
 
 
 

 

 

 

 

“BASES DEL CONCURSO PÚBLICO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - CAS 
Nº 001-2019 EN LA EJECUTORA 401-HOSPITAL HUACHO HUAURA OYÓN Y SERVICIOS 

BÁSICOS DE SALUD” 
 

 
I.- GENERALIDADES: 
 
1.1 DEPENDENCIA CONVOCANTE: 

Unidad Ejecutora Nº 401- Hospital Huacho Huaura Oyón y Servicios Básicos de Salud. 
 

1.2  OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
 

Establecer los procedimientos, requisitos, condiciones y disposiciones que regulen el 
Concurso Público de Contratación de los servicios de Profesionales de la Salud No Médicos, 
dirigido a prestar servicios en el Módulo de Atención al Maltrato Infantil en Niños, Niñas y 
Adolescente en Salud (MAMIS), teniendo en consideración la Directiva Nº 041-
MINSA/DGSP-V.01 “Directiva Sanitaria que regula el funcionamiento de los módulos de 
atención al maltrato infantil y del adolescente en salud (MAMIS), aprobada mediante 
Resolución Ministerial Nº 472-2011/MISA del rubro Segundo nivel de Atención: Hospitales de 
baja y mediana complejidad en sus Disposiciones Específicas bajo el Régimen Laboral 
Especial del Decreto Legislativo Nº 1057-CAS y el Decreto Supremo Nº 075‐2008‐PCM que, 
aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057, y su modificatoria por Decreto 
Supremo Nº 065-2011-PCM, que regula el régimen especial de contratación administrativa de 
servicios, disponibles, estructuradas y presupuestadas, en la Unidad Ejecutora 401–Hospital 
Huacho Huaura Oyón Servicios Básicos de Salud.   

 
1.3  DEPENDENCIA, UNIDAD ORGÁNICA y/o ÁREA SOLICITANTE:  
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HOSPITAL HUACHO 1 1 1

TOTAL 1 1 1

CONSOLIDADO DE  PLAZAS CAS - HOSPITAL HUACHO HUAURA OYÓN-2019

EE.SS.

PLAZAS ASISTENCIALES Y/O ADMINISTRATIVAS

 
 

1.4.- DEPENDENCIA ENCARGADA DE REALIZAR EL PROCESO DE LA 
CONTRATACIÓN 

 
Las etapas de la convocatoria serán conducidas por la Comisión Evaluadora para la 
Contratación del personal bajo la modalidad de  
 
 
 
 



 
 
 

 

 

 
 
 
Contrato Administrativo de Servicios (CAS) del Hospital Huacho Huaura Oyón y SBS, 
la cual estará integrada por tres (03) Miembros Titulares, como son: 1) El 
Representante de la Oficina de Administración, quien lo preside; 2) El Jefe de la 
Unidad de Personal, como Secretario; y 3) Un Miembro Responsable que, recae en el 
Jefe de la Unidad de Logística; asimismo Tres Suplentes por cada Titular. 

 
1.5  BASE LEGAL 

 

 Ley Nº 30879, Ley del Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2019. 

 Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto. 

 Decreto Legislativo Nº 1057, Ley Especial de Contratación de Administración de 
Servicios. 

 Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil. 

 Ley Nº 26842, Ley General de Salud. 

 Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

 Ley N° 26771, Ley de Nepotismo. 

 Ley N° 27444, Ley General de Procedimiento Administrativo General. 

 Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad. 

 Ley Nº 23536 Normas Generales que Regulan el Trabajo y Carrera de los 
Profesionales de la Salud y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 019-
83-PCM. 

 DECRETO SUPREMO Nº 075‐2008‐PCM-Decreto Supremo que aprueba el 
Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el régimen especial de 
contratación administrativa de servicios y, su modificatoria mediante Decreto 
Supremo Nº 065-2011-PCM. 

 DS. Nº 161-2019-EF, que autoriza la Transferencia de Partidas en el Presupuesto del 
Sector Público para el Año Fiscal 2019, a favor de los Gobiernos Regionales. 

 La constitución Política del Perú.  

 Ley Nº 27815, Código de Ética de la Función Pública y normas complementarias. 

 Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 107-2011-SERVIR/PE, Aprueban Reglas y 
Lineamientos para la adecuación de los instrumentos internos conforme a los cuales 
las entidades ejercen poder disciplinario sobre los trabajadores contratados bajo el 
régimen laboral especial del Decreto Legislativo Nº 1057. 

 Resolución Directoral N° 206-2019-GRL-DIRESA-HHHO-SBS-UP, que conforma la 
Comisión Evaluadora para la Contratación de Personal del Módulo MAMIS, en la 
modalidad de Contrato Administrativo de Servicios (CAS). 

 Directiva Nº 004-2017-SERVIR/GDSRH “Normas para la Gestión del Proceso de 
Diseño de Puestos y Formulación del Manual de Perfiles de Puestos-MPP”, la cual 
tiene por objetivo establecer las normas técnicas y procedimientos de observancia 
obligatoria sobre el proceso de Diseño de Puestos del Sistema Administrativo de 
Gestión de Recursos Humanos.  

 Las demás disposiciones que resulten aplicables al Contrato Administrativo de 
Servicios (CAS). 

 Decreto Supremo Nº 048-2019-EF, Autoriza la Transferencia de Partidas en el 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019 del pliego Ministerio de la 
Mujer y Poblaciones Vulnerables, a favor de  
 
 
 
 
 
 
 
diversos pliegos del Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales, para el 
financiamiento de las medidas previstas en el Plan de Acción Conjunto, las cuales se 



 
 
 

 

 

encuentran desarrolladas en la “Estrategia de implementación para el Año 
Fiscal 2019 del Plan de Acción Conjunto” 
 

II.- PROCEDIMIENTO E INSCRIPCIONES: 
 
2.1 De la Convocatoria 
 
La convocatoria del Concurso Público para Contrato de Administración de Servicios Nº 001-2019, se 
efectuará en la Unidad Ejecutora 401, Hospital Huacho Huaura Oyón y Servicios Básicos de Salud, y 
a través de la Bolsa de Trabajo del Ministerio de Trabajo, asimismo se encontrará publicado en el 
portal web institucional https://www.hdhuacho.gob.pe/ 
 
2.2. De la inscripción  
 

 La inscripción de los postulantes se efectuará a través de la presentación de la Solicitud de 
Inscripción (Anexo Nº 01), acompañada de la documentación correspondiente, la cual deberá 
estar debidamente foliada y numerada en orden cronológico siendo entregada en sobre 
cerrado, en Trámite Documentario del Hospital Huacho Huaura Oyón y Servicios Básicos de 
Salud y Servicios Básicos de salud, sito en la Av. José Arnaldo Arámbulo La Rosa Nº 251-
Huacho, en el horario de atención (8.00 a 16.00 hrs.) y en los días establecidos según 
Cronograma de Actividades. 

 La Solicitud de Inscripción (Anexo Nº 01) deberá ser dirigida al Presidente de la Comisión del 
Concurso Público, indicando según la Plaza para cual postula también el Código AIRHSP, 
debidamente firmada. 

 El Curriculum Vitae tiene carácter de Declaración Jurada–Ley Nº 27444 Ley de 
Procedimiento Administrativo, (Código Penal Artículo 428). 

 Una vez inscrito el postulante dentro de los plazos previstos en las Bases, no podrá en 
ningún caso presentar ningún tipo de documentación o información adicional. 

 
III.- REQUERIMIENTO DE PERSONAL A CONTRATAR–CÓDIGO AIRHSP  
 

Hospital de Huacho MAMIS Psicólogo 1 2,800.00 000621

Hospital de Huacho MAMIS Trabajador social 1 2,800.00 000622

Hospital de Huacho MAMIS Abogado 1 3,000.00 000620

CANTIDAD REMUNERACIÓNDEPENDENCIA UNIDAD ORGÁNICA/ÁREA CARGOS
CÓDIGO 

AIRHSP

 
 
 
IV.- DURACIÓN DEL CONTRATO: 
  
Desde la suscripción del contrato al 31 de diciembre del 2019. 
 
 V.- PERFIL DE PUESTO: 

 
Los términos de referencia se encuentran en el archivo adjunto, con la cantidad de perfiles de 
puestos CAS Nº 001-2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.hdhuacho.gob.pe/


 
 
 

 

 

 
 
VI.- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

ETAPAS DEL PROCESO CRONOGRAMA RESPONSABLE 

Publicación de la convocatoria en 
el Servicio Nacional del Empleo 
www.empleosperu.gob.pe link 
vacantes públicas 

Del 10 al 21de junio de 
2019 

 Unidad de Personal. 

CONVOCATORIA   

Publicación de la convocatoria en 
la página web institucional del 
Hospital Huacho Huaura Oyón y 
SBS  www.hdhuacho.gob.pe/ 

Del 10 al 21de junio de 
2019 

Presidente de la Comisión 
de Concurso y la Unidad 
de Estadística e 
Informática. 

Presentación de curriculum vitae 
documentado según requisitos 
señalados, a la siguiente 
dirección: Av. José Arnaldo 
Arámbulo La Rosa Nº 251-
Huacho, en el horario de atención 
(8.00 a 16.00 hrs) y días 
establecidos en el Cronograma 
de Actividades 

.Del 24 y 25 de Junio 
de 2019 
 

Área de Trámite 
Documentario. 

SELECCIÓN- EVALUACIÓN- 
Primera Etapa  

  

Evaluación de curriculum 26 de Junio de 2019 
Miembros de la Comisión 
de Concurso 

Publicación de resultados según 
evaluación del curriculum vitae a 
través de la página web del 
Hospital Huacho Huaura Oyón y 
SBS (20:00 pm) 

26 de junio de 2019 

Presidente de la Comisión 
de Concurso, Unidad de 
Estadística e Informática 
y, Área de 
Comunicaciones y 
Relaciones Públicas. 

Presentación de Reclamos  
27 de junio de 2019 
desde (8:00am hasta 
13:00pm) 

Tramite Documentario  

Absolución y publicación en la 
página web de la Institución  

El 27 de junio del 2019 
a las 17:00 horas  

Comisión del Concurso  

Segunda Etapa  
 

  

Entrevista Personal (Auditorio Nº 
1) a las 9.30 am  

28 de junio de 2019 
Miembros de la Comisión 
de Concurso. 

Resultado de Entrevista Personal 
a publicar en el portal web 
institucional a partir de las 20:00 
horas. 

El 28/06/2019 a las 
18:00 horas 

Miembros de la Comisión 
de Concurso. 

Recepción de reclamos, de 8:00 a 
13.00 horas a través de Mesa de 
Partes de la Entidad. 

El 01/07/2019 
Miembros de la Comisión 
de Concurso. 

Absolución de reclamos 
El 01/07/2019 a las 
15:00 horas  

 
Miembros de la Comisión 
de Concurso. 

 
Publicación de Cuadro de Méritos 
Final (9.00 horas) 

El 02 de Julio de 2019 
 
Presidente de la Comisión 
de Concurso. 

 
Adjudicación de Registros CAS  

El 03 de julio de 2019 Unidad de Personal. 

http://www.empleosperu.gob.pe/
http://www.hdhuacho.gob.pe/


 
 
 

 

 

 
 
 
 
VI.- DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN: 
 

Se considerará los siguientes factores a evaluarse para la cobertura de Registros CAS los 
siguientes puntajes: 
 

5.1. Factores 

 Evaluación Curricular:    De 0 a 100 puntos. 

 Entrevista Personal:    De 0 a 100 puntos. 
 
 COEFICIENTES DE PONDERACIÓN 
 
Los factores de evaluación del proceso de selección están distribuidos de la siguiente manera: 
 

EVALUACIONES PUNTAJE MÍNIMO PUNTAJE MÁXIMO 

EVALUACIÓN 
CURRICULAR (*) 40% 

ENTREVISTA PERSONAL (**) 60% 

PUNTAJE TOTAL   100% 

 
(*) Evaluación Curricular: tiene como puntaje máximo sesenta (60) y es de carácter eliminatorio. 
Los postulantes que no alcancen el puntaje estarán impedidos de acceder a la siguiente etapa de 
concurso, sujetos a descalificación inmediata. 
 
(**) Entrevista Personal: tiene puntaje y es de carácter eliminatorio. Permitirá reflejar si el 
postulante cumple con las competencias y/o habilidades exigidas para el puesto, así como su de su 
desenvolvimiento, actitud, entre otros.  
 
VII.- DOCUMENTOS A PRESENTAR 
 

 7.1  PUESTO: PSICÓLOGO (PERSONAL DE LA SALUD). 
 

7.2  PUESTO: ABOGADO (ADMINISTRATIVO). 
 
7.3. PUESTO: TRABAJADOR SOCIAL (PERSONAL DE LA SALUD). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 

Requisitos 

mínimos
PUESTO: PSICÓLOGO

Título Profesional en Psicología con Colegiatura y Habilitación Vigente (acreditar con copia

del Título, copia de Colegiatura y Constancia de Habilitación Vigente-en original, la que

deberá estar vigente hasta la finalización de la Etapa de la Evaluación Curricular, conforme

al cronograma del presente proceso de contratación).

Resolución o constancia de haber realizado SERUMS.

Capacitación

Cursos relacionados a la especialidad de psicología en temas ligados a violencia familiar,

abuso infantil (acreditar con constancia y/o certificado con una antigüedad no mayor de

cinco años, indicando número de horas lectivas, caso contrario no serán tomados en

cuenta, debidamente sellados y firmados por su respectiva autoridad competente.

Conocimiento en el marco jurídico vigente sobre derechos de los niños y adolescentes. 

Conocimiento de Ofimática: Procesador de Textos (Word, Open Office Write, etc.), Hoja de

cálculo (Excel, Open Calc, etc.), Programa de presentaciones (Power Point, Prezi, etc.),

todos con nivel de dominio básico, que no requiere de documentación sustentatoria, su

validación podrá realizarse durante la etapa de evaluación.

Experiencia
Experiencia específica mínima de un (01) año, en el sector público-no incluye SERUMS

(acreditar con constancia, certificado y/o documento análogo). 

Competencias

Compromiso.Responsabilidad.

Vocación de Servicio.

Adaptabilidad–flexibilidad.

Comunicación.

Orientación a Resultados.

Empatía.

Capacidad de análisis y síntesis.

Tolerancia al trabajo bajo presión.

Sentido común.

No será válida la presentación de documentos que carezcan del sello y firma de la

autoridad competente de la entidad que los emite.

Aquella persona que no cumpla con todos los requisitos mínimos solicitados, abstenerse de 

postular a la presente convocatoria pública CAS.

El puntaje de Evaluación Curricular es ÚNICO y es de 40 puntos, por lo que el postulante

deberá presentar sólo los documentos requeridos de acuerdo a los requisitos mínimos

solicitados, no considerándose documentación adicional presentada por el postulante.

La documentación presentada se efectuará en copia simple, debidamente foliada (de

manera ascendente) y en sobre cerrado, en cuya parte externa deberá llevar el rótulo que

aparece en la hoja final de la base de concurso. 

Hacer uso de los Anexos: Solicitud de Inscripción (Anexo Nº 1), Declaración Jurada (Anexo

Nº 02), y Declaración Jurada de No encontrarse inscrito en el Registro de Deudores

Alimentarios Morosos-REDAM, que serán colocados en la parte final de su currículum vitae

debidamente documentado.

Formación 

académica

Conocimiento

Precisiones

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 

Requisitos 

mínimos
PUESTO: ABOGADO

Título Profesional con mención de Derecho con Colegiatura y Constancia de Habilitación

Vigente-en original, la que deberá estar vigente hasta la finalización de la Etapa de la

Evaluación Curricular, conforme al cronograma del presente proceso de contratación.

Resolución o constancia de haber realizado SECIGRA.

Capacitación

Formación académica en derecho civil y derecho de familia, cursos de capacitación no

menor 12 horas en áreas de derecho civil y derecho familia dentro de los últimos 5 años

(seminarios, talleres y forum a fines a la especialidad).

Conocimientos en el marco jurídico vigente sobre administración pública y Derecho de

Familia. 

Conocimiento de Ofimática: Procesador de Textos (Word, Open Office Write, etc.), Hoja de

cálculo (Excel, Open Calc, etc.), Programa de presentaciones (Power Point, Prezi, etc.),

todos con nivel de dominio básico, que no requiere de documentación sustentatoria, su

validación podrá realizarse durante la etapa de evaluación.

Experiencia

Experiencia específica de un año en el sector público, que deberá sustentarse con

documentos formales válidos tales como: constancias, certificado, contratos y adendas,

conformidad de prestacion de servicios y/otros que indiquen fehacientemente la labor

realizada-no incluye SECIGRA.

Competencias

Atención al Usuario 

Respetuoso y trato cordial

Proactividad, rapidez e iniciativa

Autorganización y disciplina

Responsabilidad, confidencialidad y honestidad

Capacidad de trabajo en Equipo

Diligencia

No será válida la presentación de documentos que carezcan del sello y firma de la

autoridad competente de la entidad que los emite. Las copias presentadas deberán ser

legibles.

Aquella persona que no cumpla con todos los requisitos mínimos solicitados, abstenerse de 

postular a la presente convocatoria pública CAS.

El puntaje de Evaluación Curricular es ÚNICO y es de 40 puntos, por lo que el postulante

deberá presentar sólo los documentos requeridos de acuerdo a los requisitos mínimos

solicitados, no considerándose documentación adicional presentada por el postulante.

La documentación presentada se efectuará en copia simple, debidamente foliada (de

manera ascendente) y en sobre cerrado, en cuya parte externa deberá llevar el rótulo que

aparece en la hoja final de la base de concurso. 

Hacer uso de los Anexos: Solicitud de Inscripción (Anexo Nº 1), Declaración Jurada (Anexo

Nº 02), y Declaración Jurada de No encontrarse inscrito en el Registro de Deudores

Alimentarios Morosos-REDAM, que serán colocados en la parte final de su currículum vitae

debidamente documentado.

Formación 

académica

Conocimiento

Precisiones

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 

Requisitos 

mínimos
PUESTO: TRABAJADOR(A) SOCIAL

Título Profesional en carrera de trabajo Social con Colegiatura y Habilitación Vigente

(acreditar con copia del Título, copia de Colegiatura y Constancia de Habilitación Vigente-

en original, la que deberá estar vigente hasta la finalización de la Etapa de la Evaluación

Curricular, conforme al cronograma del presente proceso de contratación).

Resolución o constancia de haber realizado SERUMS.

Capacitación

Cursos relacionados al abuso sexual infantil e intrafamiliar (acreditar con constancia y/o

certificado con una antigüedad no mayor de cinco años, indicando número de horas

lectivas, caso contrario no serán tomados en cuenta, debidamente sellados y firmados por

su respectiva autoridad competente.

Conocimiento en el marco jurídico vigente sobre administración pública y procedimientos

administrativos.

Conocimiento de Ofimática: Procesador de Textos (Word, Open Office Write, etc.), Hoja de

cálculo (Excel, Open Calc, etc.), Programa de presentaciones (Power Point, Prezi, etc.),

todos con nivel de dominio básico, que no requiere de documentación sustentatoria, su

validación podrá realizarse durante la etapa de evaluación.

Experiencia
Experiencia específica mínima de un (01) año, en el sector público-no incluye SERUMS

(acreditar con constancia, certificado y/o documento análogo). 

Competencias

Compromiso.Responsabilidad.

Vocación de Servicio.

Adaptabilidad–flexibilidad.

Comunicación.

Orientación a Resultados.

Empatía.

Capacidad de análisis y síntesis.

Tolerancia al trabajo bajo presión.

Sentido común.

No será válida la presentación de documentos que carezcan del sello y firma de la

autoridad competente de la entidad que los emite.

Aquella persona que no cumpla con todos los requisitos mínimos solicitados, abstenerse de 

postular a la presente convocatoria pública CAS.

El puntaje de Evaluación Curricular es ÚNICO y es de 40 puntos, por lo que el postulante

deberá presentar sólo los documentos requeridos de acuerdo a los requisitos mínimos

solicitados, no considerándose documentación adicional presentada por el postulante.

La documentación presentada se efectuará en copia simple, debidamente foliada (de

manera ascendente) y en sobre cerrado, en cuya parte externa deberá llevar el rótulo que

aparece en la hoja final de la base de concurso. 

Hacer uso de los Anexos: Solicitud de Inscripción (Anexo Nº 1), Declaración Jurada (Anexo

Nº 02), y Declaración Jurada de No encontrarse inscrito en el Registro de Deudores

Alimentarios Morosos-REDAM, que serán colocados en la parte final de su currículum vitae

debidamente documentado.

Formación 

académica

Conocimiento

Precisiones

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 

 
 
 
 
VIII.- DE LA CALIFICACIÓN DEL CURRICULUM VITAE 
 
8.1.  Para la calificación del curriculum vitae del personal profesional se tomará en cuenta lo 
 siguiente: 
 

 Títulos y/o grados universitarios. 

 Capacitación. 

 Docencia universitaria. 

 Méritos. 
 
8.2.  Para la calificación de títulos y/o grados de nivel universitario, se calificarán un máximo de 

60 puntos no acumulables, de acuerdo a la siguiente distribución: 
 

 Por título profesional universitario :  50 puntos     

 Por grado académico de Maestro :  55 puntos     

 Por grado académico de Doctor :  60 puntos 
 

8.3. La capacitación a través de cursos para el cargo al que postula será acreditada por medio del 
 Diploma o Certificado1, expedido y registrado por la Institución debidamente reconocida, en el 
 que conste el número de horas y/o meses. Su calificación se computará con un máximo de 
 20 puntos en la siguiente forma: 
 

 Cursos menores o igual de 3 meses   : 4 puntos  

 Cursos mayores de 3 meses y menores de 6 meses :   8 puntos 

 Cursos mayores de 6 meses y menores de 9 meses :  12 puntos 

 Cursos mayores de 9 meses    : 15 puntos 

 Acumulación de hasta 40 horas en cursos                  :       01 punto   
 
8.4.   Los méritos tendrán una calificación de 10 puntos acumulables de acuerdo a la siguiente 
 distribución: 
 

 Por cada documento de mérito 01 punto (máximo 5 puntos). 

 Por cada año de trabajo en otras Instituciones Públicas 01 punto (máximo 5 puntos). 
 
8.5.  Conocimiento para el Puesto máximo de 10 puntos acumulables: 
 

 De 90 horas     : 03 puntos. 

 Más de 90 horas a 150 horas   : 05 puntos  

 Más de 150 horas   : 10 punto por año de servicio. 
 
IX.- DE LA ENTREVISTA PERSONAL 
 

La entrevista personal es un complemento a las pruebas anteriores, en las cuales la 
 Comisión busca explorar el perfil de cada uno de los postulantes en aspectos, como: su 
personalidad, conocimientos generales, experiencia, rasgos de carácter, aspiraciones e 
intereses entre otros aspectos, bajo los siguientes factores: 
 

 Aspecto personal: dirigido a medir la presencia, naturalidad en el vestir, así como la 
pulcritud y limpieza del postulante (máximo 10 puntos). 

 
 

                                                                 
1 Para ser calificado dichos documentos deben de adjuntarse el respectivo certificado de notas. 
 



 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 Seguridad y estabilidad emocional: dirigido a medir el grado de seguridad y serenidad 
del postulante, con relación a la expresión de sus ideas. También el aplomo y 
circunspección para darse a determinadas circunstancias, modales (máximo 10 puntos). 

 Capacidad de persuasión: dirigido a medir la habilidad, expresión corporal y persuasión 
del postulante, a fin de lograr la aceptación de sus ideas (máximo 10 puntos). 

 Conocimientos de cultura general: dirigido a medir la magnitud de los conocimientos del 
postulante, relacionado con el cargo (máximo 10 puntos). 
 

El puntaje final de entrevista personal, se obtendrá promediando las calificaciones obtenidas en 
forma individual, multiplicada por el factor de evaluación o coeficientes de ponderación. 
 

X.- DEL CUADRO DE MÉRITOS Y LA DECLARACIÓN DE GANADORES: 
 
La nota final de cada postulante, se obtendrá de la sumatoria del resultado de 
Evaluación Curricular, más el resultado obtenido en la Entrevista Personal. Con el 
puntaje final obtenido, la Comisión de Concurso Público CAS Nº 01 elaborará el Cuadro 
de Méritos respectivamente. Asimismo, dicha Comisión de Concurso declarará 
ganador(es) al o a los postulantes que, en estricto orden de mérito obtengan los más 
altos puntajes, considerándose como nota mínima aprobatoria sesenta (60) puntos.  
 
La adjudicación de plazas será en estricto orden de mérito en acto público. La vigencia 
de los elegibles será desde la suscripción del contrato al 31 de diciembre del 2019; 
asimismo la Comisión de Concurso publicará el o los nombres de los ganadores del 
Concurso en un lugar visible terminado dicho Concurso, para posteriormente la 
Comisión a cargo remitirá al Titular de la Entidad la siguiente documentación:  
 

 Acta de instalación. 

 Bases del Concurso. 

 Cronograma de Actividades. 

 Acta Final del Concurso. 

 Cuadro de Méritos. 

 Curriculum Vitae del o de los ganadores del Concurso, a fin de ser elevados al 
Área de Escalafón y Legajo, Selección y Movimiento de Personal de la Unidad 
de Personal, para la construcción de sus legajos personales. La Unidad de 
Personal proyectará los contratos correspondientes de acuerdo al nivel de 
aprobación, para su expedición respectiva por el funcionario responsable. 

 
XI.- RESULTADO FINAL 
 

Para ser declarado GANADOR, el postulante deberá obtener en primer lugar un puntaje 
mínimo de sesenta (60) puntos, que es el resultado de la suma de los puntajes obtenidos en 
las etapas que conforman el proceso de selección. 

 
BONIFICACIÓN 
 
Se otorgará una bonificación del diez por ciento (10%) de la nota final, a los postulantes que 
hayan acreditado ser Licenciados de las Fuerzas Armadas, de conformidad a la Ley N° 
29248 y su Reglamento. 

 
Asimismo, las personas con discapacidad que cumplan con los requisitos para el cargo y 
hayan obtenido un puntaje aprobatorio, obtendrán una bonificación del quince (15%) del 



 
 
 

 

 

puntaje final obtenido, según Ley N° 28164, Ley que modifica diversos artículos 
de la Ley Nº 27050, Ley General de la Persona con Discapacidad. 
 
 
 
 
 

 
 
XII.- DE LA DEVOLUCIÓN DEL CURRICULUM VITAE: 

 
Una vez concluido todo el proceso de la convocatoria se otorgará un plazo máximo de 05 
(cinco) días útiles, con la finalidad que quienes postularon tengan acceso a recoger su 
Currículum Vitae, previa solicitud presentada en Trámite Documentario de la Entidad, 
posterior a este plazo dichos documentos serán eliminados. 
 

XIII.  PRECISIONES IMPORTANTES  
  

Los Postulantes deberán considerar lo siguiente: 
 

1. Cualquier controversia, reclamo, observación, situación no prevista o interpretación 
de las bases que se susciten o se requieran durante el proceso de selección, será 
resuelta por la Comisión de Concurso. 

2. El proceso de selección, se rige según el cronograma de actividades elaborado para 
la convocatoria. Asimismo, siendo las etapas de carácter eliminatorias, es de absoluta 
responsabilidad del postulante o candidato el seguimiento permanente del proceso, lo 
que podrá efectuar a través del mural de la institución y/o página web institucional en 
la fecha establecida según cronograma. 
 

XIV. DE LA DECLARACIÓN DE DESIERTO O DE LA CANCELACIÓN DEL PROCESO 
 
 El proceso podrá ser declarado desierto en alguno de los supuestos siguientes:  

  
1. Cuando no se cuente con los postulantes y/o candidatos “Aptos” en cada etapa 

del proceso del concurso. 
2. Cuando los postulantes no cumplan con los requisitos mínimos establecidos en 

de acuerdo a cada Perfil de Puesto. 
3. Cuando los postulantes no hayan alcanzado el puntaje mínimo aprobatorio. 

 
 

 
 



 
 
 

 

 

 
 
 
ANEXO Nº 01 

 
 
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 

 
 
SEÑOR PRESIDENTE DE LA COMISIÓN EVALUADORA DEL CONCURSO DE 
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS Nº 001-2019-HHHO Y SBS. 
 
Yo…………………………………………………………………………………………………………… 
 
con DNI Nº……………………………………..estado civil…………………………………................. 
 
domiciliado en…………………………………………………………………………………….............. 
 
distrito de……………………………. Provincia de….………………………………………………...... 
 
Región……………………………………………….con el debido respeto me presento y expongo: 
 
 
Que, deseando participar en el Concurso de Contrato Administrativo de Servicios Nº 001-2019-
HHHO Y SBS, en la plaza vacante de……………………………, con Código 
AIRHSP…..……………….., solicito se me permita participar en calidad de postulante, dejando 
constancia que tengo conocimiento sobre las Bases del Concurso, a las cuales me someto a fin 
de intervenir en el presente proceso. 
 
Para tal efecto, declaro bajo juramento que cumplo con los requisitos y que los documentos 
que  se presentan al concurso proporcionan información veraz y confiable: 
 
Huacho,…………de…………………….de 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________ 
 

Firma  
                                                                               
 

                                                                             Huella Digital 
 
Apellidos y Nombres:………………………………………............ 
 
 
DNI Nº………………………………………………………............. 



 
 
 

 

 

 
 
 
ANEXO N° 2 

 
 

        DECLARACIÓN JURADA 
 
 
 
El y/o la que suscribe.............................................................................................., identificado(a)  
 
con DNI N°:........................., con domicilio real en...………………………………………………… 
 
Distrito de.……….................Provincia de………………Región……………………….................... 
 
Estado Civil……………………………… 
 
DECLARO BAJO JURAMENTO: 
 
 1.- No encontrarme sancionado(a) en ninguna entidad pública (de haberlo sido adjuntar  

 su resolución de rehabilitación). 
  

 2.- No encontrarme inhabilitado(a) o sancionado(a) por mi colegio profesional (si fuera el  
caso) 

  
 3.- No tener antecedentes policiales, judiciales, ni penales. 
  
 4.- No tener inhabilitación, para ejercer cargo en el estado. 

 
 

 5.-  No tener sanción vigente, en el Registro Nacional de Proveedores.  
 
 6.- No estar incurso en caso de nepotismo. 
 
7.- No percibir otros ingresos por parte del Estado, excepto por labor docente o por ser   
      Miembro únicamente de un órgano colegiado. 
 

   8.- Contar con disponibilidad inmediata a la suscripción del contrato. 
 
9.- Que la información detallada en mi Curriculum Vitae, así como los documentos que se 
     Incluyen, son verdaderos. 

 
Asumo la responsabilidad civil y/o penal de cualquier acción de verificación posterior que 
compruebe la falsedad de la presente declaración jurada, así como la adulteración de los 
documentos que se presente posteriormente a requerimiento de la entidad. 
 
 
 

Huacho…..de……………de 2019. 
 
 
 

 
 
 

                    Huella Digital                                                               Firma del Declarante 
 
 



 
 
 

 

 

 
 
 
ANEXO N° 3 

 
DECLARACIÓN JURADA DE NO ENCONTRARSE INSCRITO EN EL REGISTRO DE 

DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS-REDAM 
 
 
 
El que suscribe..............................................................................................., identificado con  
 
DNI N°:............................, con domicilio real en…………….…………………………………………. 
 
Distrito de.………..........................Provincia de…………………..... Región……………………….... 
 
Estado Civil…………………………… 
 
DECLARO BAJO JURAMENTO: 
 
Que, a la fecha no me encuentro inscrito en el “Registro de Deudores Alimentarios Morosos” a 
que hace referencia la Ley Nº 28970, Ley que crea el Registro de Deudores Alimentarios 
Morosos, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 002-2007-JUS, el cual se 
encuentra a cargo y bajo la responsabilidad del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial.  
 
 
 
 

Huacho…….de………………de 2019 
 
 
 

 
 
 

                Huella Digital                                                               Firma del Declarante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
Señores: 
 
Hospital Huacho Huaura Oyón y SBS 
 
Att. Comisión Evaluadora para la Contratación de 
Personal CAS CONVOCATORIA CAS Nº 001-2019 
 
Dependencia, Unidad Orgánica y/o Servicio  
 
Solicitante…………………………………………………………………………………………………. 
 
Cargo:  
 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Código AIRHSP 
 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Nombres y Apellidos:  
 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
DNI: …………………………………. 
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