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"BASES DE cONVOCATORIA VIRTUAL DELCONCURSO PÚBLICO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS-CAS N° 012-2020 EN LA EJECUTORA 401 HOSPITAL HUACHO HUAURA OYÓN Y SERVICIOS BÁSICOSs DE SALUD" 

I- GENERALIDADES 

DEPENDENCIA CONVOCANTE 
Unidad Ejecutora N° 401- Hospital Huacho Huaura Oyón y Servicios Básicos de Salud. 

1.1 

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, bajo el Régimen Laboral Especial del Decreto 
Legislativo N° 1057-CAS y el Decreto Supremo N° 075-2008-PCM-Decreto 
Supremo que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057, y su 
modificatoria por Decreto Supremo N° 065-2011-PCM, que regula el régimen 
especial de contratación 
estructuradas y presupuestadas, en la Unidad Ejecutora 401- Hospital Huacho Huaura Oyón Servicios Básicos de Salud. 

EFATURA 
DE PENS 

administrativa de servicios, disponibles, 

1.3 DEPENDENCIA, UNIDAD ORGÁNICA y/o ÁREA SOLICITANTE: 

HOSPITAL 

DENOMINACION CARGO CANTIDAD 

ENFERMERA (O) Area de Espacio de 
Monitoreo de Emergencias y cOMUNICADOR 

Desastres COE. 
DEPARTAMENTO DE 
MEDICINA -Servicio de 
Medicina Fisica y 

Rehabilitación. 

SOCIAL 
TECNOLoGO MEDICO 
TECNICO EN ENFERMERIA 

TOTAL: 

1.4. DEPENDENCIA ENCARGADA DE REALIZAR EL PROCESsO 
DE LA CONTRATACIÓN 

Las etapas de la convocatoria serán conducidas por el Comité 
Evaluador para la Contratación del Personal bajo la modalidad de 

Contrato Administrativo de Servicios (CAS) del Hospital Huacho 
Huaura Oyón y SBS; Comité que estará integrada por dos (02) 

Miembros Titulares, Presidente y Secretario (que recaer en el Jefe 

de la Oficina de RR. HH) y un (01) Suplente por cada Titular. 

1.5 BASE LEGAL 

Ley N° 30879, Ley del Presupuesto del Sector Público para el año 

Fiscal 2019 

Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto. 

Decreto Legislativo N° 1057, Ley Especial de Contratación de 

Administración de Servicios. 
. 

Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil. 

Ley N° 26842, Ley General de Salud. 
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Ley N° 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 N° 23536 Normas Generales que Regulan el Trabajo y Carrera de 
los Profesionales de la Salud y su Reglamento aprobado por Decreto 

Supremo N° 019-83-PCM. 
Decreto Supremo N° 075-2008-PCM - Decreto Supremo que aprueba 
el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057, que regula el régimen 
especial de contratación administrativa de servicios y, su modificatoria 
mediante Decreto Supremo N° 065-2011-PCM. 
DS. N° 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 Politica del Perú. 

JEFATURA 
DE PEN 

Ley N° 27815, Código de Etica de la Función Pública y normas 

complementarias. 
Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 107-2011-SERVIR/PE, 

Aprueban Reglas y Lineamientos 
instrumentos internos conforme a los cuales las entidades ejercen 

poder disciplinario sobre los trabajadores contratados bajo el régimen 
laboral especial del Decreto Legislativo N° 1057. 

Norma Técnica 138-MINSA/2017DG/ESP "Norma Técnica de Salud 

de Centros de Salud Mental Comunitarios". 

Welu 
para la adecuación de los 

Directiva N° 004-2017-SERVIRIGDSRH "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 

técnicasy procedimientos de observancia obligatoria sobre el proceso 

de Diseño de Puestos del Sistema Administrativo de Gestión de 

Recursos Humanos 
Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 065-2020-SERVIR-PE, que 

aprueba la "Guía para la virtualización de concurso públicos del 

Decreto LegislativoN° 1057" 

Las demás disposiciones que resulten aplicables al Contrato 

Administrativo de Servicios (CAS). 
Resolución Ministerial N° 972-2020/MINSA 

-PROCEDIMIENTOE INSCRIPCIONES 

2.1 De la Convocatoria 

La convocatoria del Concurso Público para Contrato de Administración de Servicios 

N° 012-2020, se efectuará en la Unidad Ejecutora 401, Hospital Huacho Huaura Oyón 

y Servicios Básicos de Salud, portal Talento Perú - SERVIR, asimismo 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 plataforma virtual 

presentación de la Solicitud de Inscripción (Anexo N° 01), acompañada de la 

documentación correspondiente, al correo electrónico hdehuacho@gmail.com 

en el horario de atención (8.00 a 20:00 hrs) y día establecido en el 

Cronograma de Actividades. 

La Solicitud de Inscripción (Anexo N° 01) deberá ser dirigida al Presidente del 

Comité de Concurso Püblico, en el ASUNTO del correo el postulante deberá 

consignar el cargo y el nombre o denominación del puesto al cual está 
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postulando, la ficha de postulante obligatoriamente debe contener la firma del postulante en la última hoja. E Curriculum Vitae tiene carácter de Declaración Jurada-Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, (Código Penal Artículo 428), y esta sujeta a fiscalización posterior. 
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. 

Para las consultas que tengan los postulantes respecto a alguna evaluación del concurso público correspondiente se consigna el siguiente correo electrónico: consultashdhuacho@gmail.com 

II- CONDICiONES ESENCIALES DEL CONTRATO EFATRA 

DEPENDENCIA 
UNIDAD ORGANICA CARGOS CANTIDAD REMUNERACION 

SI 

UNIDAD EJECUTORA 401 
AREA DE ESPACIO DE 
MONITOREO DE EMERG. Y 

DESATRES COE 

COMUNICADOR 1 1,000.00 
SOCIAL 

ÁREA DE ESPACIO DE UNIDAD EJECUTORA 401 ENFERMERA (0) 1,800.00 MONITOREO DE EMERG. Y 

DESATRES -COE 
DEPARTAMENTO DE 
MEDICINA - SERV. MED. 

FISICA Y REHABILITACION 

TECNICO EN 
ENFERMERIA UNIDAD EJECUTORA 401 1,000.00 

DEPARTAMENTO DE 
MEDICINA SERV. MED 

FISICA Y REHABILITACIÓN 

TECNOLOGO 
MEDICO |UNIDAD EJECUTORA 401 2 1,800.00 

CONDICIONES DETALLE 
Espacio de Monitoreo de Emergencias 
Desastres, Servicio de Medicina de 

Rehabilitación. 
A partir de suscripción de contrato al 31 

de diciembre de 2020. 
Indicada en la Convocatoria 
Disponibilidad Inmediata, presencial. 

Lugar de prestación del servicio 

Duración del Contrato 

Compensación 
Otras condiciones del puesto 
V.-PERFIL DE PUESTO: 

Los términos de referencia se encuentran en el archivo adjunto, con la cantidad de 

perfiles de puestos CAS N° 012-2020. 

V.-CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO 

N ETAPAS DEL PROCESO CRONOGRAMA AREA RESPONSABLE 

CONVOCATORIA 

Publicación de la convocatoria en Del 30 de noviembre 

al 14 de diciembre del Oficina Unidad de Personal https:talentoperu.servir.gob.pe/. 

Publicación de la convocatoria en la página 

web:www.hdhuacho.gob.pel, página de 

2020 
Del 30/11/2020 al 14 

de diclembre del 2020 
Comité de Concurso CASy 

Unidad de Estadística e 

UNID 
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Facebook del Hospital Huacho Huaura Oyón y 
SBS. 
Postulación vía electrónica 

Informática. 

Presentación del CV documentado en formato 
3 PDF, se remitirá al correo electrónico

15 de diciembre del Postulante/Comité de 

2020 Concurso 
dispuesto por la Unidad de Personal: 

hdehuacho@gmail.com 
SELECCIÓN-EVALUACiON 

4 Primera Etapa: Evaluación Curricular 16/12/2020 Comité de Concurso CAS 

Publicación de resultados según evaluación 
del curriculum vitae a través de la página web 
y Facebook Oficial del Hospital Huacho 

Huaura Oyón y SBS. 

Comité de Concurso y 
16/12/2020 a partir de oficina de Estadística e 

las 18:00 horas Informática 

17/12/2020a partir de 
las (8:00 a.m hasta las

12:00 horas) 

Presentación de reclamos al correo: Postulante/Comité 

hdehuacho@gmail.com 
EFATURA 

SO Absolución y publicación de reclamos en la 

página Web, página de Facebook Oficial del 

Hospital Huacho Huaura Oyón y SBS. 

17/12/2020 a partir de Comité de Concurso CAS 

7 las 18:00 horas 

18 de diciembre 2020 

a partir de las 8:00 am.| Comité de Concurso CAS 
8 Segunda Etapa: Entrevista Virtual (Plataforma Zomm y 

link por confirmar) 
Publicación de resultados de la entrevista 18/12/2020 a partir de eComité de Concurso CAS 
personal en la página web y Facebook Oficial 

del Hospital Huacho Huaura Oyóny SBS. 
Publicación de cuadro de mérito final (20:00 

hrs.) en la página Web, Facebook Oficial del 

las 20:00 horas 

18/12/2020 a partir de 

10 
Comité de Concurso CAS 

las 22:00 horas 

Hospital Huacho Huaura Oyón y SBS._ 
Adjudicación de Registros CAS e inicio de 

11 

21/12/2020 a partir de 

las 8:00 am 
Unidad de Personal 

actividades. 

VI.- LAETAPA DE EVALUACIÓN 

Los factores de evaluación del proceso de selección están distribuidos de la siguiente 

manera: (revisar) 

PUNTAJE MINIMO PUNTAJE MÁXIMO 
EVALUACIONES 

EVALUACIÓN 
CURRICULAR 

60% 

40% 
ENTREVISTA PERSONAL 

100% 
PUNTAJE TOTAL 

() 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 concurs0, 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 
desenvolvimiento, actitud, entre otros. La nota máxima es de cuarenta 

(40) puntos. 

VIL- DOCUMENTOS A PRESENTAR 

VER ANEXOS: 
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VIll.- DE LA CALIFICACIÓN DEL CURRICULUM VITAE 
Profesionales 
8.1. Para la calificación del curriculum vitae del personal profesional se tomaráen cuenta lo siguiente

Titulos y/o grados universitarios. 

Capacitación. 
Experiencia Laboral General 
Experiencia Específica 

8.2. Para la calificación de titulos ylo grados de nivel universitario, se calificarán un máximo 
O de 60 puntos no acumulables, de acuerdo a la siguiente distribución 

Por titulo profesional universitario 
Por Grado académico de Maestro 

50 puntos 
55 puntos 

60 puntos 

EFATRA/
Por Grado académico de Doctor 

8.3. La capacitación a través de cursos para el cargo al que postula será acreditada por 
medio del Diploma' o Certificado, de los últimos 03 años, expedido y registrado por la 
Institución debidamente reconocida, en el que conste el número de horas y/lo meses. Su 
calificación se computará con un máximo de 15 puntos en la siguiente forma: 

Curso menor o igual de 3 meses 
Cursos mayores de 3 meses y menores de 6 meses 

Cursos mayores de 6 meses y menores de 9 meses 

Cursos mayores de 9 meses 
Acumulación mínima de 40 horas en cursos 

04 puntos 

08 puntosS 
12 puntos 
15 puntos 

01 punto 

Experiencia Laboral General ya sea en el sector público y privado, tendrán una
calificación de 17 puntos no acumulables de acuerdo a la siguiente distribución: 

8.4. 

De 12 meses 
De más de 12 meses a 24 meses 

12 puntos 

15 puntos 
17 puntos Mayor de 24 meses 

Experiencia específica asociada al sector público tendrá una calificación máxima de 08 

puntos no acumulables en la siguiente forma: 
8.5 

Cumple con el minimo requerido 
Tiene 02 años adicionales al minimo requerido 
Tienes de 4 a más adicionales al mínimo requerido 

02 puntos 
06 puntos 
08 puntos 

Técnicos 

Para la calificación del currículum vitae del personal Técnico se tomará en cuenta lo 

siguiente: 
8.6 

Titulo 

Capacitación. 

Para ser calificado dichos documentos deben de adjuntarse el respectivo certificado de notas. 
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HUA Experiencia laboral. 
Experiencia laboral especifica 

8.7 Para la calificación de títulos, se calificarán un máximo de 60 puntos no acumulables de acuerdo a la siguiente distribución: 
Por titulo 

60 puntos 
8.8 La capacitación a través de cursos para el cargo al que postula será acreditada por medio del Diploma o Certificado de los últimos 3 años, expedido y registrado por la Institución debidamente reconocida, en el que conste el número de horas ylo meses. Su calificación se computará con un máximo de 15 puntos en la siguiente forma: 

Cursos menores o igual de 3 meses 
Cursos mayores de 3 meses y menores de 6 meses 
Cursos mayores de 6 meses y menores de 9 meses 
Cursos mayores de 9 meses 
Acumulación de hasta 40 horas en cursos 

O HUAU 
K 

4 puntos 
8 puntos 

12 puntos 
15 puntos 
01 punto 

URA DE PER 

8.9 Experiencia Laboral General ya sea en el sector público y privado tendrá una calificación 
de 15 puntos no acumulables de acuerdo a la siguiente distribución 
De 12 meses 10 puntos 

12 puntos 
15 puntos 

De más de 12 meses a 24 meses 

Mayor de 24 meses 

8.10 Experiencia específica asociada al sector público tendrá una calificación máxima de 10 
puntos en la siguiente forma: 

Cumple con el mínimo requerido 
Tiene 02 años adicionales al mínimo requerido 

Tienes de 4 a más adicionales al minimo requerido 

04 puntos 
08 puntos 

10 puntos 

Auxiliares: 

Para la calificación del curiculum vitae del personal Auxiliar se tomará en cuenta lo 

siguiente 
8.11 

Constancia de Estudios 

Capacitación. 
Experiencia laboral. 

Experiencia laboral especifica 

Para la calificación un máximo de 60 puntos no acumulables, de acuerdo a la 

siguiente distribución: 
8.12 

60 puntos 
Por Constancia de estudios Secundarios 

La capacitación a través de cursos para el cargo al que postula será acreditada por 

medio del Diploma o Certificado de los últimos 3 años, expedido y registrado por la 

Institución debidamente reconocida, en el 

meses. Su calificación se computará con un máximo de 

forma 

8.13 
que conste el número de horas ylo 

15 puntos en la siguiente 
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Cursos menores o igual de 3 meses 
Cursos mayores de 3 meses y menores de 6 meses 
Cursos mayores de 6 meses y menores de 9 meses 
Cursos mayores de 9 meses 

Acumulación de hasta 40 horas en cursos 

4 puntos 
8 puntos 
12 puntos 
15 puntos 
01 punto 

8.14 Experiencia Laboral General ya sea en el sector público y privado tendrá una calificación 

de 15 puntos no acumulables, de acuerdo a la siguiente distribución: 

De 12 meses 

De más de 12 meses a 24 meses 

Mayor de 24 meses 

06 puntos 
10 puntos 
15 puntos 

8.15 Experiencia Laboral Específica 
máxima de 10 puntos en la siguiente forma: 

da al sector público tendrá una calificación 

CHO HU 

Cumple con el mínimo requerido 
Tiene 02 años adicionales al minimo requerido 
Tienes de 4 a más adicionales al minimo requerido 

04 puntos 
08 puntos 
10 puntos EFATUR 

NOTA: 

En el caso de personal administrativo y técnico el tiempo de experiencia laboral se contabilizará 
desde el egreso de la formación correspondiente, de no presentar la constancia de egreso se 

contabiliza desde el documento que presente el/la postulante (diploma del grado de bachiller o 

titulo profesional): 

IX.- DE LA ENTREVISTA PERSONAL 

Para la entrevista personal el/la postulante debe tener acceso a una computadora, 

laptop, teclado y un mouse, cámara, audio y conexión a internet, en caso de video 

amadas, mediante el cual 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 lo siguiente: 

A través del Portal Web de la Entidad se publicará el Rol de entrevistas y para que 

el/la postulante pueda rendir su evaluación, se le proporciona a través de un 

correo electrónico el link de acceso y/o ID de Reunión a través de videollamadas; 

a través de la plataforma virtual gratuita Zoom. 

Para verificar la entidad del postulante al inicio de la evaluación se sugiere al inicio 

de la evaluación la presentación del DNI 

Previo al inicio de la entrevista, se definirá el orden e inicio de las preguntas para 

la evaluación, el tiempo de tolerancia de espera será de 5 minutos, si pasado el 

tiempo el/la postulante no se presenta, se dejará constancia a través de un correo 

electrónico que se remitirá al/la postulante. 

El puntaje final de entrevista personal, se obtendrá promediando las calificaciones 

efectuada en forma individual por cada uno de los miembros de la Comisión de Concurso 

Público, multiplicando por el factor de evaluación o coeficientes de ponderación. 
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X.- DEL CUADRO DE M�RITOS 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 elaborará el Cuadro de Mérito respectivo. La 

Comisión encargada y responsable de llevar a cabo el Concurso CAS N° 011- 2020-HHHO-SBSB-para ocupar las plazas vacantes bajo la modalidad de 
Contrato Administrativo de Servicios (CAS) 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, la vigencia de los elegibles será desde la suscripción del contrato al 31 de diciembre de 2020; asimismo la Comisión publicará el o los nombres de los ganadores del Concurso 
en el portal institucional, terminado dicho Concurso, para posteriormente la Comisión a cargo remitir al Titular de la Entidad la siguiente documentación: 

ACHO RO 

EFATURA A0DE P 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 Area de Escalafón y Legajo, Selección y Movimiento de Personal de la Unidad de Personal, para la construcción de sus legajos personales. La Unidad de 
correspondientes de acuerdo al nivel de aprobación, para su expedición respectiva por el funcionario responsable. 

Personal proyectará los contratos 

XI- RESULTADO FINAL 

Para ser declarado GANADOR, el postulante deberá obtener el primer lugar con un puntaje mínimo de sesenta (60) puntos, que es el resultado de la suma de los puntajesobtenidos en las etapas que conforman el proceso de selección, y se otorgará bonificación siempre y cuando hayan aprobado la entrevista. 

BONIFICACIÓN A LoS LICENCIADOS DE LAS FUERZAS ARMADAS 

Se otorgará una bonificación del diez por ciento (10%) de la nota final, a los postulantes que hayan acreditado ser Licenciado de las Fuerzas Armadas que hayan cumplido el 
Servicio Militar bajo la modalidad de Acuartelado que participen en un concurso público de méritos, llegando hasta la evaluación de la Entrevista Personal y que haya alcanzado el puntaje mínim0 aprobatorio en esta evaluación público, de conformidad, 
mediante la Ley N° 29248 y su Reglamento. 

Bonificación al Personal Licenciado de las fuerzas Armadas 10% del Puntaje Total 
BONIFICACIÓN POR DISCAPACIDAD 

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, en caso de incumplimiento de la cuota señalada en el 
articulo 53 del Reglamento de la Ley N° 29973, "Ley General de la Persona con 
Discapacidad" y cuando se presente un empate en un concurso público de mérito luego 
de haber otorgado la bonificación a que se hace mención en el aticulo 51 del 
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Reglamento de la mencionada Ley, se debe seleccionar a la persona con 

discapacidad. 

Bonificación a la Persona con Discapacidad = 15% del Puntaje Total 

BONIFICACIÓN POR DEPORTISTA CALIFICADO DE ALTO NIVEL. 

Se otorgará la bonificación por ser deportista calificado de Alto Nivel de acuerdo a la 
vigencia de la acreditación y a los porcentajes establecidos en el reglamento de la Ley 

N° 27674 sobre el puntaje de la 
aprobado la evaluación, a los/las postulantes que hayan indicado al momento de 

postulación, dicha condición debiendo además ser acreditado con la copia simple de 

documento oficial emitido por Instituto Peruano del Deporte. 
Dicha bonificación será de acuerdo con el nivel obtenido en el siguiente cuadro: 

evaluación curricular, siempre y cuando hayya 

EFATURA O DE 
NIVEL BONIFICACION AL 

CONSIDERACIONES 

20% Nivel 1 Deportistas que hayan participado en Juegos Olimpicos ylo 
Campeonatos Mundiales y se ubiquen en los cinco primeros 

puestos, o hayan establecido record o marcas olimpicas mundiales 

y panamericanas 
Deportistas que hayan participado en los Juegos Deportivos 
Panamericanos y/o Campeonatos Federados Panamericanos y see 
ubiquen en los tres primeros lugares o que establezcan record o| 

marcas sudamericanas 

16% Nivel 2 

12% Nivel 3 Deportistas que hayan participado en Juegos Deportivos 
Sudamericanos y/o Campeonatos Federados Sudamericanos y| 

hayan obtenido medalla de oro ylo plata o que establezcan record o 

marcas bolivarianas 
Nivel 4 Deportistas que hayan obtenido en medallas de bronce en Juegos 

Federados 
8% 

Deportivos Sudamericanos yo Campeonatos 
Sudamericanos y/o participado en Juegos Bolivarianos y obtenido 

medallas de oro y /o plata. 
Nivel 5 Deportistas que hayan obtenido medallas de bronce en Juegos 

Deportivos Bolivarianos o establecido record o marcas nacionales. 4 % 

Mag. Nelly/Caycay Ugaz 
PRESIDENTE 

Mag. Jorge Albertd Alarcón Alva 

SECRETARI 

AURAO 
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ANEXO N° 01 

FICHA DE POSTULANTE 

DECLARACION JURADA DE DATOS LABORALES 

CODIGO 
DATOS LABORALES 

NOMBRE DEL PUESTO ORGANO 

DATOS PERSONALES 
Documento ldentidad APELLIDOS Y NOMBRES GENERO 

DNI Carnet M 

TExtranjeria 
AL HU 

DIRECCIÓON DISTRITO 

NEFATUA DE 
PROVINCIA DEPARTAMENTO REFERENCIA DIRECCIÓN 

FECHA NACIMIENTo LUGAR DE NACIMIENTO CORREO ELECTRONICO 

(DD/MM/AAAA)_ (Distrito/Provincia/Depatamento) 

TELEFONO DOMICILIO TELEFONO CELULAR1 TELEFONO CELULAR 2 CORREO ELECTRONICO PERSONAL ALTERNO 

CONADIS N° Carnet/Código FUERZAS ARMADAS N Camet/Códig9o 
ESPECIFICAR SI REQUIERE DE ALGUN TIPO DE ASISTENCIA (AJUSTE RAZONABLE), DURANTE EL PROCESO DE SELECCIÓN. 

TIEMPO DE EXPERIENCIA EN EL SECTOR 

PUBLICO (AA años y MM meses) 

TIEMPO DE EXPERIENCIA EN EL SECTOR 

PRIVADO (AA años y MM meses) 

Nombre de la carrera, 

Maestría/Doctorado 

FORMACION ACADEMICA 
Año 

Hasta 
Centro de Estudios 

Nivel Educativo Grado académico Desde 
Obtenido 

Primaria 

Secundaria 

Técnica básica 

(1 a 2 anos) 

Téc. Superior (3 
a 4 años) 

Universitario 



REGIO 
UACHO 

SOBIERNO REGIONAL DE LIMA 

Maestria 

Doctorado 

Otros 

(Especificar 

COLEGIATURA 
Número de Colegiatura 

Colegio Profesional 

Condición a la fecha S NO 
OFIMATICA 

IDIOMAS YIO DIALECTOS 
(Procesador de textos, hojas de cálculo, programas de 

TURA presentaciones, otros) 

Rs (Marque con X el nivel alcanzado) 
Conocimientos 

(Marque con una X el nivel alcanzado Básico Intermedio Avanzado Idioma/dialecto 

Básico Intermedio Avanzado 

ESTUDIOS DE ESPECIALIZACIÓN 

(Curso, Diplomado, Programa de Especialización) 

Nombre del Curso/Diplomado/| Periodo de Estudios 
Centro de estudios Tipo de Estudio 

Horas 
Programa de Especialización Inicio Fin 

EXPERIENCIA LABORAL 

(Completar desde el último trabajo o trabajo actual) 

Desde (MMIAAAA) Hasta (MM/AAAA 
Puesto/carggo Sector/ giro del Negocio 

Empresa/ Institución 

Declaro que la información proporcionada respecto a lo requerido por el perfil del puesto es verdadera y podrá ser 

verificada por la entidad. 

Fecha Firma postulante 



REG/ 

HUACM 

SOBIERNO REGIONAL DE LMA 

ANEXO N° 2 

DECLARACION JURADA DE NO ENCONTRARSE INSCRITO EN EL REGISTRO DE 
DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS-REDAM 

.., identificado con El que suscribe. 

DNI N°... 
Distrito de.... 
Estado Civil...... 

UACHO RO 

..., CON domlCIlo real en...... . ***"******""" 
Region...... ...Provincia de.... 

EFATURA DE PERS 
DECLARO BAJO JURAMENTO: 

Que, a la fecha no me encuentro inscrito en el "Registro de Deudores Alimentarios Morosos a 

que hace referencia la Ley N° 28970, Ley que crea el Registro de Deudores Alimentarios 

Morosos, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 002-2007-JUS el Cual se 

encuentra a cargo y bajo la responsabilidad del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. 

Huacho......de.. . ..... ....del 2020 

Firma del Declarante Huella Digital

a 



O GOBIERNO REGIONAL DE LIMA 

ANEXO N° 3 

DECLARACIÓN JURADA 
El y/o la que suscribe... 

.., identificado(a) con DNIN°:... 
.., Con domicilio real en... ****** 

Distrito de.. 
...Provincia de..... .Región... 

*"*********** 

Estado Civil. 
. 

HUACHO 

DECLARO BAJO JURAMENTO: 

EFATURA 1.-No encontrarme sancionado(a) en ninguna entidad pública (de haberlo sido adjuntar su resolución de rehabilitación). 
PERSON 

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, asi como los documentos que se 
Incluyen, son verdaderos. 

10.- No encontrarme dentro del grupo de personas con factor de riesgo para CoVID 19 
Asumo la responsabilidad civil ylo penal de cualquier acción de verificación posterior que 
compruebe la falsedad de la presente declaración jurada, asi como la adulteración de los 
documentos que se presente posteriormente a requerimiento de la entidad. 

Huacho.....de..........de 2020 

Firma del Declarante Huella Digital 



FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO DENTIFICAaÓN DEL PUESTO 

Unidad Ejecutora: Hospitai Huacho Huaura Oyon y SBS Nivel U.E.: -2 

Unidad Orgánica: Reduccion de la Vulnerabilidad y Atencion de Emnergencias por Desastres Denominación: Comunicador Social 
Nombre del puesto: Comunicador Social Número de puesto: 1 

Dependencia Jerárquica Lineat: Espacio de Monitoreo de Emergencias y Desastres Dpendencia Jerárquica funcional: NO APLICA 
Puestos que supervisa: NO APLICA 

MISIÓN DEL PUESTO 

Organizar, coordinar y efectuar las actividades de relaciones publicas orientadas a mejorar continuamante el area en los diterentes eventos que participa en nuestra jurisdicion 

FUNCIONES DEL PUESTO 
1. Elaborar notas de prensa para su difusion a la poblacion en base a la informacion validada. -

2. Administrar las redes sociales y la pagina web del EMED 
3. Realizar el analisis de la informacin procesada emitiendo opinion mediate informes tenicos. 4. Administrar las redes de comunicación,garantizando y disponibilidad. 

5. Participa y coordina ias reuniones y comisiones orientadas a la emergencia. 6. Conducir el desarrollo de programas destinados al fortalecimiento de capacidades para la Gestion de los centros de Saluud 7. Elaborar la redaccion de notas de prensa y articulos periodosticos 
coORDINAGONES PRINCIPALES 

Coordinaciones internas 
Con personal de la Salud de su unidad organica y otras unidades. 

FORMACÓN ACADÉMIMCA 

B) Grada(s/situacián académica y estudios requeridos para e! puesto 
A) Farmacián Académica 

Completa Egresado(a) Incompleta 

acha Bachiller Titulo de Lic. En Ciencias de la Comunicacion Secundaria 

itulo/ Licenciatura Técnica Básica(1 6 2 años) 

C.) Estudios de posgrado requerido para el puesto Técnica Superior (3 6 4 añas) 

Egresodo Grake Titulodo xUniversitario 

Maectris 

D Doctorado Marque si requiere Colegiatura 

Marque si requiere habilitación profesional 

CONOCMIENTOS 

A) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación sustentaria) 
Conocimientas vinculados a las funciones del puesto 
B) Programas de Especialización requeridos y sustentados con documentos: 
Nota: Cado curso de especializoción deben tener no menos de 24 horos de copacitocion y os diplomadas no menos de 90 horas. 



Indique las cursos y/o programas de especializoción requeridos: 
C} Conocimientos de Ofimática e tdiomas. 

Het de dominio 

No aplica Básico Intermedio Avanzado OFIMÁTICA Aivel de davminio 
IDIOMAS No aplica Bisico Intermedio Avanzado 

Word 
tnghés 

EXce] 

PUwerPOTNt 

EXPERIENCA 

Experiencia taboral generat 
Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado. DI ano 

Experiencia específica

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

Auxifliar o 

Asistente 
Analista 
Especialista 

x Practicante /profesional L Super visor/ 
Coordinador 

efe de Área o Dpto. Gerente o Director 

B) ndique el tiempo de experiencio requerida para el puesto; ya ssa en el sector pblico o privado: 
1 año 

CEn base a la experiencia requerida para el puesto (parte B), marque si es o no necesario contar con experiencia en el Sector Público: 

L 1Si, el puesto requiere contor con experiencio en el sector público NO, el puesto no requiere contar con expesiencia en ei sector pubiico 

En caso que si se requiera experiencia en el sector público, indique el tiempo de experiencio en el puesto y/o funciones equivalentes. 
1 año/minimo 

Mencione otros aspectos complementorios sobre ei requisito de experiencia, en caso existiera algo adicional para el puesto. 

HABILIDADES O COMPETENCIAS 
1.Orientacion al servicio 

2. Capacidad para la Toma decisiones. 
3. Capacidad de trabajo a presion, trabajo en equipo 

4. Disponibilidad de presencia en situaciones de contingencias, emergencias y/o desastres las 24 horas los 365 dias del año. 

CONDAIONVES ESENCIALES DEL CONTRATO 
Lugar de prestación del servicio: Hospital de Huacho Huaura Oyon y SBS 
Duración del contrato 
Remuneración mensual 

: Hasta el 31 diciembre def 2020 
:1,000 

FECIOI L 

HOTALJUURAC 

LIC Enf. A A NATALY V 

COOR NADORA DELL 



FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO DENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

HUACH 

Vo 
EMEO 

Unidad Ejecutora: Hospital Huacho Huaura Oyón y SBS Nivel U.E.: Il-2 

Unidad Orgánica: Reduccion de la Vulnerabilidad y Atencion de Emnergencias por Desastres Denominación: Enfermera (o) 
Nombre del puesto: Enfermera (o 
Número de puesto: 1 BASICO Dependencia Jerárquica Lineal: Espacio de Monitoreo de Emergencias y Desastres Dependencia Jerárquica funcional: NO APLICA 

Puestos que supervisa: Enfermeria

MISIÓN DEL PUESTO 

Fortalecimiento de la gestion del Espacio de Monitoreo de Emergencias y Desastres que contribuya a mejorar la calidad de vida de la 

poblacion de nuestra jurisdiccion. 

FUNCIONES DEL PUESTO 
L. Coordinacion institucional y multisectorial del programa presupuestal O68: "Reduccion de la Vulnerabilidad y Atencion de emergencia por desastres |2. Ejecucion de las tareas del Area Espacios de Monitoreo de Emergencias y Desastres para el analisis de informacion y toma de desiciones ante situaciones de 

emergencias y desastres. 

8. Coordinar la ejecucion de las metas fisicas del Programa Presupuestal 68: "reduccion de la Vulnerabilidad y Atencion de Emergencias y Desastres. 4. Proponer los documentos tecnícos normativos de gestion institucional de su competencia. 
S. Organización e implementacion de simutacros frente a emergencias y desastres. 
6. Implementacion de la sala situacionalde desastre y monitore0 de la informacion. 
7. Monitoreo permanante de las emergencias y/o contingencias las 24 horas durantelo 365 dias del año en nuestra jurisdiccion. 

coORDINAGONES PRINaPALES 

Coordinaciones Internas 
Con personal de la Salud de su unidad organica y otras unidades. 

FORMACIÓN ACADEMICA 

A Farmación Académica B Gradals/situación académica y estudias requeridos para el puesto 

Egresadola) Incompleta Completa 

Secundaria Bachiller Titulo de Lic. En Enfermeria 

Técnica Básica(1 6 2 afños) X Titulo/ Licenciatura 

écnica Super ior (3 6 4 años) C)Estudios de posgrado requerido para el puesto 

xUniversitario Egresado Grado/ Titulado 

Maestria 

D Doctorado Marque si requiere Colegiatura Diplomado en Emergencias y Desastres 

Especialldad Marque si requiere habilitación profesional 

cONOCIMIENTOS 
A) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación sustentaría): 
Conocimientas vinculados a las funciones del puesto 

B) Programas de Especialización requeridos y sustentados con documentos: 



wOTa Cadd Curso de especiaizacion deben tener no menos de 24 horas de capacitación y los diplomados no menos dE u id 
as. 

Indique las cursos y/o programas de especialización requeridos: 

C) Conocimientos de Ofimática e ldiomas. 

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

Word Inglés 

Excel 
PowerPoint 

EXPERIENCIA 

Experiencia laboral general 

Indique la cantidad total de años de experiencia lahoral; ya sea en el sector público o privado_ 
01 ano 

Experiencia especifica 

A) Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector publico o privado: 

Analista/ 
Especialista 

Supervisor/ 
J Coor dinador 

Auxiliar o Jefe de Area o Dpto. Gerenteo Director 

|Practicante /profesiona Asistente 

B) Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto; ya sea en el sector público o privado: 
1 año 

C) En base a la experiencia requerida para eB puesto (parte B), marque si es o no necesario contar con experiencia en el Sector Publico: 

xs, el puesto requiere contor con experienclo en el sector püblico 
NO, el puesto no requiere contor con experiencio en el sector publico. 

En caso que si se requiera experiencIa en el sector pubiico, indique el tiempo de experiencia en el puesto y/o funciones equivalentes. 

1 año/minimo 
Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia; en coso existiera olgo adicional para el puesto. 

Serums 

HABILIDADES O COMPETENCIAS 
1.Orientacion al servicio 

2. Capacidad para la Toma decisiones. 

3. Capacidad de trabajo a presion, trabajo en equipo 

4. Disponibilidad de presencia en situaciones de contingencias, emergencias y/o desastres las 24 horas los 365 dias del año. 

CONDICIONES ESENCIALEs DEL CONTRATO
Lugar de prestación del servicio: Hospital de Huacho Huaura Oyon y SBS 

Duración del contrato 
Remuneración mensual 

:Hasta el 31 diciembre del 2020 
:1,800 

GOBIERONEGIONL A StHOsPALHUU A 

LIc. Ent. CY{NT ATALY
VILI.AUAGRALUS 

COOmNADORA DEL F 03 



cODIGo PERFIL DE PUESTO 

IDENTIFICAGÓN DEL PUESTO 

DEPARTAMENTO DE MEDICINA 

UNIDAD ORGÁNICA: SERVICIO DE MEDICINA DE REHABILITACION- PROGRAMA DE ATENCION DE 

REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

DENOMINACIÓN: TECNOLOG0 MEDICO EN LA ESPECIALIDAD DE TERAPIA FISICA Y REHABILITACION. 

NOMBRE DEL PUESTO: TECNOLOGO MEDIcO EN LA ESPECIALIDAD DE TERAPIA FISICA Y REHABILITACION. 

NÚMERO DE PUESTOS: DOS (02) 

DEPENDENCIA JERÁRQUICA LINEAL: JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MEDICINA 

DEPENDENGA JERÁRQUICA FUNCIONAL: SERVICIO DE MEDICINA DE REHABILITACION 

PUESTOS QUE SUPERVISA: TECNICOS Y AUXILIARES 

MISIÓN DEL PUESTO 

Brindar atención directa al paciente en Gabinete de Terapia Fisica y Rehabilitación del servicio de Medicina 
de Rehabilitación del Hospital Huacho Huaura Oyòn- SBS, en los turno de diurnos (7:00 am a 1:00pm; 1:00 

pm a 7:00 pm.) 

FUNCIONES DEL PUESTO 

Ejecutar las aplicaciones de terapia física y rehabilitación segün tipo de tratamiento que requiere el paciente 

Realizar bajo la coordinación médica las actividades tecnológicas en el tratamiento de los pacientes 

Velar por la preparación adecuada de los equipos, material e instrumental de trabajo, así como vigilar que 
estos se encuentren en número suficientes para el normal funcionamiento de los equipos 

Velar, cuidar y ser responsable directo de los equipos médicos, cualquier desperfecto informar al médico 
asistente y/o médico o jefe inmediato, detallando por escrito la falla técnica. Cualquier desperfecto por 
negligencia o mal uso comprobado serán de total responsabilidad del fisioterapista 

El fisioterapista deberá estar informado acerca del paciente a tratar, deberá hacer el informe escrito si el 
médico tratante médico tratante asíi lo requiera. 

El control de asistencia del paciente en terapia física estará a cargo del fisioterapista tratante debe de 
informar de cualquier irregularidad que se puede presentar durante el tratamiento. 

Es deber y responsabilidad del fisioterapista brindar un trato amable y cordial a los pacientes 

Realizar test de su especialidad, test muscular, articular y otros 

Coordinar y llevar a cabo acciones a nivel preventivo promocional dentro del ejercicio de sus funciones 

Cumplir con los protocolos de tratamiento prescritos por el médico tratante, informar y/o sugerir algún 

cambio dentro del protocolo del médico tratante 

Programará los pacientes segun turnos y conveniencias del servicio, otorgando prioridad a los pacientes 

hospitalizados 



Las demás funciones que le asigne su jefe inmediato. 

CoORDINACiONES PRINCIPALES 

Coordinaciones Internas 
Departamento de Medicina y Servicios de Medicina de Rehabilitación del Hospital Huacho 

Huaura Oyón- SBS 

Coordinaciones Externas 
Ninguna. 

FORMAGION ACADEMICA 

C.ESe requiere colegiatura? 
A. Fomación Académica B. Formación Académica y estudios requeridos parael puesto 

Egresado LICENCIADO0 

TECNOLOG0 
MEDICO EN 
TERAPIA FISICA Y 
REHABILITACION 

hcomplet Completa 

Secundara Bachiller 

Técnica Básica 

|(16 años) 
Titulo/Licenciado Se requiere habilitación? 

Técnica Superior 
J36 4 años) 

No Especialidad 

x Uiversitario Titulado D.SERUMS 

Maestria o Doctorad0 

EgresadoD 

cONOCIMIENTOS 
A. Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto (Si requiere documentación 

sustentada) 

Capacitación en Terapia Física y Rehabilitación. 

B. Programas de Especialización requeridos para el puesto (Si requieren documentación 

sustentada): 
Nota: Cada curso de especialización debe tener no menos de 24 horas de capacitación y los 

diplomados no menos de 90 horas. 

Ninguna 

Conocimiento en Ofimática e idiomas 

Nivel de Dominlo Nivel de Dominio 

OFIMATICA No aplica Básico Intermedio Avanzado No aplica Básico Intermedio Avanzado IDIOMAS 
ACHO 

Word Ingles 

Excel 
Power 

oint 



EXPERIENCIA 

Experiencia General 

Experiencia minima de un (01) año en sector público y/o privado Incluido Serums 

Experiencia Específica 

A. Nivel minimo del puesto que se requiere como experiencia; ya sea el sector público o privado 

Practicante 
P rofesional 

Jefes de Área 
Departamento 

Analista/ 
Especialista 

Supervisor 
Coordinador 

Gerente o 

Director 
Audliar y 

Asistente 
B. Tiemp0 de experiencia requerida para el puesto; ya sea en el sector publico o privado: 

Experiencia mínima de un (01) año en sector público y/o privado incluido Serums 
C. Necesidad de contar con experiencia en el sector público: 

S 

Si, el puesto requiere contar con experiencia en el sector publico JNo, el puesto no requiere contar con experiencia en sector público 

Tiempo de experiencia en el puesto y/o funciones equivalentes: 

Experiencia mínima de un (01) año en sector público y/o privado incluido Serums 

HABILIDADES Y COMPETENCIAS 
Capacidad para el manejo de pacientes en la especialidad, procedimientos especiales y uso de 

equipos biomédicos en la especialidad, y aptitud proactiva para el trabajo en equipo. 

cONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

Lugar de prestación del servicio 
Duración del Contrato 

Remuneración mensual 

Hospital Huacho Huaura Oyón -sBS 
Hasta el 31 de Diciembre 

S/.1,800 (Mil ochocientos y 00/100 nuevos soles) 

HO HUA 

KCIDAD 

DINECC 
HOSPITAL HuCHOHJAijR OYGN Y S9S SAL,NEtrA 

NuL. *uuau 

MgABLYlCAYAY UGAZ**: CAT PN 632 COORD COMFONENTEDISCAPACIDAD 



FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

Unidad Ejecutora: HOSPITAL REGIONAL DE HUACHO 

Nivel U.E.: 

SERVICIO DE MEDICINA DE REHABILITACION-PROGRAMA DE ATENCION DE REHABILITACION 

Unidad Orgánica: PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

Denominación: TECNICO EN ENFERMERIA 

Nombre del puesto: TECNICO EN ENFERMERIA 

Número de puesto: UNO(01) 
Dependencia Jerárquica Lineal: JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MEDICINA 

Dependencia Jerárquica funcional: SERVICIO DE MEDICINA DE REHABILITACION 

Puestos que supervisa: 

MISIÓN DEL PUESTO 

Realizar actividades de apoyo en la atención de consultorio del servicio de Medicina de Rehabilitación del Hospital Huacho Huaura 

Oyón-SBS, en los turno de diurnos (7:00 am a 13:00pm;13:00 pm a 19:00pm). 

FUNCIONES DEL PUESTO 

1- Realiza actividades de apoyo en la atención integral de pacientes con discapacidad 
2.- Orientación al pacientes en el proceso de certificación. 

3-Apoyo a los profesionales fisioterapeutas en las atenciones de los pacientes. 
4.- Realizar eltriaje de los pacientes a consulta. 
5.-Otras actividades que asigne la jefatura inmediata. 
6- Apoyo en la limpieza de materiales y equipos que se utilizan en las atenciones. 

coORDINAcIONES PRINCIPALES 

Coordinaciones Internas 
Servicio de Medicina de Rehabilitación del Hospital Huacho Huaura Oyòn - SBS 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
B.) Gradofs)/situación académica y estudios requeridos para el puesto 

Egresadota) 
A.) Formación Académica 

ncompleta Completa 

Bachiller Secundaria 

Titulo/ icenciatura 
Técnica Básica(1 ó 2 años) 

C.) Estudios de posgrado requerido para el puesto 
XTécnica Superior (3 6 4 años) 

Egresado Grodo/ Titulado 

Universitario 
Maestría 

No 

Doctorado 
Marque si requlere Coleglatura 

Especialdad 
Marque sl requiere hablitación profeslonal 

CHO HU 

AUITACHON 

Skos 



cONOCIMIENTOS 
A) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación sustenr Conocimiento básico en la atención a pacientes. 

B) Programas de Especialización requeridos y sustentados con documentos: Nota: Cada curso de especiolizoción deben tener no menos de 24 horos de copocitación y los diplomados no menos de s0 noras. 

Indique los cursos y/o programas de especialización requeridos: 

Ninguna 

c) Conocimientos de Ofimática e ldiomas. 

Nivel de dominio 
No aplica BásicoIntermedio Avanzado 

Nivel de dominio 
No aplica Básico Intermedio Avanzado OFIMÁTICA IDIOMAS 

Inglés 
Word X 

Excel 
PowerPoint 

EXPERIENCIA 

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

Experiencia mínimo un año (1 año) 

Experiencia especifica 

A) Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector püblico o privado: 

Practicante profesional Auxiliar o 

JAsistente 
Analista/ 
JEspecialista 

Supervisor 
JCoordinador 

Jefe de área o 

JDpto. 
Gerente o 

JDirector

B) Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto;ya sea en el sector publico o privado: 
Experiencia laboral minima de un año (1 año) desempeñando actividad asistencial. 

C) En basea la experiencia requerida para el puesto (parte B), marque si es o no necesario contar con experiencia en el Sector Público: 

S, el puesto requiere contar con experiencio en el sector público X NO, el puesto no requiere contar con experiencia en el sector publico. 

En caso que sise requiera experiencia en el sector público, indiqueel tiempo de experiencia en el puesto y/o funcionesequivalentes.
Experiencia laboral mínima de un año (1 arño) en actividad asistencial. 

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

HABILIDADES O COMPETENCIAS 
1- Adaptabilidad, atención, creatividad 
2-Comunicación verbal 
3.-Aptitud proactiva para trabajar en equipo 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
Lugar de prestación del servicio: Hospital Huacho Huaura Oyòn- SBS 
Duración del contrato 
Remuneración mensual 

Hasta el 31 de diciembre 2020 

:S/. 1000.00 


