Cuando no se presente/registre participantes al proceso de evaluación. 

 Cuando ninguno de los/las participantes cumpla con los requisitos mínimos establecidos para el 
puesto. 

 Cuando ningún de los/las participantes cumpla con acreditar documentadamente el 
cumplimiento de los requisitos y/o condiciones. 

 Cuando el/la participante no firme el contrato dentro del plazo establecido en el Cronograma de 
Actividades. 

 

VIII. DE LOS RECURSOS IMPUGNATORIOS 
 

El/la participante que no estuviera de acuerdo con los resultados finales, podrá interponer el recurso 
de reconsideración dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la fecha de publicación, el cual 
será resuelto por el Comité de Evaluación en un plazo de dos (02) días hábiles siguientes de 
recibido el recurso. 
 

De considerarlo pertinente, el participante tiene expedito su derecho de interponer recurso de 
apelación para ser resuelto por el Tribunal del Servicio Civil, dentro de los plazos establecidos en 
el Reglamento del referido Tribunal y conforme los criterios establecidos por éste. Solo será 
impugnable (a través de los recursos de reconsideración o apelación) el resultado final o 
cuadro de resultado final (Anexo N° 08), de conformidad con lo dispuesto en el numeral 217.2 
del artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS y modificatoria. La interposición de los 
mencionados recursos no suspende el proceso de vinculación. 

 
 
IX. SUSCRIPCION Y REGISTRO DEL CONTRATO 
 

El/la participante debe suscribir el contrato administrativo de servicios y otros documentos que le 
sean requeridos por la unidad ejecutora contratante, en la Unidad de Gestión de Recursos 
Humanos o la que haga sus veces, en el horario de trabajo establecido dentro del plazo señalado 
en las bases del procedimiento de reasignación. 

 
NOTA: 

 Los/las participantes antes de proceder a participar en el proceso deben tomar conocimiento 
obligatoriamente del contenido del proceso, sus etapas y anexos. 

 Toda la documentación que sustente su experiencia laboral y los requisitos que se solicitan en 
este proceso de reasignación, deben de estar en el file que presenta, de acuerdo a lo requerido. 

 Los/las participantes podrán acceder y descargar el Anexo N° 04, Anexo N° 05 y Anexo N° 11 
del Portal Web Institucional de la unidad ejecutora. 
 

COMITÉ DE EVALUACION 
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