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CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE 
PROFESIONALES, TÉCNICOS Y AUXILIARES 

 
 

I. DISPOSICIONES GENERALES 
 

1.1 ENTIDAD CONVOCANTE 
Nombre: Instituto Nacional de Salud 
RUC N°: 20131263130 

 
1.2 DOMICILIO LEGAL 

Av. Defensores del Morro N° 2268 Chorrillos - Lima 
 
1.3 OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

El presente proceso de selección tiene por objeto la contratación de persona natural para brindar 
servicios de atención en salud y administrativo en los Centros Nacionales y Oficinas Generales del 
Instituto Nacional de Salud.   

 

1.4 BASE LEGAL  
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de 
     Servicios.  
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial de Contratación 

Administrativa   de Servicios, Decreto Supremo Nº 075-2008-PCM, modificado por Decreto Supremo 
N° 065-2011-PCM.  

c. Resolución Jefatural N° 606-2012-DG-OGA-OPE/INS Directiva N° 026-INS-OGA-V.01 Regulación del 
Régimen Especial para la Contratación Administrativa de Servicios – CAS del Instituto Nacional de 
Salud-  

d. Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios 
 
1.5 DEPENDENCIA ENCARGADA DE REALIZAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN  
       Oficina Ejecutiva de Personal de la Oficina General de Administración del Instituto Nacional de Salud. 

1.6 REQUERIMIENTO: 
 
 

ITEM OG/CN PUESTO CANTIDAD MONTO 
S/. 

01 CENAN ESTADÍSTICO 01 3,500.00 
02 CENAN PROFESIONAL DE LA SALUD 01 3,500.00 
03 CENAN NUTRICIONISTA 01 4,500.00 
04 CENAN PROFESIONAL DE LA SALUD  01 5,500.00 
05 CNSP SECRETARIA EJECUTIVA 01 2,200.00 
06 CNSP BIÓLOGO 01 9,000.00 
07 CNSP INGENIERO 01 5,000.00 
08 CNSP ESTADISTICO 01 4,500.00 
09 CNSP INGENIERO ELECTRÓNICO O 

MECATRÓNICO 
01 4,500.00 

    10 CNSP BIÓLOGO 01 9,000.00 
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ITEM OG/CN PUESTO CANTIDAD MONTO 
S/. 

    11 CNSP BIÓLOGO 01 4,000.00 
12 CNSP BIÓLOGO 01 4,000.00 
13 CNSP BIÓLOGO 01 4,000.00 
14 CNSP PROGRAMADOR DE SISTEMA 

PAD 
01 2,200.00 

15 CNSP CONTADOR 01 3,500.00 
16 CNSP ABOGADO 01 5,000.00 
17 CNSP MÉDICO CIRUJANO 01 10,000.00 
18 CNSP TÉCNICO DE LABORATORIO 01 2,200.00 
19 CNSP MÉDICO CIRUJANO 01 6,500.00 
20 CNSP MÉDICO CIRUJANO 01 7,000.00 
21 OGAT MÉDICO DE GESTIÓN EN SALUD 01 7,000.00 
22 OGAT ARQUITECTO 01 7,000.00 
23 OGAT MÉDICO EN GESTIÓN DE SALUD-

PROYECTOS DE INVERSION 
01 7,000.00 

24 OGAT MÉDICO EN GESTIÓN DE SALUD 
O ADMINISTRADOR EN SALUD 

01 7,000.00 

25 OGAT ECONOMISTA 01 5,000.00 
26 SUB JEFATURA ASESOR TÉCNICO SENIOR 01 12,000.00 
27 SUB JEFATURA MÉDICO 01 8,000.00 
28 OGIS EDITOR DE PUBLICACIONES 01 5,800.00 
29 OGIS TÉCNICO PROGRAMADOR 01 3,500.00 
30 OGIS ADMINISTRADOR DE RED 01 4,500.00 
31 OGIS DISEÑADOR WEB 01 3,000.00 
32 OGIS COORDINADOR DE SOPORTE 

TÉCNICO 
01 5,500.00 

33 OGIS OPERADOR DE MESA DE AYUDA 01 2,500.00 
34 OGIS AUXILIAR ADMINISTRATIVO 01 2,000.00 
35 OGAJ ABOGADO 01 7,000.00 
36 OGAJ ABOGADO 01 7,000.00 
37 OGITT TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

 
01 2,200.00 

38 OGITT PROFESIONAL DE LA SALUD 01 4,500.00 
39 OCI AUDITOR 01 6,500.00 
40 OCI AUDITOR 01 5,000.00 
41 CNCC QUÍMICO FARMACEUTICO 25 4,500.00 
42 CNCC TÉCNICO DE LABORATORIO 01 2,000.00 
43 CNCC AUXILIAR DE LABORATORIO 01 1,700.00 
44 CNPB MÉDICO VETERINARIO PARA EL 

AREA DE ANIMALES VENENOSOS 
01 3,500.00 

45 
 

CNPB MÉDICO VETERINARIO PARA 
AREA DE VACUNAS VIRALES 

01 3,500.00 

46 CNPB QUÍMICO FARMACEUTICO 01 3,500.00 
47 CNPB INGENIERO INDUSTRIAL 01 4,300.00 
48 CNPB AUXILIAR DE LABORATORIO 01 1,700.00 
49 CNPB AUXILIAR ADMINISTRATIVO 01 1,700.00 
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ITEM OG/CN PUESTO CANTIDAD MONTO 
S/. 

50 CENSOPAS AUXILIAR ADMINISTRATIVO 01 1,700.00 
51 CENSOPAS INGENIERO ELECTRICISTA 01 4,000.00 
52 CENSI ASISTENTE EN SERVICIOS 

SOCIALES 
01 4,500.00 

53 CENSI BIOLOGO 01 4,000.00 
----- TOTAL ----------------------------------------- 77 ------------- 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.   TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 

DE SERVICIOS 
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ITEM 01 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN 
PROFESIONAL ESTADÍSTICO PARA LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE VIGILANCIA 

ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL 

I. Justificación del Servicio: 

El Centro Nacional de Alimentación y Nutrición del Instituto Nacional de Salud a través de la 
Dirección Ejecutiva de Vigilancia Alimentaria y Nutricional es responsable de realizar el 
monitoreo, seguimiento y evaluación de la situación alimentaria nutricional de la población. 

El presente gobierno ha implementado el Plan Nacional para la Reducción de la Desnutrición 
Crónica y Anemia, estrategia nacional de intervención articulada, el cual tiene como objetivo la 
reducción de la desnutrición crónica infantil y la anemia en la población peruana. 

En este sentido es importante fortalecer el equipo técnico de la Dirección Ejecutiva de 
Vigilancia Alimentaria y Nutricional debido al incremento de la demanda de información 
actualizada de indicadores nutricionales y de asistencia técnica en temas de vigilancia 
alimentaria nutricional, especialmente en el aspecto de análisis y elaboración de modelos 
estadísticos para las diferentes investigaciones, encuestas y sistemas de vigilancia 
alimentaria y nutricional que se desarrolla, considerándose por ello imprescindible la 
contratación del servicio requerido mediante el presente término de referencia. 

II. GENERALIDADES 

 

Denominación del Servicio: 

Lic. en Estadística o Ing. Estadístico, encargado de realizar: procesos de muestreo, 
procesamiento y análisis estadístico de datos para la vigilancia alimentaria y nutricional. 

Objetivo de la convocatoria 

Contratar los servicios de un (01) Especialista en Estadística. Dependencia, unidad orgánica 
y/o área solicitante Bioestadística y Análisis de Datos 

 

III. PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
Experiencia acreditada mínima de 01 año 
en entidades públicas o privadas. 

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de 
estudios 

Profesional Universitario Titulado (a) en 
Estadística o Estadística e Informática, Colegiado 
y Habilitado 

Conocimientos para el puesto y/o cargo 

Conocimiento en manejo de software 
estadístico (por lo menos uno de los siguientes 
software: SPSS, STATA o R) 
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IV. FUNCIONES DEL PUESTO 

1. Responsable de la elaboración del procesamiento, validación y análisis de las Bases de Datos de 
encuestas y/o proyectos realizados en el Área. 

2. Participar en la elaboración y revisión de propuestas de diseño, de los diversos programas, 
proyectos de investigación aplicada al campo de la nutrición; 

3. Asistencia técnica en el diseño muestral de las investigaciones, encuestas y/o sistemas de 
vigilancia alimentaria y nutricional. 

4. Otras actividades conexas o complementarias a las indicadas en los literales que anteceden, que 
le asigne el jefe inmediato. 

V. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del servicio 
Centro Nacional de Alimentación y 
Nutrición Sito en Calle Tizón y Bueno 276 
Jesús María 

Duración del contrato 

Inicio: A partir de la Suscripción del contrato. 
Término: Luego de 03 meses suscrito el 
contrato 

Remuneración mensual 
SI. 3,500.00 (Tres mil quinientos y 00/100 Nuevos Soles). Incluye 
los montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción aplicable 
al trabajador.  

Afectación Presupuestal: 

   

 

 

    Supervisión y Conformidad de Servicio: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meta SIAF: 0001 Vigilancia, Investigación y Tecnologías en Nutrición, 
Centro de Costo: 01 04030403 Bioestadística y Análisis de Datos 
Específica de gasto: 2.3.2.8.11. Contrato Administrativo de Servicio 
   2.3.2.8.12. Contribuciones a Essalud 
Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios 

La conformidad del servicio estará a cargo de la Dirección Ejecutiva de Vigilancia Alimentaria y 
Nutricional, específicamente del Área de Bioestadística y Análisis de Datos previa presentación del 
informe de las actividades realizadas 
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ITEM 02 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN 
PROFESIONAL DE LA SALUD PARA EL CENTRO NACIONAL DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN-

CENAN 

I. GENERALIDADES 

1. Objeto de la convocatoria 

Contratar los servicios de un profesional de la salud con maestría culminada en salud pública y 
experiencia en monitoreo, supervisión y trabajo a nivel de Direcciones Regionales de Salud, Gobiernos 
Regionales y Locales. 

2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante  

Dirección Ejecutiva de Vigilancia Alimentaria y Nutricional-DEVAN 

3. Dependencia encargada de realizar el proceso de 
contratación. 
Oficina General de Administración- Oficina ejecutiva de Personal del Instituto Nacional de Salud. 

4. Base legal 

 Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de 
Servicios. 

 Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057 que regula el Régimen Especial de Contratación 
Administrativa de Servicios, Decreto Supremo N°075-2008-PCM, modificado por Decreto 
Supremo N° 065-2011-PCM. 

 Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios. 

II. PERFIL DEL PUESTO 

 REQUISITOS DETALLE 
 

Experiencia 

Experiencia laboral acreditada mínima de 05 años en 
entidades públicas. 
Experiencia no menor de (5) años, en acciones de supervisión 
y/o monitoreo, de actividades y/o programas de salud y/o 
nutrición a nivel nacional. 
Experiencia no menor de un (01) año, en brindar asistencia 
técnica a las Direcciones Regionales de Salud, Gobiernos 
Regionales y Locales en el diseño e implementación de 
estrategias, medidas y acciones en aspectos relacionados a la 
gestión en salud y nutrición 
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REQUISITOS  DETALLE 

Competencias 

•  
•  
•  
•  

Capacidad de trabajo en equipo. 
Capacidad de redacción de documentos. 
Facilidades de comunicación y buen trato. 
Capacidad de análisis e investigación. 

Formación Académica, grado académico 
y/o nivel de estudios 

• Profesional de la salud, colegiado, habilitado y 
con resolución de SERUMS. 

Cursos y/o estudios de especialización 
• 

• 

Estudios de maestría culminados en salud pública. 
Diplomado en gestión de programas sociales y/o 
servicios de salud y/o investigación 

Conocimientos para el puesto y/o 
cargo: mínimos o indispensables. • Conocimientos de: Word, Excel, Power Point, etc. 

  

III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

1. Apoyar el proceso de planificación, diseño, desarrollo e implementación del sistema 
de supervisión de la Vigilancia Alimentario Nutricional. 

2. Desarrollar acciones de monitoreo de las actividades del sistema de vigilancia alimentaria 
nutricional. 

3. Coordinar permanentemente con las instancias de las Direcciones de Salud, la 
definición de actividades relacionadas a Vigilancia Alimentaria Nutricional de la 
Estrategia Sanitaria de Alimentación y Nutrición Saludable para su programación y 
ejecución oportuna. 

4. Brindar asistencia técnica a la Direcciones Regionales de Salud, Gobiernos 
Regionales y Locales en el diseño e implementación de estrategias, medidas y 
acciones en aspectos relacionados a la gestión Vigilancia Alimentaria Nutricional. 

5. Apoyo en la asistencia técnica a las Direcciones Regionales de Salud, o la que haga 
sus veces, e inclusive Redes o Microrredes para implementar la Tecnología 
Decisiones Informadas, según lo establecido. 

6. Monitorear, supervisar y evaluar la implementación de la Tecnología Decisiones 
Informadas a nivel regional y local. 

7. Brindar asistencia técnica a las Direcciones Regionales de Salud, sus redes y 
microrredes en el monitoreo de los indicadores nutricionales y determinantes de la 
Desnutrición Crónica Infantil a través de la Tecnología de decisiones informadas y 
proponer acciones y estrategias para la mejora de los mismos. 

8. Acompañar en los procesos de la implementación de la Tecnología Decisiones 
Informadas en las Direcciones Regionales de Salud, o la que haga sus veces, e 
inclusive a Redes o Microrredes, establecimientos de salud y gobiernos locales. 

9. Diseñar, actualizar y facilitar los instructivos/manuales o documentos de trabajo para 
la implementación de la Tecnología Decisiones Informadas a las Direcciones 
Regionales de Salud, o la que haga sus veces. 

10. Participar en el desarrollo de actividades de capacitación, difusión y transferencia 
tecnológica de decisiones informadas. 

11. Coordinar y participar en actividades relacionadas con la Vigilancia Alimentario 
Nutricional. Asumir otras actividades conexas o complementarias que le asigne el jefe 
inmediato. 
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IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 
Lugar de prestación del servicio Centro Nacional de Alimentación y Nutrición-CENAN, sito en calle 

Tizón y Bueno N° 276-Jesús María 
Duración del contrato 03 meses a partir de la firma de Contrato 
 
Remuneración mensual 

S/. 3,500.00 (Tres mil quinientos y 00/100 nuevos soles). Incluye los 
montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción aplicable al 
trabajador. 
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ITEM 03 

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE 01 NUTRICIONISTA PARA DESARROLLAR 
ACCIONES DE VIGILANCIA E INVESTIGACIÓN EN ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN 

I. GENERALIDADES 
 

1. Objeto de la convocatoria 
Contar con 01 Profesional nutricionista para desarrollar tareas relacionadas con los componentes de 
Vigilancia e Investigación en alimentación y nutrición. 

2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante 
Dirección Ejecutiva de Vigilancia Alimentaria y Nutricional del Centro Nacional de Alimentación y 
Nutrición. 

3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación. 
Oficina General de Administración - Oficina Ejecutiva de Personal del Instituto Nacional de Salud. 

4. Base legal 
 Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de 

Servicios. 
 Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057 que regula el Régimen Especial de Contratación 

Administrativa de Servicios, Decreto Supremo N°075-2008-PCM, modificado por Decreto Supremo 
N° 065-2011-PCM. 

 Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios. 
 

II. PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS  DETALLE 

Experiencia 

 

 Experiencia de trabajo en el sector Salud, en 
actividades enfocadas a la nutrición pública e 
investigación, mínimo 05 años. 

 Contar con al menos 01 Protocolo de Investigación 
aprobado por un Comité de Ética en Investigación como 
Investigador principal. 

     Contar con al menos 02 publicaciones en revistas 
científicas indexadas. 

Competencias  

 Capacidad de trabajo en equipo 
 Capacidad de análisis, síntesis e investigación 

 • Profesional en Nutrición, con resolución de SERUMS, colegiado 
Formación Académica, grado 
académico 

 y con habilitación profesional vigente. 
y/o nivel de estudios • Grado de Magíster en Salud Pública, Epidemiología, 

Investigación o afines. 

Cursos y/o estudios de especialización 
• Software estadístico y/o herramientas para el procesamiento de 

información estadística, en nivel intermedio o avanzado. 
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REQUISITOS  DETALLE 

 • Revisiones sistemáticas y meta-análisis. 
Conocimientos para el puesto y/o cargo: • Bioestadística. 

mínimos o indispensables y deseables • Formulación de Proyectos de Investigación. 

 • Presupuesto por Resultados o Gestión por Resultados. 

 
III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO  
Principales funciones a desarrollar: 

1. Formulación de Protocolos de Investigación en temas relacionados a alimentación y nutrición. 

2. Participación en el diseño, capacitación, supervisión y conducción de estudios en 

alimentación y nutrición. 

3. Elaboración y publicación de artículos de investigación, artículos de revisión e informes 

técnicos que permitan la difusión de resultados de interés para la comunidad científica y 

público en general. 

4. Brindar capacitación y asistencia técnica a personal de diferentes instituciones en temas 

relacionados a vigilancia e investigación en alimentación y nutrición. 

5. Realizar revisiones sistemáticas en temas de alimentación y nutrición. 

6. Otras actividades conexas o complementarias a las indicadas en los literales que anteceden,  

       que le asigne el jefe inmediato. 

 

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del servicio 
Centro Nacional de Alimentación y Nutrición. 
Av. Tizón y Bueno 276 Jesús María 

Duración del contrato 
Inicio: A partir de la suscripción del Contrato. 

Término: Tres meses (3) renovables a solicitud del área usuaria. 

Remuneración mensual 
SI. 4,500.00 (Cuatro Mil quinientos y 00/100 Nuevos Soles), incluye 
montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción aplicable al 
trabajador. 

Otras condiciones esenciales del 
contrato 

La supervisión y conformidad del servicio será otorgada por la Dirección 
Ejecutiva de Vigilancia Alimentaria y Nutricional del Centro Nacional de 
Alimentación y Nutrición - INS. 
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ITEM 04 

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE 01 PROFESIONAL DE CIENCIAS DE LA 
SALUD PARA REALIZAR ACCIONES DE EPIDEMIOLOGIA EN LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE 

VIGILANCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN 

 

I. GENERALIDADES 

1. Objeto de la convocatoria 

Contar con los servicios de un profesional en Ciencias de la salud para realizar acciones de Epidemiología 
Nutricional. 

2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante 

Dirección Ejecutiva de Vigilancia Alimentaria y Nutricional del Centro Nacional de Alimentación y Nutrición. 

3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación. 

Oficina General de Administración - Oficina Ejecutiva de Personal del Instituto Nacional de Salud. 

4. Base legal 

 Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de 

Servicios. 

 Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057 que regula el Régimen Especial de Contratación 

Administrativa de Servicios, Decreto Supremo N°075-2008-PCM, modificado por Decreto Supremo N° 065-

2011-PCM. 

 Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios. 

 

 

II. PERFIL DEL PUESTO 

 

 

 

REQUISITOS DETALLE 

 

 

 

 

Experiencia 

 Experiencia mínima de un año en actividades de Epidemiología 
Nutricional 

 Experiencia mínima de dos años en el monitoreo de encuestas de 
indicadores nutricionales. 

 Experiencia mínima de un año en asesoramiento para edición de 
publicaciones técnico científicas en instituciones públicas. 
Experiencia mínima de cinco años de servicio en el sector público. 

 Publicaciones científicas en salud o nutrición en revistas indexadas a 
Scielo, Medline, Lilacs u otro, por lo menos 10 artículos 
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III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

Principales funciones a desarrollar: 

1. Responsable de las acciones de organización, coordinaciones y monitoreo de la 
vigilancia epidemiológica nutricional para la toma de decisiones. 

2. Procesar, tabular y analizar la información recabada por la vigilancia epidemiológica 
nutricional para disponer de información alimentario nutricional de la población 
peruana. 

3. Analizar e interpretar información estadística, tendencias, comparaciones y emitir 
conclusiones alimentario nutricional de la población peruana. 

4. Elaboración de informes técnicos de la vigilancia alimentario y nutricional. 
5. Elaboración de propuestas de proyectos de investigación alimentario nutricional. 
6. Participar en reuniones de coordinación para el desarrollo de actividades de la vigilancia 

nutricional. 
7. Participar en la elaboración de los planes de análisis, validación y manejo de bases 

de datos de las encuestas que se realizan en la vigilancia alimentaria y nutricional. 
8. Participar en la elaboración y revisión de propuestas de diseño de vigilancia y 

proyectos de investigación en el campo de la nutrición. 
9. Responsable del procesamiento de la base de datos de los estudios e investigaciones 

que se desarrollan en el marco de la vigilancia alimentario y nutricional empleando el 
análisis por muestras complejas u otro. 

10. Responsable de procesar y preparar la información para la difusión de la vigilancia de 
indicadores nutricionales a través de boletines u otros medios de difusión. 

REQUISITOS  DETALLE 

Competencias 
• 

• 

Capacidad de trabajo en equipo 

Capacidad de análisis, síntesis e investigación 

 • Título de profesional en Ciencias de la Salud, colegiado y 
habilitado. 

Formación Académica, grado académico • Resolución de culminación de SERUMS. 

y/o nivel de estudios • Grado de maestría en Epidemiología. 

 • Grado de doctora en salud pública. 

 • Diploma o título de especialista en estadística en investigación 

 • Estudios de software estadísticos: SPSS a nivel avanzado y 

  STATA a nivel avanzado. 

 • Estudios de Tópicos avanzados de epidemiología. 

Cursos y/o estudios de especialización 
• Estudios de Modelaje en Bioestadística: Modelos multinivel y 

modelos con efectos aleatorios para meta-regresión para estudios 
observacionales y ensayos clínicos aleatorios. 

 • Estudios de Revisiones Sistemáticas y Meta-Análisis 

 • Curso de Ética en Investigación. 
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11. Elaboración de documentos técnicos para la toma de decisiones en el marco de la 
vigilancia epidemiológica nutricional. 

12. Elaboración de artículos científicos para la publicación de la información alimentario y nutricional. 
13. Como parte de las actividades mencionadas, puede incluirse viajes a nivel nacional, 

los que serán costeados por el CENAN. 
14. Otras actividades conexas o complementarias a las indicadas en los literales que 

anteceden, que le asigne la Dirección Ejecutiva de Vigilancia Alimentaria y Nutricional. 

 

 

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del servicio 
Centro Nacional de Alimentación y Nutrición. 
Av. Tizón y Bueno 276 Jesús María 

Duración del contrato 
Inicio: A partir de la suscripción del Contrato. 

Término: Tres meses (3) renovables a solicitud del área usuaria. 

Remuneración mensual 

S/. 5,500.00 (Cinco Mil Quinientos y 00/100 Nuevos Soles), incluye 
montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción aplicable al 
trabajador. 

Otras condiciones esenciales del 
contrato 

La supervisión y conformidad del servicio será otorgada por la Dirección 
Ejecutiva de Vigilancia Alimentaria y Nutricional del Centro Nacional de 
Alimentación y Nutrición-INS 
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ITEM 05 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE  
SECRETARIA EJECUTIVA PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA 

I. GENERALIDADES 
 

1. Objeto de la Convocatoria 
Contratar los servicios de 01 secretaria Ejecutiva 

2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante 

Centro Nacional de Salud Pública — Dirección General- UNAGESP 

3. Dependencia encargada de realizar el proceso de 
contratación  
Oficina Ejecutiva de Personal de la Oficina General de 
Administración 

4. Base legal 
a. Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de 

Contratación Administrativa de Servicios. 
b. Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057 que regula el Régimen 

Especial de Contratación Administrativa de Servicios,  
c. Decreto Supremo N°075-2008-PCM, modificado por Decreto 

Supremo N° 065-2011-PCM.Las demás disposiciones que regulen 
el Contrato Administrativo de Servicios. 

 II.PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS . DETALLE 
Experiencia Experiencia laboral no menor de 05 años como 

secretaria, en instituciones del estado de preferencia 
en salud. 

Competencias Capacidad de trabajo en equipo, proactivo. 

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de estudios 

Título de secretaria ejecutiva a nivel de instituto. 

Cursos y/o estudios de especialización Capacitación en temas relacionados a su formación. 

Conocimientos para el puesto y/o 
cargo: mínimos o indispensables y 
deseables 

Conocimiento de ofimática 

 

III.CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO  

Principales funciones a desarrollar: 

 Recepción, redacción, ordenamiento, fotocopiado y distribución de la 
documentación (oficios, memorandos, cartas, informes, etc.) de la Dirección 
Ejecutiva de Enfermedades No Transmisibles y Transmisibles para la 
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Unidad de Análisis y Generación de Evidencias en Salud Pública 
(UNAGESP). 

 Custodia, confidencialidad de documentos y organización de archivos, 
correctamente clasificados y ordenados. 

 Organizar y mantener actualizado el archivo de la documentación activa y 
pasiva de la UNAGESP. 

 Apoyo en la organización y coordinación de las atenciones, reuniones y 
eventos, así como preparar la agenda con la documentación respectiva de 
la UNAGESP. 

 Administración, organización, control y seguimiento de los expedientes, 
además de mantener actualizado el Sistema Único de trámite Documentario. 
Preparando periódicamente los informes de situación. 

 Coordinación en la elaboración de la PECOSA a fin de efectuar el retiro de los 
bienes y materiales, insumos, útiles y equipos del Almacén Central, necesarios 
para el desarrollo de las actividades en función al Cuadro de Necesidades 
aprobado. 

 Distribución de los materiales de oficina y otros de manera oportuna y 
eficiente, solicitando con antelación su reposición. 

 Otras funciones que le asigne su inmediato superior 

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 
Lugar de prestación del servicio Instituto Nacional de Salud-Centro Nacional de Salud 

Pública.- Sede Chorrillos 
Duración del contrato Inicio: A partir de la suscripción del contrato, por un 

periodo de tres meses. 
Remuneración mensual S/2,200.00 (Dos mil doscientos y 00/100 Nuevos 

Soles). Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así 
como toda deducción aplicable al trabajador. 

Otras condiciones esenciales del contrato   

V. AFECTACIÓN PRESUPUESTAL 

Centro de costo: 

Meta SIAF: 4 

Específica de Gasto: 

2.3. 2 8. 1 1 : 2,200.00 
2.3.2 8.1 2 : 103.95 
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ITEM 06 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN  
PROFESIONAL BIOLOGO PARA LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ENFERMEDADES 

TRANSMISIBLES 

I. GENERALIDADES 

1. Objeto de la Convocatoria 

Contratar los servicios de 01 

Biólogo 

Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante 

2.  

Centro Nacional de Salud Pública — Dirección Ejecutiva de Enfermedades 
Transmisibles 

3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación 

Oficina Ejecutiva de Personal de la Oficina General de Administración 

4. Base legal 

 
a. Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de 

Contratación Administrativa de Servicios. 
b. Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057 que regula el Régimen 

Especial de Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo 
N°075-2008-PCM, modificado por Decreto Supremo N° 065-2011-PCM. 

c. Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de 
 Servicios. 

 

II. PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 
Experiencia  Experiencia laboral no menor de 3 años en 

investigación científica en enfermedades 
diarreicas. 

Competencias  Proactivo, pensamiento analítico, trabajo en equipo 

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de 
estudios 

 Título Profesional de BIÓLOGO, Colegiado, 
Habilitado y con SERUMS, con Maestría en 
Biología Molecular, Doctorado en Bioquímica y 
Biología Molecular y Postdoctorado 

Cursos y/o estudios de 
especialización 

 Cursos en Bioinformática 
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Conocimientos para el puesto 
y/o cargo: 

 Experticia en el manejo de técnicas de biología molecular, 
extracción de ADN, variantes de PCR, sondas de 
hibridación, técnicas especiales para análisis de 
diversidad genética. 

 Experiencia en ejecución de procedimientos de 
procedimientos de laboratorio especializado en 
vigilancia epidemiológica molecular, filogenética 
molecular y diversidad genética de bacterias 
enteropatógenas. 

 Conocimiento y experiencia en manejo de programas 
especializados de bioinformática para el diseño de 
cebadores de ADN, análisis de secuencias y genomas 
microbianos incluyendo GelCompar II, Bionumerics 7, 
SAM Tools, Mothur, y competencia avanzada en Linux. 

 Conocimiento básico de lenguajes de programación R, 
Python y software para análisis de datos SAS JMP, 
SPSS, EPI INFO, entre otros. 

 Conocimiento del idioma inglés (nivel avanzado) 
 Experiencia laboral en laboratorio de análisis biológicos, 

investigación científica, docencia superior y cursos de 
posgrado. 

 Con un mínimo de 5 publicaciones de artículos completos 
en revistas indexadas en los últimos tres años. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 
Principales funciones a desarrollar 

 Proponer, elaborar y ejecutar proyectos de investigación en el área Vigilancia y epidemiología 
molecular, estudios de diversidad genética y bioinformática en bacterias enteropatógenas. 

 Ejecutar procesos de diagnóstico especializado por métodos moleculares: PCR convencional, 
PCR en tiempo real, LAMP-PCR, electroforesis en campo pulsado (PFGE) para las bacterias 
enteropatógenas. 

 Participar en programas de aseguramiento de la calidad del diagnóstico de laboratorio de los 
enteropatógenos. 

 Realizar Transferencia tecnológica de Métodos de diagnóstico especializado de laboratorio 
para detección de bacterias enteropatógenas a los laboratorios de la Red Nacional de 
laboratorios de salud pública del INS. 

 Desarrollar proyectos de investigación e innovación tecnológica aplicada al diagnóstico de 
bacterias enteropatógenas. 

 Ejecutar análisis de genética de poblaciones bacterianas mediante programas Bionumerics, 
SAM Tools, raxML, ClonalFrame y STRUCTURE. 

 Apoyar en las acciones de capacitación inter o intra-sectorial en la especialidad. 
 Manejo y dominio de Microsoft Office y búsqueda de información Bibliográfica especializada. 
 Elaborar procedimientos operativos e instructivos de su competencia y participar en los 

programas actualizados de Bioseguridad. 
 Cumplir con las buenas prácticas de laboratorio y las medidas de Bioseguridad. 
 Gestionar el soporte logístico de insumos necesarios para los reactivos y materiales del 

laboratorio. 
 Otras actividades conexas o complementarias a las indicadas en los literales que anteceden, que 

le encomiende el requirente o el responsable de la supervisión del servicio. 
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CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 
Lugar de prestación del servicio 

Centro Nacional de Salud Pública — Sede 

Central Cápac Yupanqui 1400, Jesús María. 
Duración del contrato Inicio: A partir de la suscripción del contrato 

por tres meses 
Remuneración mensual S/.9,000.00 (nueve mil y 00/100 Nuevos 

Soles).  
Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así 
como toda deducción aplicable al trabajador.  

Otras condiciones esenciales del contrato  
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ITEM 07 
 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN 
PROFESIONAL INGENIERO PARA EL CENTRO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA  

I.  

GENERALIDADES 

1. Objeto de la Convocatoria 

Contratar los servicios de 01 ingeniero 

2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante 

Centro Nacional de Salud Pública - Dirección General 

3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación  

Oficina Ejecutiva de Personal de la Oficina General de Administración 
4. Base legal 

a. Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación 
Administrativa de Servicios. 

b. Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057 que regula el Régimen Especial de 
Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo N°075-2008-PCM, modificado 
por Decreto Supremo N° 065-2011-PCM. 

c. Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.  

II.  

PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE  
Experiencia (1)  Experiencia laboral no menor de 1 año en el sector 

público y/o privado 
 Experiencia en implementación de sistemas de 

aseguramiento metrológico 
 Experiencia en calibraciones de equipos de 

laboratorio 
Competencias (2)  Proactivo, pensamiento analítico, trabajo en 

equipo Formación Académica, grado académico 
y/o nivel de estudios (3) 

 Título profesional de ingeniero colegiado y habilitado. 

Cursos y/o estudios de especialización  Gestión de la calidad 
Conocimientos para el puesto y/o cargo: 
mínimos o indispensables (4) y deseables 

(5) 

 Formación en sistema de gestión de la calidad de 
laboratorios según normas ISO. 

 

III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO  

Principales funciones a desarrollar: 

1. Organizar el área de metrología en CNSP. 
2. Implementar un sistema de aseguramiento metrológico en los laboratorios del CNSP. 
3. Mantener y mejorar continuamente el sistema de aseguramiento metrológico en el CNSP. 
4. Supervisar las actividades de aseguramiento metrológico en los laboratorios del CNSP 
5. Otras actividades que le asigne el jefe inmediato. 
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IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 
Lugar de prestación del servicio Centro Nacional de Salud Pública — CNSP, 

ubicada en la Sede Chorrillos 
Duración del contrato Inicio: A partir de la suscripción del contrato por tres 

meses 
Remuneración mensual SI. 5,000.00 (Cinco mil 00/100 Nuevos Soles). 

Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así 
como toda deducción aplicable al trabajador. 

Otras condiciones esenciales del contrato   

 

V. AFECTACIÓN PRESUPUESTAL 

Meta SIAF: 15 

Específica de Gasto: 

2.3. 2 8. 1 1: 5,000.00 

2.3.2 8.1 2: 103.95 
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REQUISITOS MÍNIMOS DETALLE 

Experiencia 
- Experiencia laboral mínima de un año (01) año en el Sector 

Público, de preferencia en el Sector Salud. 

Competencias 

- Proactivo, pensamiento analítico, trabajo en equipo y bajo 
presión, vocación de servicio, compromiso e iniciativa 

Formación Académica 

- Licenciado en Estadística. 

- Titulado, colegiado y habilitado Profesional emitido por el 
Colegio correspondiente. 

Cursos y/o estudios de 
especialización 

- Estudios de maestría concluidos en Epidemiología. 
- Capacitación en aspectos éticos en la investigación 
- Capacitación en Sistemas de información geográfica. 
- Conocimientos del idioma ingles — nivel avanzado 
- Participación en la realización y/o ejecución de encuestas 

nacionales. 

Requisitos para el puesto y/o 
cargo: Mínimos o 
indispensables, y deseables. 

Indispensables: 
- Todos los anteriormente mencionados. 

 

ITEM 08 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN  
ESTADÍSTICO PARA LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES 

I. 
GENERALIDADES 
Objeto de la Convocatoria 

1. Contratar los servicios de 01 estadístico 
 

2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante 
 

    Centro Nacional de Salud Pública — Dirección Ejecutiva de Enfermedades Transmisibles 
 
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación  
 
    Oficina Ejecutiva de Personal de la Oficina General de Administración 
 
4. . Base legal 

a. Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación 
Administrativa de Servicios. 

b. Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057 que regula el Régimen Especial de 
Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo N°075-2008-PCM, modificado 
por Decreto Supremo N° 065-2011-PCM. 

c. Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios. 
  

II. PERFIL DEL PUESTO 
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III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO 

Funciones 

 Realizar el diseño metodológico de las investigaciones, análisis de datos, entre otros, que realiza el 
Centro Nacional de Salud Pública. 

 Elaborar la base de datos de las investigaciones. 
 Realizar el análisis de la tabla de resultados y test estadísticos de las investigaciones que realiza el 

Centro Nacional de Salud Pública. 
 Capacitar a profesionales en temas estadísticos, tanto en Lima como en el interior del país.  
 Desarrollar mapas etiológicos de los resultados de vigilancia basada por laboratorio.  
 Gestionar información de las bases de datos existentes para la elaboración de indicadores en 

salud. 
 Implementar indicadores para el monitoreo de los procesos en los laboratorios. 
 Implementar técnicas y metodología estadística basado en la información procedente del 

NETLAB y /o de otras bases de datos. 
 Otras actividades conexas o complementarias que le encomiende el responsable de la 

supervisión del servicio. 

 

 

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLES 

Lugar de prestación de 
servicios 

Centro Nacional de Salud Pública. Sede Jesús María y/o Chorrillos. 

Duración del contrato Tres (03) meses renovables 

Remuneración mensual S/.4,500.00 (CUATRO MIL QUINIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES) 
mensuales, los cuales incluyen los impuestos y afiliaciones de Ley. 

Otras condiciones 
esenciales del contrato 

- No tener impedimentos para contratar con el Estado. 

- No tener antecedentes judiciales, policiales, penales o de proceso de 
determinación de responsabilidades. 

- No tener sanción por falta administrativa vigente. 

 

V. AFECTACIÓN PRESUPUESTAL 

 Meta SIAF: 015 
 Específica de Gasto: 

o CAS: 2.3.2.8.1.1 = S/.4,500.00 
o Contribución Es Salud: 23.28.12 = S/.103,95 
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ITEM 09 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN  
PROFESIONAL INGENIERO PARA EL CENTRO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA 

I.  
GENERALIDADES 
 
1. Objeto de la Convocatoria 

Contratar los servicios de 01 electrónico o Mecatrónico 
 

2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante 
 

Centro Nacional de Salud Pública — Dirección General 
 
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación  

 
 Oficina Ejecutiva de Personal de la Oficina General de Administración 
 
4. Base legal 

a. Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación 
Administrativa de Servicios. 

b. Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057 que regula el Régimen Especial de 
Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo N°075-2008-PCM, 
modificado por Decreto Supremo N° 065-2011-PCM. 

c. Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.  
 
 

II.  
PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia Experiencia mínima de 03 años en 
sistemas de control automatizado, 
mantenimiento de equipos. 

Competencias Compromiso, trabajo en equipo, comunicación y 
pensamiento analítico 

Formación Académica, grado académico y/o 
nivel de estudios 

Título profesional de ingeniero electrónico o 
Mecatrónico. Colegiatura y certificado de 
habilidad vigente 

Cursos y/o estudios de especialización 

 
-Capacitación en computación Capacitación 
en Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional 

Conocimientos para el puesto y/o cargo: Conocimiento en Software de 
programación 
Conocimiento de inglés 
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III.  

 
 

- Monitoreo de los equipos de aire acondicionado tanto de expansión directa como de agua helada, 
manejo de variadores de frecuencia así como la regulación de las temperaturas y humedad de los 
laboratorios. 

- Monitoreo de las sub-estaciones eléctricas de media y alta tensión del laboratorio de Microbiología y 
Biomedicina. 

- Supervisar los trabajos de seguridad industrial a los contratistas que trabajen dentro de las instalaciones 
del laboratorio incluyendo los fines de semana si fuera necesario. 

- Monitoreo del equipamiento electromecánico de los laboratorios, como: planta de agua helada, 
planta de agua blanda, planta de efluentes, incinerador pirolítico, caldera de vapor, red de gases 
medicinales, red de petróleo, sistemas contra incendios, tableros de fuerza y sub tableros del 
laboratorio. 

- Mejoramiento de los sistemas de comunicación entre los equipos y el servidor de monitoreo, 
plataforma cliente-servidor del equipamiento electromecánico a través de redes LAN, WAN hacia 
un equipo central de monitoreo y la continua integración de los protocolos de comunicación de 
estos con el software de monitoreo, a fin de mantener un estricto control del funcionamiento y 
correcta operatividad. 

- Otras tareas que le asigne el jefe inmediato 
 

IV.  
CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

 
CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del servicio Centro Nacional de Salud Pública, Biomedicina 
— Sede Chorrillos 

Duración del contrato Inicio: A partir de la suscripción del contrato X 
tres meses. 

Remuneración mensual 
 

S/. 4,500.00 (cuatro mil quinientos 00/100 
Nuevos Soles). 
Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así como 
toda deducción aplicable al contrato bajo esta 
modalidad. 

 
 
SIAF: 15 
811 : 4,500.00 
2812: 103.95 

 
 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/0 CARGO 

Principales funciones a desarrollar: 
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ITEM 10 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL 
BIOLOGO PARA LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ENFERMEDADES 

TRANSMISIBLES 
I. 
GENERALIDADES 
 

1. Objeto de la Convocatoria  
 
Contratar los servicios de 01 Biólogo 
 

2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante 
 
Centro Nacional de Salud Pública — Dirección Ejecutiva de Enfermedades Transmisibles 
 

3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación  
 

Oficina Ejecutiva de Personal de la Oficina General de Administración 

 
4. Base legal 

a. Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación 
Administrativa de Servicios. 

b. Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057 que regula el Régimen Especial de 
Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo N°075-2008-PCM, 
modificado por Decreto Supremo N° 065-2011-PCM. 

c. Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.  
 

II.PERFIL DEL PUESTO 
REQUISITOS DETALLE 

Experiencia Experiencia laboral en instituciones estatales de salud, por 
lo menos 2 años. 
Experiencia en docencia. 
Contar con publicaciones científicas en revistas indizadas por 
lo menos 4. 

Competencias Proactivo, pensamiento analítico, trabajo en equipo 
Formación Académica, grado académico y/o 
nivel de estudios 

Título profesional de Biólogo, Colegiado, Habilitado y con 
SERUMS. 

Cursos y/o estudios de especialización 
Grado de Maestría en Microbiología u otros afines Grado 
de Doctorado en Microbiología u otros afines 

Conocimientos para el puesto y/o cargo:  
mínimos o indispensables y deseables 

Conocimientos de Inglés Intermedio 
Deseable con estudio de postgrado relacionados a 
diagnóstico inmunológico. 
Publicaciones científicas en revistas indexadas por lo 
menos 05 artículos. 
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III. 
CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/0 CARGO  
 
Principales funciones a desarrollar: 
 
Coordinar las actividades del laboratorio de Referencia Nacional de Micobacterias Proponer, elaborar y 
ejecutar proyectos de investigación en el área de salud pública 
con énfasis en tuberculosis 
Participación en la ejecución de investigaciones desarrolladas en el Laboratorio de Micobacterias y el 
Centro Nacional de Salud Pública 
Revisión y coordinación, con investigadores principales, de protocolos de investigación en el centro Nacional 
de Salud Pública. 
Asistencia técnica al Centro Nacional de Salud Pública en la revisión y redacción de artículos científicos. 
Brindar conferencias representando al Instituto Nacional de Salud en eventos nacionales e 
internacionales. 
Desarrollar innovación tecnológica aplicada al estudio de la microbiología de las enfermedades 
transmisibles. 
Otras actividades conexas o complementarias que le encomiende el director ejecutivo o general del Centro 
Nacional de Salud Pública. 
 
 
IV.CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
 
 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del servicio Instituto Nacional de Salud-Centro Nacional de Salud 
Pública 

Duración del contrato Inicio: A partir de la suscripción del contrato, por tres meses 
Remuneración mensual S/. 9,000.00 (nueve mil con 00/100 Nuevos Soles). 

Incluye los montos y afiliaciones de ley, así como toda 
deducción aplicable al trabajador. 

Otras condiciones esenciales del contrato  
 
 

V. AFECTACIÓN PRESUPUESTAL 
 
Centro de costo: 
Meta SIAF: 15 
Específica de Gasto: 
2.3.28.11: 9,000.00 
2.3.28.12:    103.95 
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ITEM 11 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN 
PROFESIONAL BIOLOGO PARA LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ENFERMEDADES 

TRANSMISIBLES 
I. 
GENERALIDADES 
1. Objeto de la Convocatoria  
 Contratar los servicios de 01 Biólogo 
 
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante 

Centro Nacional de Salud Pública — Dirección Ejecutiva de Enfermedades Transmisibles 
 

3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación 
Oficina Ejecutiva de Personal de la Oficina General de Administración 
 

4. Base legal 
a. Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación 

Administrativa de Servicios. 
b. Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057 que regula el Régimen Especial de 

Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo N°075-2008-PCM, 
modificado por Decreto Supremo N° 065-2011-PCM. 

c. Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.  
 

II.  
PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia Experiencia laboral en el sector salud no menor 
de 5 años. 
Experiencia en pruebas de diagnóstico de 
Mycobacterium tuberculosis. 

Competencias                                                             Proactivo, pensamiento analítico, trabajo en 
equipo 

Formación Académica, grado académico y/o 
nivel de estudios 

-Título Profesional de Biólogo, Colegiado, 
Habilitado 

- Resolución SERUMS 

Cursos y/o estudios de especialización - Estudios culminados de maestría en 
Microbiología 
- Diplomado de Bioseguridad en Salud Pública - 
Capacitación en técnicas de Biología molecular - 
Cursos de Bioseguridad y buenas prácticas de 
laboratorio 

Conocimientos para el puesto y/o cargo: -Conocimiento del idioma inglés: nivel 
intermedio. 

I
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CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

 
Principales funciones a desarrollar: 

 

 Proponer, elaborar y ejecutar proyectos de investigación en el área de su competencia.  
 Participar en la ejecución de investigaciones desarrolladas en el laboratorio de Micobacterias 
 Ejecutar proceso de diagnóstico especializado para Mycobacterium tuberculosis.  
 Ejecutar técnicas microbiológicas y moleculares para el diagnóstico de la tuberculosis  
 Proponer y desarrollar proyectos de investigación sobre Mycobacterium leprae Implementar y 

validar técnicas moleculares y bacteriológicas para el diagnóstico de Mycobacterium leprae 
 Elaborar informes periódicos y finales de los proyectos de investigación propuestos Publicar y 

fomentar la publicación de la información obtenida a partir de los proyectos realizados y de las 
actividades diarias del laboratorio, identificando y solicitando cuando sea necesario, la 
asistencia de expertos nacionales o internacionales que puedan proveer cooperación en los 
temas específicos 

 Proponer un programa continuo de capacitación y actualización técnica en Lepra que permitan 
actualizar continuamente sus conocimientos relacionados de lepra y sus funciones en el 
laboratorio en consonancia con los últimos avances de la comunidad científica 

 Otras actividades conexas o complementarias a las indicadas en los literales que anteceden, 
que le encomiende el requirente o el responsable de la supervisión del servicio. 

 
 
CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del servicio Centro Nacional de Salud Pública — sede 
Chorrillos Av. Defensores del Morro 2268, 
Chorrillos 

Duración del contrato Inicio: A partir de la suscripción del contrato por 
un periodo de 03 meses. 

Remuneración mensual S/ 4,000. 00 (cuatro mil y 00/100 Nuevos Soles). 
Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así como 
toda deducción aplicable al trabajador. 

Otras condiciones esenciales del contrato 

 
Centro de costo: 
Meta SIAF: 15 
Específica de Gasto: 
2.3.28.11: 4,000.00 
2.3.28.12:    103.95 
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ITEM 12 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN 
PROFESIONAL BIOLOGO PARA LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ENFERMEDADES 

TRANSMISIBLES 
 

I. 
GENERALIDADES 

1. Objeto de la Convocatoria  

Contratar los servicios de 01 Biólogo 

2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante 
 

Centro Nacional de Salud Pública — Dirección Ejecutiva de Enfermedades 
Transmisibles 

3 Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación 

Oficina Ejecutiva de Personal de la Oficina General de Administración 

4. Base legal 
a. Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de 

Contratación Administrativa de Servicios. 
b. Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057 que regula el Régimen 

Especial de Contratación Administrativa de Servicios, Decreto 
Supremo N°075-2008-PCM, modificado por Decreto Supremo N° 065-
2011-PCM. 

c. Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de 
 Servicios.  

II.  
PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 
Experiencia (1) Experiencia laboral en labores de Laboratorio de 

salud pública o clínico, mínimo 07 años. Experiencia 
en pruebas de identificación de Micobacterias por el 
método de análisis genético molecular: GENOTYPE 

Competencias (2)                                                            Proactivo, pensamiento analítico, trabajo en equipo 

Formación Académica, grado académico y/o 
nivel de estudios (3) 

Título profesional de Biólogo, Colegiado, 
Habilitado y con Resolución de SERUMS. 

Cursos y/o estudios de especialización Estudios culminados de maestría en Biotecnología 
Diplomado de especialización de Bioseguridad en Salud 

Conocimientos para el puesto y/o cargo: Conocimiento en pruebas de sensibilidad de 
Micobacterias. 
Idioma Inglés 
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CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/0 CARGO 
 
Principales funciones a desarrollar: 
 
 Proponer, elaborar y ejecutar proyectos de investigación en el área de su 

competencia 
 Participar en la ejecución de investigaciones desarrolladas en el laboratorio de 

Micobacterias. 
 Ejecutar actividades correspondientes a métodos y procedimientos rápidos (BACTEC 

MGIT 960, Genotype), para el diagnóstico y detección de TB-MDR de pacientes 
contactos TB-MDR, coinfección VIH+, Tuberculosis infantil. 

 Procesar muestras para diagnóstico de Tuberculosis por el método radiométrico 
BACTEC MGIT 960. 

 Procesar pruebas de susceptibilidad por el método radiométrico BACTEC MGIT 960. 
 Seleccionar y eliminar cepas inoculadas por el método de Proporciones Agar en 

Placa. 
 Registrar pruebas y resultados en hojas de trabajo de los cultivos y pruebas de 

sensibilidad del método radiométrico BACTEC MGIT 960. 
 Participar en actividades de capacitación y supervisión en el área de su 

competencia. 
 Emitir informes sobre las tareas que se le asignen. 
 Cumplir con las buenas prácticas de laboratorio y las medidas de Bioseguridad de 

laboratorio de NB III. 
 Otras actividades conexas o complementarias a las indicadas en los literales que 

anteceden, que le encomiende el requirente o el responsable de la supervisión del 
servicio. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del servicio Centro Nacional de Salud Pública — CNSP, 
ubicada en la Sede Central - INS Av. Cápac 
Yupanqui N° 1400 — Jesús María 

Duración del contrato Inicio: A partir de la suscripción del contrato por un 
periodo de tres meses. 

 
Remuneración mensual S/. 4, 000.00 (cuatro mil y 00/100 Nuevos Soles). 

Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así como 
toda deducción aplicable al trabajador. 

Otras condiciones esenciales del contrato 

 
Centro de costo: 
Meta SIAF: 15 
Específica de Gasto: 
2.3.28.11: 4,000.00 
2.3.28.12:    103.95 
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ITEM 13 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN  
BIOLOGO PARA EL CENTRO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA 

I. 
GENERALIDADES 
1. Objeto de la Convocatoria Contratar 

los servicios de 01 biólogo 
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante 

Centro Nacional de Salud Pública - Dirección General 
3 Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación  

Oficina Ejecutiva de Personal de la Oficina General de Administración 
4. Base legal 

a. Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación 
Administrativa de Servicios. 

b. Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057 que regula el Régimen Especial de 
Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo N°075-2008-PCM, 
modificado por Decreto Supremo N° 065-2011-PCM. 

c. Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.  
II.  

PERFIL DEL PUESTO 
 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia Experiencia Laboral no menor de 01 año en el sector 
público o privado. 

Competencias Capacidad de liderazgo, trabajo en equipo, proactivo. 

Formación Académica, grado académico y/o 
nivel de estudios 

Título profesional de Biólogo, Colegiado, Habilitado y con 
Resolución de SERUMS. 

Cursos y/o estudios de especialización 

 

- Diplomado en sistemas de gestión de la calidad según 
Normas ISO. 

- Diplomado en Docencia Universitaria. 
- Capacitación en la interpretación e implementación de 

la ISO 15189 y las BPL en laboratorios clínicos. 
- Capacitación y aprobación del curso formación de  

auditor interno de la ISO 17025. 
- Curso de ensayos interlaboratorios e interpretación de  

la NTP ISO/IEC 17043:2012 Evaluación de la conformidad. 
Requisitos generales para los ensayos de aptitud". 

- Curso "Documentación del sistema de gestión de la  
calidad en el CNSP -150 15189. 

- Estudios del Idioma Inglés a nivel básico. 

Conocimientos para el puesto y/o cargo: Conocimientos en Gestión de la Calidad en laboratorios Clínicos 
NTS N°072, ISO 9001, e ISO 15189 y buenas prácticas de 
Laboratorio. 
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III.  

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

Principales funciones a desarrollar: 

1. Apoyar en la implementación del Sistema de gestión de la Calidad del CNSP orientado en la NTP 
ISO 15189 

2. Participar en la ejecución y supervisión del cumplimiento del Sistema de Gestión de la Calidad. 
3. Elaborar, revisar y adecuar documentos de gestión y técnicos como procedimientos, métodos de 

ensayo, Manual de la Calidad, instrucciones de trabajo para el CNSP. 
4. Brindar asesoría técnica en la implementación de la mejora continua del Sistema de Gestión de 

la Calidad del CNSP. 
5. Otras actividades designadas por el Coordinador de la UGC-CNSPIINS 

IV. 
CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

 
CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del servicio Instituto Nacional de Salud-Centro Nacional de Salud 
Pública.- Sede Chorrillos 

Duración del contrato Inicio: A partir de la suscripción del contrato, por un 
periodo de tres meses. 

Remuneración mensual S/.4,000.00 (cuatro mil y 00/100 Nuevos Soles). 
Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así como toda 
deducción aplicable al trabajador. 

Otras condiciones esenciales del contrato   

V.AFECTACION PRESUPUESTAL 

Centro de costo: Meta SIAF: 15 

Específica de Gasto: 

2.3. 2 8. 1 1 : 4,000.00 
2.3.2 8.1 2 : 103.95 
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ITEM 14 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN TÉCNICO ADMINISTRATIVO 
PARA LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES 

 

I.  
GENERALIDADES 
 
1. Objeto de la Convocatoria 

Contratar los servicios de 01 Programador del sistema PAD. 
 

2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante 
Centro Nacional de Salud Pública - Dirección Ejecutiva de Enfermedades Transmisibles 
 

3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación 
Oficina Ejecutiva de Personal de la Oficina General de Administración 
 

4. Base legal 
a. Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de 

Contratación Administrativa de Servicios. 
b. Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057 que regula el Régimen Especial de 

Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo N°075-2008-PCM, 
modificado por Decreto Supremo N° 065-2011-PCM. 

c. Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.  
 
 
 
II.  
PERFIL DEL PUESTO 

 
REQUISITOS DETALLE 

Experiencia (1) Experiencia laboral mínimo de 08 años Experiencia 
en sistema informático NETLAB. 

Competencias (2) 

Formación Académica, grado académico y/o nivel 
de estudios (3) 

Estudios Técnicos de Computación 

Cursos y/o estudios de especialización  

Conocimientos para el puesto y/o cargo: Conocimientos de secretariado 
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CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO  
 
Principales funciones a desarrollar: 

 Verificar el correcto llenado de la Ficha Clínico Epidemiológico que acompaña las muestras. 
 Registrar los datos de fichas epidemiológicas en el módulo correspondiente a las etiologías 
 de Leptospirosis, Peste, Virus Respiratorios, Metaxénicas Vírales, Hepatitis y otros al Sistema 

informático NETLAB. 
 Mantener actualizado el registro de datos correspondientes a las muestras y pruebas de laboratorio al 

sistema de información, provenientes de la Red Nacional de Laboratorios. Participar en las actividades 
de supervisión del Sistema de Información. 

 Apoyar en la labor secretarial en la sede Biomedicina-Chorrillos. 
 Coordinar con su jefe inmediato para resolver las dificultades frecuentes al registrar en el Sistema 

Informático NETLAB. 
 Coordinar la ejecución de los productos con el responsable del Área de Recepción y Obtención 

de Muestras y la DEET. 
 Otras actividades conexas o complementarias a las indicadas en los literales que anteceden, 

que le encomiende el requirente o el responsable de la supervisión 
 

 
CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del servicio Centro Nacional de Salud Pública — Biomedicina, 
ubicada en la Av. Defensores del Morro N° 2268 —
Chorrillos 

Duración del contrato Inicio: A partir de la suscripción del contrato y por un 
periodo de tres meses. 

Remuneración mensual SI. 2,200.00 (Dos mil doscientos y 00/100 Nuevos 
Soles). Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así 
como toda deducción aplicable al trabajador. 

Otras condiciones esenciales del contrato 

 
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL 
Centro de costo: 
Meta SIAF: 21 
Específica de Gasto: 
2.3.28.11: 2,200.00 
2.3.28.12:    103.95 
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ITEM 15 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN  
PROFESIONAL CONTADOR 

 
I. 
GENERALIDADES 
1. Objeto de la Convocatoria 

Contratar los servicios de 01 contador 
 

2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante 
Centro Nacional de Salud Pública — Equipo gestión del CNSP. 
 

3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación 
Oficina Ejecutiva de Personal de la Oficina General de Administración 
 

4. Base legal 
a. Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación 

Administrativa de Servicios. 
b. Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057 que regula el Régimen Especial de 

Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo N°075-2008-PCM, 
modificado por Decreto Supremo N° 065-2011-PCM. 

c. Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.  
 
 

II.  
PERFIL DEL PUESTO 

 
REQUISITOS DETALLE 

Experiencia (1) Experiencia laboral más de 05 años en 
contabilidad en Instituciones Públicas o 
Privadas. 

Competencias (2)                                                      Proactivo, pensamiento analítico, trabajo en equipo 

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de estudios 

Título profesional de Contador Público, colegiado y 
habilitado. 

Cursos y/o estudios de especialización - Diplomado en tributación 
- Capacitación en Principales modificaciones al 
código - - Capacitación en Sistema Integrado de 
Administración Financiera — SIAF. 

- Capacitación en gestión financiera. 
- Capacitación en Regímenes de Retenciones, 
Detracciones y Percepciones del IGV. 

Conocimientos para el puesto y/o cargo: 
 Conocimiento de Microsoft Office. 
 Conocimiento en tributación. 
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CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 
Principales funciones a desarrollar: 
 Realizar las actividades propias del CNSP para la modificación y ejecución presupuestal del 

Centro Nacional de Salud Pública. 
 Realizar el seguimiento de las solicitudes para la certificación de la disponibilidad 

presupuestal aprobadas para los viáticos, FPPE, de los Encargos, aranceles, créditos y 
devengados. 

 Realizar el seguimiento sobre los pagos requeridos a los consultores, locadores de servicio del 
Centro Nacional de Salud Pública. 

 Brindar apoyo administrativo en los procesos y sub procesos administrativos de determinación 
de actividades y consolidación de necesidades, elaboración de presupuestos, acciones 
económicas y financieras del Centro Nacional de Salud Pública. 

 Coordinar los contratos del Personal de Consultoría y CAS que se encuentran en el CNSP. 
 Participar en los Procesos de Adquisición de Bienes del Estado y/o como Miembro de 

Comisión. 
 Otras actividades de Gestión que le designe el Director General del CNSP y/o Jefe Inmediato. 

 
 
 
 
CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

 
CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del servicio Centro Nacional de Salud Pública — Sede Central: 
Cápac 

Yupanqui 1400, Jesús María — Sede Central 

Duración del contrato Inicio: A partir de la suscripción del contrato. Con 
duración de 03 meses. 

Remuneración mensual SI. 3,500.00 (Tres mil quinientos y 00/100 Nuevos 
Soles). Incluyen los montos y afiliaciones de ley, 
así como toda deducción aplicable al trabajador. 

Otras condiciones esenciales del contrato 

 
META SIAF: 24 
Especifica de Gasto: 
2.3.2.8.1.1 - S/ 3,500.00 nuevos soles 2.3.2.8.1.2 - SI. 
103.95 nuevos soles 
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ITEM 16 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN  
PROFESIONAL ABOGADO PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO NACIONAL DE 

SALUD PÚBLICA 
I.  
GENERALIDADES 
 
1. Objeto de la Convocatoria 

Contratar los servicios de 01 abogado 
 

2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante 
Centro Nacional de Salud Pública 
 

3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación 
Oficina Ejecutiva de Personal de la Oficina General de Administración 
 

4. Base legal 
a. Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación 

Administrativa de Servicios. 
b. Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057 que regula el Régimen Especial de 

Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo N°075-2008-PCM, 
modificado por Decreto Supremo N° 065-2011-PCM. 

c. Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.  
 
 
II.  
PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 
Experiencia Experiencia profesional en el sector público y/o privado no 

menor de 02 años 

Competencias Capacidad de liderazgo, trabajo en equipo, proactivo. 

Formación Académica, grado académico 
y/o nivel de estudios 

Título profesional de Abogado 
Con colegiatura y habilidad profesional vigente 

Cursos y/o estudios de especialización 
Especialización en Derecho Administrativo, 
Procedimientos Administrativos y Contrataciones del 
Estado. 

Conocimientos para el puesto y/o cargo: 
mínimos o indispensables y deseables 

------ 
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III.CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO  
 
Principales funciones a desarrollar: 
 

 Asesoría y apoyo legal a la Dirección General y Direcciones Ejecutivas, en materia de sistema 
nacional de control, contrataciones, organizacional 

 Asesoría y apoyo legal a las Direcciones Ejecutivas, en materia de sistema nacional de control, 
contrataciones, organizacional 

 Emitir informes y hacer seguimiento de las actividades de auditorías 
 Otras actividades que le encomiende la Dirección General a propuesta del responsable de la 

supervisión del servicio. 
 Otras actividades conexas o complementarias que le encomiende el director ejecutivo o general del 

Centro Nacional de Salud Pública. 
 Emitir informes sobre las tareas que se le asignen 

 
 

IV.CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
 
 
CONDICIONES DETALLE 
Lugar de prestación del servicio Centro Nacional de Salud Pública — Sede Central: 

Cápac Yupanqui 1400, Jesús María 
Duración del contrato Inicio: A partir de la suscripción del contrato, por un 

periodo de tres meses. 

Remuneración mensual S/. 5,000.00 (cinco mil 00/100 Nuevos Soles). 
Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así como 
toda deducción aplicable al trabajador. 

Otras condiciones esenciales del contrato  

 
 
V.AFECTACION PRESUPUESTAL 
 

  Centro de costo: 
  Meta SIAF: 24 
  Específica de Gasto: 
2.3. 2 8. 1 1 : 5,000.00 
2.3.2 8.1 2 : 103.95 
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ITEM 17 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN  
PROFESIONAL MÉDICO CIRUJANO PARA LA DIRECCIÓN GENERAL 

 
I. GENERALIDADES 

1. Objeto de la Convocatoria 
Contratar los servicios de 01 médico cirujano 
 

2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante 
Centro Nacional de Salud Pública - Dirección General 
 

3 Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación 
Oficina Ejecutiva de Personal de la Oficina General de Administración 
 

4_ Base legal 
a. Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación 

Administrativa de Servicios. 
b. Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057 que regula el Régimen Especial de 

Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo N°075-2008-PCM, 
modificado por Decreto Supremo N° 065-2011-PCM. 

c. Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.  
 
 
 

PERFIL DEL PUESTO 
 

REQUISITOS DETALLE 
Experiencia (1) - Experiencia en ejecución de evaluaciones 

económicas, meta-análisis, revisiones 
sistemáticas, por lo menos 5 años. 

- Publicaciones en revistas científicas indizadas  
sobre revisiones sistemáticas, meta-análisis, 
evaluaciones económicas y de costos, por lo 
menos 10. 

Competencias (2) Trabajo en equipo , proactivo 
Formación Académica, grado académico 
y/o nivel de estudios (3) 

- Profesional médico titulado, colegiado, con 
Servicio Rural Urbano Marginal en Salud 
(SERUMS) y habilitación profesional. 

Cursos y/o estudios de especialización - Especialidad en medicina interna. 
- Estudios de maestría en farmacología, 

Epidemiología clínica, economía de la salud. 

Conocimientos para el puesto y/o cargo: 
mínimos o indispensables (4) y deseables 
(5) 

- Inglés nivel avanzado. 
- Manejo de programas estadísticos e informáticos: 

SAS, R para el análisis de datos en salud. 
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CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO  
 
Principales funciones a desarrollar: 

Coordinar la programación de los estudios económicos en salud: Evaluaciones fármaco-
económicas y estudios de eficiencia técnica en salud, priorizadas con el Ministerio de Salud 
(MINSA) y otras instituciones públicas. 

 Formular y revisar protocolos para los estudios económicos en salud. 
Realizar conducir, monitorear y supervisar la ejecución de los estudios económicos y 
análisis de costos, en temas priorizados con el MINSA y otras instituciones públicas. 

 Realizar y/o revisar los informes técnicos de los estudios económicos y análisis de costos 
realizados, que apoyen con evidencia científica al MINSA y otras instituciones públicas en las 
intervenciones para prevención y control de las enfermedades.  

 Capacitar a profesionales en temas relacionados a estudios económicos, tanto en Lima como en 
el interior del país, de ser el caso. 

 Asistencia técnica al INS en la revisión y redacción de artículos científicos, en español e inglés. 
 Asistir a eventos nacionales o internacionales representando al Instituto Nacional de Salud. 
 Otras actividades conexas o complementarias que le encomiende el responsable de la supervisión 

del servicio. 
 
 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
 

CONDICIONES DETALLE 
Lugar de prestación del servicio Centro Nacional de Salud Pública — CNSP, 

ubicada en la Av. Defensores del Morro 2268 
Chorrillos 

Duración del contrato Inicio: A partir de la suscripción del contrato Término: 
tres meses a partir de la firma del contrato 

Remuneración mensual S/. 10,000.00 (Diez mil y 00/100 Nuevos Soles). 
Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así 
como toda deducción aplicable al trabajador. 

Otras condiciones esenciales del contrato  

 
 

AFECTACION PRESUPUESTAL 
 

Centro de costo: 
Meta SIAF: 26 
Específica de Gasto:   2.3. 2 8. 1 1:     10,000.00 
   2.3.2 8.1 2:           103.95 
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ITEM 18 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN TÉCNICO 
DE LABORATORIO PARA LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ENFERMEDADES NO 

TRANSMISIBLES 
I. 
GENERALIDADES 
 
1. Objeto de la Convocatoria 
Contratar los servicios de 01 técnico de laboratorio 
 
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante 
Centro Nacional de Salud Pública — Dirección Ejecutiva de Enfermedades No Transmisibles 
 
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación  

Oficina Ejecutiva de Personal de la Oficina General de Administración 
 
4. Base legal 

a. Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación 
Administrativa de Servicios. 

b. Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057 que regula el Régimen Especial de 
Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo N°075-2008-PCM, 
modificado por Decreto Supremo N° 065-2011-PCM. 

c. Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.  
 
 

II.  
PERFIL DEL PUESTO 
 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia (1) Experiencia laboral en laboratorio clínico. 
Experiencia de trabajo en recepción, obtención 
y registro de muestras laboratorios de salud 
pública. 
Experiencia en ingreso de información en base 
datos. 

Competencias (2)  

Formación Académica, grado académico 
y/o nivel de estudios (3) 

Título de Técnico en Laboratorio clínico 

Cursos y/o estudios de especialización 
 

Conocimientos para el puesto y/o cargo: 
mínimos o indispensables (4) y deseables 
(5) 

Conocimientos de procesamiento de pruebas 
de laboratorio. 
Conocimientos de Computación Básica (Windows, Word, 
Excel, Power Point) 

, Conocimiento de Bioseguridad 
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CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO  
 
Principales actividades a desarrollar: 
 

 Limpieza, ordenamiento y desinfección de las mesas utilizadas en el procesamiento de las muestras 
biológicas. 

 Preparar material de laboratorio utilizado en la preparación de panel de sueros. 
 Disponer adecuadamente los materiales, insumos y reactivos cuidando el debido orden, limpieza y 

seguridad del laboratorio. 
 Preparar y mantener actualizado el stock de materiales utilizados en la preparación de paneles para control 

de calidad. 
 Apoyar en la recepción de pedidos de materiales, insumos y reactivos, llevando el control de ellos. 
 Apoyar en el recojo y almacenamiento de plasmas utilizados en la preparación de paneles. 
 Controlar y registrar la temperatura de los equipos asignados. 
 Registrar la relación de material contaminado, trasladar al área de esterilización, y verificar la entrega 

de material estéril. 
 Apoyar en las actividades administrativas del laboratorio. 
 Coordinar la ejecución de las actividades con el responsable del Laboratorio de Patología Clínica y la 

DEENOT. 
 Otras actividades conexas o complementarias que le asigne el Coordinador de Laboratorio de 

Patología Clínica. 
 
 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del servicio Centro Nacional de Salud Pública — CNSP, 
ubicada en la Sede Central - INS Av. Cápac 
Yupanqui N° 1400 — Jesús María 

Duración del contrato inicio: A partir de la suscripción del contrato 
Término: a los tres meses de suscripción del contrato 

Remuneración mensual S/. 2,200.00 (Dos mil doscientos y 00/100 
Nuevos Soles). 
Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así corno 
toda deducción aplicable al trabajador. 

Otras condiciones esenciales del contrato  

 
AFECTACION PRESUPUESTAL 
 

Centro de costo: 
Meta SIAF: 26 
Específica de Gasto: 2.3.28.11:       2,200.00 
  2.3.28.12:           103.95 
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ITEM 19 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN  
PROFESIONAL MÉDICO CIRUJANO PARA LA DIRECCION EJECUTIVA DE  

ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 
I. 
GENERALIDADES 
1. Objeto de la Convocatoria 

Contratar los servicios de 01 médico cirujano 
 

2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante 
Centro Nacional de Salud Pública — Dirección Ejecutiva de Enfermedades No Transmisibles 
 

3 Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación  
Oficina Ejecutiva de Personal de la Oficina General de Administración 

 
4. Base legal 

a. Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación 
Administrativa de Servicios. 

b. Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057 que regula el Régimen Especial de 
Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo N°075-2008-PCM, 
modificado por Decreto Supremo N° 065-2011-PCM. 

c. Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.  
 

II.  
        PERFIL DEL PUESTO 
 

REQUISITOS DETALLE 
Experiencia (1)  Experiencia profesional no menor de 5 años. 
Competencias (2)  Proactivo, pensamiento analítico, trabajo 

en equipo 

Formación Académica, grado académico 
y/o nivel de estudios (3) 

 Profesional médico titulado, colegiado, con 
Servicio Rural Urbano Marginal en Salud 
(SERUMS) y habilitación profesional. 

Cursos y/o estudios de especialización  Especialista en medicina interna o infectología 
o epidemiología. 

Conocimientos para el puesto y/o cargo: 
mínimos o indispensables (4) y deseables 
(5) 

 Conocimiento de inglés 

 
CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 
 
Principales funciones a desarrollar: 
 

 Proponer los procedimientos sobre recomendaciones para la medicina del viajero nacional e 
internacional. 

 Seguimiento al esquema de vacunación de los trabajadores del Instituto nacional de salud. 
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 Diseñar la normatividad en medidas de bioseguridad y de protección personal de salud en la 
atención al viajero a nivel nacional. 

 Diseñar el programa de consejerías y asesoramientos sobre prevención y enfermedades 
frecuentes en el viajero. 

 Otras actividades conexas o complementarias que le encomiende el responsable de la supervisión 
del servicio. 

 
CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
 
CONDICIONES DETALLE 
Lugar de prestación del servicio Centro Nacional de Salud Pública — CNSP, ubicada 

en la Sede Central - INS Av. Cápac Yupanqui N° 
1400 — Jesús María 

Duración del contrato Inicio: A partir de la suscripción del contrato Término: tres 
meses a partir de la firma del contrato 
 Remuneración mensual S/. 6,500.00 (Seis mil quinientos y 00/100 Nuevos 
Soles). 
Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así como 
toda deducción aplicable al trabajador. 

Otras condiciones esenciales del contrato  

 
 
 
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL 
 

Meta SIAF: 53 
Específica de Gasto:   
2.3.28.11:       6,500.00 
2.3.28.12:           103.95 
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ITEM 20 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL MÉDICO 
CIRUJANO PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA 

I. GENERALIDADES 

1. Objeto de la Convocatoria 

Contratar los servicios de 01 médico cirujano 

2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante 

Centro Nacional de Salud Pública — Dirección General - UNAGESP 

3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación 

Oficina Ejecutiva de Personal de la Oficina General de Administración 

4.                  Base Legal 
d. Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación 

Administrativa de Servicios. 
e. Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057 que regula el Régimen Especial de 

Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo N°075-2008-PCM, 
modificado por Decreto Supremo N° 065-2011-PCM. 

f. Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios. 
 
 
  

II. PERFIL DEL PUESTO 
REQUISITOS' i  

Experiencia (1) — Experiencia en ejecución de investigaciones, por 
lo menos 10. 

— Publicaciones de artículos científicos en Salud,  
por lo menos 05. 

Competencias (2) — Trabajo en equipo , proactivo 
Formación Académica, grado académico y/o nivel 
de estudios (3) 

— Profesional médico titulado, colegiado, con 
Servicio Rural Urbano Marginal en Salud 
(SERUMS) y habilitación profesional. 

Cursos y/o estudios de especialización — Maestría o doctorado en Epidemiología, Salud 
Pública, Ciencias en investigación epidemiológica o 
Demografía y Población. 

Conocimientos para el puesto y/o cargo: mínimos o 
indispensables (4) y deseables (5) 

— Capacitación en ética. 

— Estudios de inglés intermedio. 
— Capacitación en bioestadística. 
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CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO  

 
Principales funciones a desarrollar: 

 Participar en la programación de las revisiones sistemáticas y evaluaciones de intervenciones en 
salud priorizadas con el Ministerio de Salud (MINSA) y otras instituciones públicas. 

 Formular protocolos de trabajo para la revisión de la literatura científica. 
 Participar y coordinar según sea el caso la realización de revisiones de la literatura científica. 
 Formular protocolos de investigación según las necesidades institucionales 
 Desarrollar investigaciones previa aprobación del protocolo por el comité de ética y del 

financiamiento. 
 Elaborar informes técnicos y publicaciones científicas de las revisiones de la literatura y de los 

proyectos de investigación desarrollados. 
 Colaborar en el desarrollo de Guías de Práctica Clínica. 
 Formular y revisar procedimientos y metodologías para el desarrollo de revisiones sistemáticas 

siguiendo los estándares de la Colaboración Cochrane. 
 Desarrollar acciones de capacitación en análisis y generación de evidencias tanto en Lima corno en 

el interior del país. 
 Otras actividades conexas o complementarias que le encomiende el responsable de la supervisión del servicio. 

 

 
CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO  

 
CONDICIONES DETALLE 
Lugar de prestación del servicio Centro Nacional de Salud Pública — CNSP, ubicada 

en la Av. Defensores del Morro 2268-Chorrillos 

Duración del contrato Inicio: A partir de la suscripción del contrato  
Término: tres meses a partir de la firma del contrato 
 Remuneración mensual S/. 7,000.00 (Siete mil y 00/100 Nuevos Soles). 
Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así como 
toda deducción aplicable al trabajador. 

Otras condiciones esenciales del contrato  

 
 
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL 
 

Centro de costo: 
Meta SIAF: 
Específica de Gasto:   
2.3.28.11:       7,000.00 
2.3.28.12:           103.95 
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ITEM 21 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN DE UN PROFESIONAL (01) MÉDICO DE GESTIÓN EN SALUD PARA 
LA OFICINA GENERAL DE ASESORÍA TÉCNICA 

 
 

I. GENERALIDADES 
 
1. Objetivo de la Convocatoria: 
 
Contratar los servicios profesionales de UN (01) Medico en Gestión de Salud para participar en el equipo de apoyo a la 
gestión en los procesos de planificación, organización y racionalización, gestión de la calidad y cooperación técnica de 
salud, orientado su desarrollo a los fines institucionales y líneas prioritarias especializadas en el INS. 
 
2. Área solicitante 

Oficina General de Asesoría Técnica (OGAT) 
 

3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación 
Oficina General de Asesoría Técnica (OGAT) 
 

4. Base Legal  
> Ley N° 29849, Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto Legislativo 1057 y 

otorga derechos laborales. 
> Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios, Decreto 

Supremo N° 075-2008-PCM, modificado por D.S. N° 065-2011-PCM 
> Demás disposiciones que regulan el Contrato Administrativo de Servicios. 
 
 

II. PERFIL DEL PUESTO 
 
 

REQUISITOS MÍNIMOS DETALLE 
Experiencia Mínima (03) años de experiencia laboral en el sector público y/o privado 
Competencias Compromiso ético 

Comunicación Efectiva 
Trabajo en Equipo 

Formación Académica Título profesional de Médico con Resolución SERUMS y Colegiado y con 
habilitación vigente. 
Egresado de la Especialidad de Gestión en Salud 

Cursos y/o estudios de 
especialización 

Cursos y/o especialización relacionados a Economía de la Salud. 
Cursos y/o especialización relacionados a Gestión Pública 
Cursos y/o especialización en Ofimática 
Cursos y/o especialización de la Gestión Pública 
Cursos y/o especialización de la Gestión en Salud 

Conocimiento para el puesto Conocimiento del Sistema de Modernización de la Gestión Pública 
Conocimiento de Economía en Salud 
Conocimiento de la Gestión en Salud 
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III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO 
 

Principales Funciones a desarrollar: 
 
1. Planificar y coordinar el desarrollo de las actividades con los grupos y equipos de trabajo de las Oficinas Ejecutivas 

proponiendo y supervisando la ejecución de los procesos en las oficinas ejecutivas que sean de interés 
institucional. 

2. Diseñar, implementar y mantener la aplicación de estrategias que permitan el desarrollo de las actividades en la 
OGAT a nivel de todos los componentes. 

3. Organizar reuniones de coordinación con los representantes de los equipos de trabajo, para la formulación, 
ejecución y evaluación de los programas de desarrollo. 

4. Coordinar la participación de los equipos institucionales para el establecimiento de las estrategias de solución 
inmediata, frente a situaciones emergentes a la Dirección General. 

5. Participar en la elaboración de planes, programas y costos para la implementación de políticas, estrategias y 
normatividad de salud pública. 

6. Realizar propuestas para la actualización de líneas de desarrollo de la institución, sustentados en cambios y 
tendencias epidemiológicas concordantes con las políticas sectoriales e institucionales. 

7. Realizar acciones conducentes para la competitividad y el desarrollo institucional mediante la participación con 
cooperación técnica y gestión de la calidad. 

8. Cumplir con el código de ética de la administración pública, normas y reglamentos del INS. 
9. Otras funciones que le asigne el inmediato superior. 

  
 
 

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

 

 
CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación de servicios Centro Nacional de Salud, sede Chorrillos, Av. Defensores del 
Morro 2268, Chorrillos 

Duración del contrato A partir de la suscripción del contrato al 31 de diciembre del 2015 
Término: tres meses a partir de la firma del contrato 
 Remuneración mensual S/. 7,000.00 (Siete mil y 00/100 Nuevos Soles) mensuales, 
incluyen los montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción 
aplicable al contratado bajo esta modalidad. 

Otras condiciones esenciales del 
contrato 

 La conformidad del servicio será otorgada por la Dirección General de la 
Oficina General de Asesoría Técnica. 
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ITEM 22 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE UN (01) ARQUITECTO PARA LA 
OFICINA GENERAL DE ASESORÍA TÉCNICA 

 
I. GENERALIDADES 

 
1. Objetivo de la Convocatoria 

 
Contratar los servicios de Un (01) Arquitecto para los proyectos de inversión del Instituto Nacional 
de Salud. 

 
2. Área Solicitante 

 
Oficina Ejecutiva de Planificación, Presupuesto e Inversiones (OEPPI) - OGAT 

 
3. Dependencia Encargada de Realizar el Proceso de Contratación 

 
Oficina General de Administración (OGA)- Oficina Ejecutiva de Personal 

 
4. Base Legal 

 
➢ Ley N° 29649, Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto 

Legislativo 1057 y otorga derechos laborales. 
➢ Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa 

de Servicios, Decreto Supremo N° 075-2008-PCM, modificado por D.S. N° 065-2011-PCM. 
➢ Las demás disposiciones que regulan el Contrato Administrativo de Servicios 

 
II. PERFIL DEL PUESTO 

 
REQUERIMIENTOS 

MÍNIMOS 
DETALLE 

Experiencia (1) 

✓ Mínimo de 05 años de experiencia en el desarrollo de 
Proyectos de infraestructura en el sector público y/o 
Privado 

✓ Experiencia mínima de un (01) año en elaboración de 
estudios de pre-inversión o expedientes técnicos en 
la especialidad de arquitectura y entendimiento de 
las demás especialidades de ingeniería. 

Competencias (2) 

✓ Liderazgo y flexibilidad para el trabajo en equipo 
multidisciplinario 
✓ Proactivo, trabajo en equipo y bajo presión, 
vocación de servicio, compromiso e iniciativa. 

Formación Académica (3) ✓ Título de Arquitecto, Colegiado y Habilitado 
Diplomados, Cursos y/o 
estudios de 
especialización 

✓ Estudios de Diplomado en Gestión Publica 
 

Conocimiento para el 
Puesto y/o cargo: 
mínimos (4)  

✓ Gestión de Proyectos 
✓ Planificación y Habilitaciones Urbanas 
✓ Conocimientos de Office bajo ambiente Windows 
✓ Dibujo arquitectónico CAD Avanzado. 
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III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO 

 
Principales funciones a desarrollar: 

 
1. Supervisar y participar del diseño de proyectos arquitectónicos. 
2. Asesorar y brindar asistencia técnica en la identificación de proyectos y servicios a los órganos 

institucionales que proponen los proyectos. 
3. Asesorar y formular los Términos de Referencia para la elaboración de Diseños Arquitectónicos de 

las edificaciones en relación con los proyectos de inversión que desarrollará el INS. 
4. Participar en el planteamiento o propuesta de diseño arquitectónico de proyectos. 
5. Emitir opinión sobre estudios de pre-inversión a nivel de perfil y factibilidad en lo referente a Diseños 

Arquitectónicos propuestos por las unidades orgánicas del Instituto Nacional de Salud. 
6. Otras actividades conexas o complementarias en el campo de su competencia que le asigne el jefe 

inmediato. 

 
 

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

 
CONDICIONES DETALLES 

Lugar de prestación del servicio 
Instituto Nacional de Salud, sede Chorrillos, Av. 
Defensores del Morro N° 2268, Chorrillos 

Duración del contrato 
Hasta los tres (03) meses a partir de la suscripción del 
contrato 

Remuneración mensual 

S/. 7,000.00 (Siete Mil y 00/100 nuevos soles) 
mensuales, incluyen los montos y afiliaciones de Ley, 
así como toda deducción aplicable al contrato bajo esta 
modalidad. 
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ITEM 23 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE UN MÉDICO DE GESTIÓN EN SALUD - 
PROYECTOS DE INVERSIÓN, PARA LA OFICINA GENERAL DE ASESORÍA TÉCNICA 

 
 

I. GENERALIDADES 
 

1. Objetivo de la Convocatoria 
 

Contratar los servicios profesionales de Un (01) Médico de Gestión en Salud, para realizar labores de 
formulación, asesoramiento, gestión, seguimiento, monitoreo y evaluación de proyectos de inversión del 
Instituto Nacional de Salud. 

 
2. Área Solicitante 

 
Oficina Ejecutiva de Planificación, Presupuesto e Inversiones (OEPPI) – OGAT 

 
3. Dependencia Encargada de Realizar el Proceso de Contratación 

 
Oficina General de Administración (OGA)- Oficina Ejecutiva de Personal 

 
4. Base Legal 

 
➢ Ley N° 29649, Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto Legislativo 

1057 y otorga derechos laborales. 
➢ Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de 

Servicios, Decreto Supremo N° 075-2008-PCM, modificado por D.S. N° 065-2011-PCM. 
➢ Las demás disposiciones que regulan el Contrato Administrativo de Servicios 

 
 
II. PERFIL DEL PUESTO 

 
REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DETALLE 

Experiencia (1) 

✓ Mínimo cinco (05) años de experiencia general en salud del 
Sector Público y/o Privado. 

✓ Mínimo dos (02) años de experiencia en formulación, 
gestión, evaluación, monitoreo y seguimiento de proyectos 
de inversión en sector Público y/o Privado. 

✓ Mínimo de seis (06) meses de experiencia en Oficinas o 
Unidades de Proyectos de inversión en el sector salud. 

✓ Experiencia mínima de dos (02) años en la elaboración de 
estudios de pre-inversión en la Normatividad del SNIP. 

Competencias (2) 
✓ Liderazgo y flexibilidad para el trabajo en equipo 
multidisciplinario. 
✓ Proactivo, vocación de servicio, compromiso e iniciativa 

Formación Académica (3) 

✓ Título de Médico Cirujano. 
✓ Estudios culminados de Especialista en Gestión en Salud. 
✓ Médico colegiado y habilitado, con SERUM 
✓ Deseable Maestría en Inversión Pública. 
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Diplomados, Cursos y/o 
estudios de especialización 

✓ Curso o Diplomado en Proyectos de Inversión Pública. 
✓ Curso o Diplomado en Contrataciones con el Estado. 

Conocimiento mínimo para el 
Puesto y/o cargo: (4)  

✓ Conocimiento general del Sistema Nacional de Inversión 
Pública 

✓ Conocimiento en matriz de Marco Lógico  
✓ Ofimática a nivel intermedio 

 
 

III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO 
 

Principales funciones a desarrollar: 
 

1. Coordinar y evaluar las actividades de los profesionales y técnicos a su cargo que conforman el equipo de 
trabajo, para la formulación de proyectos de inversión pública con el objetivo de cumplir las metas o actividades 
trazadas. 

2. Desarrollar Planes Maestros del Sistema de Inversiones para el Instituto Nacional de Salud. 
3. Participar en la identificación, formulación y evaluación de proyectos de inversión pública de las unidades 

orgánicas del INS relacionados al Sistema Nacional de Inversión Pública. 
4. Emitir opinión sobre estudios de pre-inversión a nivel de perfil, factibilidad, programa de inversiones y 

conglomerados, elaborados por las unidades orgánicas del Instituto Nacional de Salud. 
5. Efectuar el seguimiento y control de las acciones conducentes a desarrollar el Plan Maestro de Inversiones 

del INS, de acuerdo con la Directiva formulada por La OPI-MINSA y el SNIP. 
6. Monitorear y supervisar el registro de los estudios de pre-inversión del INS al Banco de Proyectos del Sistema 

Nacional de Inversión Pública  
7. Informar a la OPI – MINSA de los proyectos presentados a evaluación. 
8. Desarrollar planes de trabajo y documentos oficiales que requiera la Institución en el campo de la competencia. 
9. Apoyar en la generación de expedientes de contratación para la OGAT en temas de inversión en salud, para 

concursos públicos que requiere el INS. 
10. Otras actividades conexas o complementarias en el campo de su competencia que le asigne el jefe inmediato. 

 
 
 

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
 

CONDICIONES DETALLES 
Lugar de prestación del 
servicio 

Instituto Nacional de Salud, sede Chorrillos, Av. Defensores 
del Morro N° 2268, Chorrillos 

Duración del contrato 
Hasta los tres (03) meses a partir de la suscripción del 
contrato 

Remuneración mensual 
S/. 7,000.00 (Siete Mil y 00/100 nuevos soles) mensuales, 
incluyen los montos y afiliaciones de Ley, así como toda 
deducción aplicable al contrato bajo esta modalidad. 
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ITEM 24 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE UN (01) MÉDICO DE GESTIÓN EN SALUD O 
ADMINISTRADOR EN SALUD PARA LA OFICINA GENERAL DE ASESORÍA TÉCNICA 

 
 

I. GENERALIDADES 
 

1. Objetivo de la Convocatoria 
 

Contratar los servicios profesionales de UN (01) Médico de Gestión en Salud o Administrador en Salud, 
para realizar labores de planeamiento institucional de corto, mediano y largo plazo en el Instituto Nacional de 
Salud. 

 
2. Área Solicitante 

 
Oficina Ejecutiva de Planificación, Presupuesto e Inversiones (OEPPI) - OGAT 

 
3. Dependencia Encargada de Realizar el Proceso de Contratación 

 
Oficina General de Administración (OGA)- Oficina Ejecutiva de Personal 

 
4. Base Legal 

 
➢ Ley N° 29649, Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto Legislativo 

1057 y otorga derechos laborales. 
➢ Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de 

Servicios, Decreto Supremo N° 075-2008-PCM, modificado por D.S. N° 065-2011-PCM. 
➢ Las demás disposiciones que regulan el Contrato Administrativo de Servicios 

 
 
II. PERFIL DEL PUESTO 

 
REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DETALLE 

Experiencia (1) 

✓ Mínimo de tres (02) años de experiencia profesional en el 
Sector Público o Privado en planeamiento. 

✓ Mínimo de un (01) de experiencia en planeamiento en 
salud. 

Competencias (2) 
✓ Proactivo, trabajo en equipo y bajo presión, vocación 
de servicio, compromiso e iniciativa 

Formación Académica (3) 

✓ Título de Médico Cirujano. 
✓ Estudios culminados de Especialista en Gestión en Salud 

o de Administración en Salud. 
✓ Médico colegiado y habilitado, con SERUM 
✓ Deseable Maestría en Planificación. 

Diplomados, Cursos y/o 
estudios de especialización 

✓ Curso o Diploma en Gestión de Servicios de Salud o en 
Planificación o en Planeamiento Estratégico. 
 

Conocimiento para el Puesto 
y/o cargo: mínimos (4) 

✓ Conocimiento de Office en ambiente Windows 
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✓ Conocimiento de Planeamiento Estratégico o Planificación 
Gubernamental. 

 
 

III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO 
 

Principales funciones a desarrollar: 
 

1. Asesorar y brindar asistencia técnica en análisis situacional y diseño de planes de corto, mediano y largo 
plazo. 

2. Diseñar modelos basado en evidencias del proceso de planificación institucional en sus diferentes etapas: 
formulación, ejecución y evaluación. 

3. Asesorar y formular Términos de Referencia para la elaboración de estudios de planificación y gestión 
institucional del INS. 

4. Conducir el proceso de evaluación de los órganos y unidades orgánicas en relación con el cumplimiento de 
los planes desarrollados en el INS y de los temas vinculados de gestión institucional. 

5. Efectuar el seguimiento, monitoreo y evaluación de la planificación y de los documentos de gestión institucional 
vinculados con la misión y visión del INS. 

6. Elaborar, informes técnicos y absolver consultas sobre asuntos de competencia de la OEPPI, en materia de 
planeamiento y gestión institucional. 

7. Otras actividades conexas o complementarias en el campo de su competencia que le asigne el jefe inmediato. 
 
 

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
 

CONDICIONES DETALLES 
Lugar de prestación del 
servicio 

Instituto Nacional de Salud, sede Chorrillos, Av. Defensores 
del Morro N° 2268, Chorrillos 

Duración del contrato 
Hasta los tres (03) meses a partir de la suscripción del 
contrato 

Remuneración mensual 
S/. 7,000.00 (Siete Mil con 00/100 nuevos soles) mensuales, 
incluyen los montos y afiliaciones de Ley, así como toda 
deducción aplicable al contrato bajo esta modalidad. 
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ITEM 25 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE UN (01) ECONOMISTA, PARA LA OFICINA 
GENERAL DE ASESORÍA TÉCNICA 

 
I.  GENERALIDADES 
 

1. Objetivo de la Convocatoria 
 

Contratar los servicios profesionales de UN (01) Economista como Especialista en Formulación de Proyectos 
de Inversión Pública, para realizar labores de levantamiento de información, elaboración de análisis 
estadístico, análisis situacional, formulación y evaluación de proyectos de inversión del Instituto Nacional de 
Salud. 

 
2. Área Solicitante 

 
Oficina Ejecutiva de Planificación, Presupuesto e Inversiones (OEPPI) - OGAT 

 
3. Dependencia Encargada de Realizar el Proceso de Contratación 

 
Oficina General de Administración (OGA)- Oficina Ejecutiva de Personal 

 
4. Base Legal 
 
➢ Ley N° 29649, Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto Legislativo 

1057 y otorga derechos laborales. 
➢ Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de 

Servicios, Decreto Supremo N° 075-2008-PCM, modificado por D.S. N° 065-2011-PCM. 
➢ Las demás disposiciones que regulan el Contrato Administrativo de Servicios 

 
 
II.  PERFIL DEL PUESTO 

 
REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DETALLE 

Experiencia (1) 

✓ Mínimo de dos (02) años de experiencia profesional en el 
Sector Público y/o Privado en formulación o evaluación de 
proyectos de inversión en el marco del Sistema Nacional 
de Inversión Pública. 

✓ Experiencia en la elaboración y/o participación en estudios 
de pre inversión en el SNIP o en análisis o evaluación de 
costos en sectores sociales. 

Competencias (2) 
✓ Proactivo, trabajo en equipo y bajo presión, vocación 
de servicio, compromiso e iniciativa. 

Formación Académica (3) 
✓ Título Profesional de Economista, colegiado y habilitado 

 

Diplomados, Cursos y/o 
estudios de especialización 

✓ Curso o Diploma en Proyectos de Inversión (aprobado) o 
de Costos en Salud. 

✓ Curso o Diploma en Contrataciones con el Estado. 
✓ Capacitación en Manejo de Datos Estadísticos con 

softwares especializados. 
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✓ Ofimática a nivel intermedio 

Conocimiento para el Puesto 
y/o cargo mínimos: (4)  

✓ Conocimiento general del Sistema Nacional de Inversión 
Pública. 

✓ Conocimiento general de Análisis y Evaluación de Costos 
en Salud. 

 
 

III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO 
 

Principales funciones a desarrollar: 
 

1. Participar y/o emitir opinión técnica especializada en el desarrollo económico de los estudios de pre inversión 
y registrar en el Banco de Proyectos del SNIP. 

2. Participar en la elaboración de Planes de Trabajo y Términos Referencia del equipo de inversiones. 
3. Participar en las coordinaciones y consultas necesarias de los Centros Nacionales del INS, para evitar la 

duplicidad de proyectos, como requisito previo a la remisión del estudio para su evaluación en la Oficina de 
Programación e Inversiones. 

4. Participar y supervisar la formulación de proyectos a ser financiados y/o ejecutados por el INS; sean estos 
realizados por terceros, de la propia institución o por Gobiernos Regional y Local sujetos al SNIP. 

5. Apoyar en el levantamiento de observaciones de los estudios de pre inversión. 
6. Elaborar cuadros estadísticos con software especializados para la sustentación estadística histórica y 

proyecciones de los proyectos de inversión (elaboración de cuadros, graficas, etc.) 
7. Mantener actualizada la información registrada en el Banco de Proyectos. 
8. Otras actividades conexas o complementarias en el campo de su competencia que le asigne el jefe inmediato. 

 
 

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
 

CONDICIONES DETALLES 
Lugar de prestación del 
servicio 

Instituto Nacional de Salud, sede Chorrillos, Av. Defensores del 
Morro N° 2268, Chorrillos 

Duración del contrato Hasta los tres (03) meses a partir de la suscripción del contrato 

Remuneración mensual 
S/. 5,000.00 (Cinco Mil con 00/100 nuevos soles) mensuales, 
incluyen los montos y afiliaciones de Ley, así como toda 
deducción aplicable al contrato bajo esta modalidad. 
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ITEM 26 
 

TERMINO DE REFERENCIA 
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE ASESOR TÉCNICO SENIOR 

PARA LA JEFATURA DEL INS 

I. GENERALIDADES 
1. Objeto de la convocatoria 

Contratar los servicios de 01 Asesor Técnico Senior para la Jefatura del INS 
 

2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante 
 Instituto Nacional de Salud, Jefatura del INS 
 
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación 
 Dirección Ejecutiva de Personal del Instituto Nacional de Salud 
 
4. Base legal 

a. Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de 
Servicios. 

b. Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057 que regula el Régimen Especial de Contratación 
Administrativa de Servicios, Decreto Supremo N°075-2008-PCM, modificado por Decreto Supremo N° 
065-2011-PCM. 

c. Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios. 

II. PERFIL DEL PUESTO 
REQUISITOS DETALLE 

Experiencia (1) 

- Experiencia laboral mínima de (2) años de haber prestado servicios 
a organismos públicos o privados sobre epidemiología, 
investigación, evaluación, regulación o enfermedades infecciosas. 
- Experiencia en docencia, coordinación de cursos en investigación  

operativa, ética y salud pública basados en evidencia. 
- Experiencia mínima de un año en la presidencia de comité de ética 

Competencias (2) 
-Persona proactiva y con iniciativa para el desarrollo de actividades de 

gestión de la investigación. 

Formación académica, grado 
académico y/o nivel de estudio (3) 

Título Profesional de Médico. 
- Grado profesional de Master en Salud Internacional o Salud Pública 
- Grado de Doctor en Salud pública o Epidemiología. 

Curso y/o estudios de 
especialización 

- Hablar y escribir en Inglés fluidamente 
- Diplomado en Investigación Avanzada 
- Diplomado de Salud Internacional 
- Conocimiento de Portugués nivel intermedio 

Conocimientos para puesto y/o 
cargo: 

- Resolución del SERUMS y habilidad profesional 
- Experiencia mínima de un (01) año como miembro de un comité de 

ética 
- Programa en política y comunicación 
- Ofimática y paquetes estadísticos. 
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III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

a. Elaboración y formulación de informes técnicos requeridos por la Jefatura del INS 
b. Asesoría Técnica para la revisión de Informes Técnicos presentados a la Jefatura del INS 
c. Asesoría Técnica en la revisión de proyectos de resoluciones a suscribir por la Jefatura del INS 
d. Asesoría Técnica en temas relacionados en investigación y ética 
e. Asesoría Técnica y supervisión al equipo de comunicaciones del INS 
f. Participar en las reuniones técnicas que le encomiende la Jefatura del INS 
g. Apoyo en la gestión de equipos de trabajo técnicos que designe el Jefe del INS 
h. Otras actividades que le designe la Jefatura del INS 

 

INSTRUCCIONES 

(1) Especificar en tiempo: años o meses; y tipo: especialidad, área, etc, 
(2) A criterio de la entidad, si el puesto y/o cargo lo requiere 
(3) En caso que el puesto y/o cargo no lo requiera, colocar: No indispensable 
(4) Especificar los requisitos mínimos necesarios para el ejercicio del puesto 
(5) Otros requisitos considerados como complementarios y/o deseables 
(6) Describir las funciones y actividades a realizar en el puesto y/o cargo materia de convocatoria 

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO  

 

CONDICIONES DETALLE 
Lugar de prestación del servicio Cápac Yupanqui 1400-Jesús María 
Duración del contrato Inicio: A partir de la suscripción del contrato. 

Término: 31.12.2015 
Remuneración mensual S/ 12,000.00 (Doce mil y 00/100 Nuevos Soles). 

Incluye los montos y afiliaciones de ley, así como toda 
deducción aplicable al trabajador. 

Otras condiciones esenciales del contrato Puede desplazarse a nivel nacional cuando lo requiera el 
servicio. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

P á g i n a  60 | 125 

 

ITEM 27 
 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL MÉDICO 
PARA APOYO TECNICO A LA JEFATURA DEL INS. 

I. GENERALIDADES 

1. Objeto de la convocatoria 
Contratar los servicios de 01 Profesional Médico para apoyo técnico a la Jefatura del INS 

2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante  

Instituto Nacional de Salud, Jefatura del INS 

3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación 

Dirección Ejecutiva de Personal del Instituto Nacional de Salud 

4. Base legal 

a. Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios. 
b. Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057 que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa 

de Servicios, Decreto Supremo N°075-2008-PCM, modificado por Decreto Supremo N° 065-2011-PCM. 
c. Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios. 

II. PERFIL DEL PUESTO 
 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia (1) 

- Experiencia laboral mínima de seis (6) meses de haber prestado 
servicios en organismos públicos o privados sobre gestión 
administrativa médica vinculada a la gestión administrativa de  
servicios de salud. 

- Experiencia en coordinación académica y administrativa de  
Programas Académicos relacionados a la salud pública. 

- Experiencia mínima de dos meses en entidades de salud pública 

Competencias (2) 
- Persona proactiva y con iniciativa para el desarrollo de actividades de 

gestión administrativa. 

Formación académica, grado 
académico y/o nivel de estudio (3) 

- Título Profesional de Médico. 
- Egresado de Maestría en Gerencia de Servicios de Salud o afines. 

Curso y/o estudios de 
especialización 

- Hablar y escribir en Inglés de nivel intermedio 
- Diplomado en Auditoría Médica 
- Cursos de Liderazgo 

Conocimientos para puesto y/o 
cargo: 

- Resolución del SERUMS y habilidad profesional 
- Experiencia mínima de seis (6) meses 
- Manejo de office. 
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III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 
a. Elaborar Informes Técnicos requeridos por la Jefatura del INS 
b. Asesoría Técnica Profesional para la revisión de Informes Técnicos presentados a la Jefatura 

del INS 
c. Asesoría Técnica en el diseño de flujos de procedimientos priorizados por la Jefatura del INS 
d. Realizar seguimiento a los acuerdos arribados en reuniones de trabajo por la Jefatura del INS. 
e. Monitorear respuesta a pedidos de información requeridos por el Congreso de la República 
f. Monitorear el avance de protocolos de investigación en salud realizados por el INS 
g. Realizar seguimiento a las reuniones y agenda de la Jefatura del INS 
h. Participar en las reuniones técnicas que le encomiende la Jefatura de INS 
i. Apoyo en la gestión de equipos de trabajo técnicos que designe el Jefe del INS 
j. Otras actividades que le designe la Jefatura del INS 

 

INSTRUCCIONES 

(1) Especificar en tiempo: años o meses; y tipo: especialidad, área, etc. 
(2) A criterio de la entidad, si el puesto y/o cargo lo requiere 
(3) En caso que el puesto y/o cargo no lo requiera, colocar: No indispensable 
(4) Especificar los requisitos mínimos necesarios para el ejercicio del puesto 
(5) Otros requisitos considerados como complementarios y/o deseables 
(6) Describir las funciones y actividades a realizar en el puesto y/o cargo materia de convocatoria 

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del servicio Cápac Yupanqui 1400 —Jesús María. 

Duración del contrato 
Inicio: A partir de la suscripción del 

Contrato. Término: 31.12.2015, 

Remuneración mensual 

S/. 8,000.00 (Ocho Mil y 00/100 Nuevos Soles). 
Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así como 
toda deducción aplicable al trabajador. 

Otras condiciones esenciales del contrato 
Puede desplazarse a nivel nacional cuando lo requiera 
el servicio. 
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ITEM 28 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
PUESTO: Editor de Publicaciones Biomédicas 

 
 

I. GENERALIDADES  
 
 
1. Objetivo de la Convocatoria:  

 
Contratar los servicios de un Editor de Publicaciones Biomédicas, para la Oficina de Publicaciones 
de la Oficina General de Información y Sistemas - OGIS. 
 

2. Área solicitante   
 

    Oficina de Publicaciones 
 
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación   

 
    Oficina General de Información y sistemas (OGIS) 
 
4. Base Legal  
 

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

> Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de 
Servicios, Decreto Supremo N° 075-2008-PCM, modificado por D.S. N° 065-2011-PCM 

> Demás disposiciones que regulan el Contrato Administrativo de Servicios.  
 
 
 
 

II. PERFIL DEL PUESTO 
 
 

REQUISITOS MÍNIMOS DETALLE 
Experiencia 

- Participación en eventos científicos de salud. 
- Contar con publicaciones científicas en revistas indizadas, por 

lo menos 02. 
- Experiencia de trabajo mínimo 01 año, en instituciones de  

salud del sector público o privado. 

Competencias - Capacidad de publicación en revistas médicas. 
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Formación Académica 
- Profesional titulado(a) de la Carrera Universitaria de Médico 

Cirujano, con Servicio Rural Urbano Marginal en 
Salud (SERUMS), colegiado y habilitación vigente. 

 
 

Cursos y/o estudios de 
especialización 

- Estudios de postgrado en áreas biomédicas de investigación o 
afines. 

Conocimiento para el puesto 
- Conocimiento de redacción para publicaciones científicas en 

revistas indizadas. 

 
 
 

III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO 
Funciones 
 Apoyar al corrector de estilos en la edición de las publicaciones del INS, cuando le sea requerido 
 Realizar el proceso editorial de los artículos ingresados a la Revista Peruana de 

Medicina Experimental y Salud Pública que le sean asignados, actividad que incluye: 
 Búsqueda de faltas éticas en publicación. 
 Evaluación de la calidad de redacción, metodología y pertinencia del artículo para la RPMESP. 
 Presentación de informe oral en la reunión del Comité Editor. 
 Compilación y envío de observaciones a los autores. 
 Seguimiento a los autores para el levantamiento de observaciones y revisión crítica del mismo. 
 Realizar los procesos editoriales en el sistema de registro y seguimiento de artículos (OJS). 
 Editar los artículos aprobados por el Comité Editor y que serán publicados en cada número de 

la RPMESP. 
 Supervisar la diagramación final de la RPMESP que se entregará a la imprenta. 
 Elaborar los indicadores bibliométricos de la RPMRSP en un Informe de Gestión anual. 
 Realizar las funciones que le competan al Editor Adjunto según el Reglamento del Comité Editor 

del INS y Comité de la RPMESP. 
 Participar como docente en las capacitaciones que realiza el INS sobre redacción científica, en 

las que sea convocado. 
 Otras actividades conexas o complementarias a las indicadas en los literales que anteceden, que 

le encomiende el requirente o el responsable de la supervisión del servicio. 
 

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 
 

CONDICIONES DETALLES 

Lugar de prestación de 
servicios 

Oficina Ejecutiva de Estadística e Informática Ubicado en la Av. 
Cápac Yupanqui N° 1400 Jesús María 

Duración del contrato A partir de la suscripción del contrato 

Remuneración mensual 

S/.5,800.00 (CINCO MIL OCHOCIENTOS Y 00/100 NUEVOS 
SOLES) mensuales, los cuales incluyen los impuestos y 
afiliaciones de Ley. 
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ITEM 29 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
PUESTO: Técnico Programador   

        
I. GENERALIDADES 

 
1. Objetivo de la Convocatoria:  
 

Contratar los servicios de un Técnico Programador para la Oficina Ejecutiva de Estadística e Informática. 
 

2. Área solicitante  
 

Oficina Ejecutiva de Estadística e Informática (OEEI) 
 
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación  
 

   Oficina General de Información y sistemas  (OGIS) 
 
4. Base Legal 

 

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

  Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de 
Servicios, Decreto Supremo N° 075-2008-PCM, modificado por D.S. N° 065-2011-PCM 

  Demás disposiciones que regulan el Contrato Administrativo de Servicios. 
 
II. PERFIL DEL PUESTO 

 
REQUISITOS MÍNIMOS DETALLE 

 
Experiencia 

 

- Experiencia laboral acreditada mínima de 03 (tres) años en 
entidades públicas o privadas. 
 

 
Competencias 

 
- Proactivo, pensamiento analítico, trabajo en equipo y bajo 

presión, vocación de servicio, compromiso e iniciativa 
 

 
Formación Académica 

 
- Estudios técnicos concluidos en la especialidad de Computación 

e Informática. 
Cursos y/o estudios de 
especialización  
 

 

- Hardware y Software de PC 

 
Conocimiento para el puesto 

- Desarrollo de aplicaciones utilizando Visual Studio 2005 o 
superior. 

- Programación de bases de datos SQL Server 2005 o superior. 
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III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO 
 
Funciones 
 

 Desarrollar, implementar y realizar el mantenimiento de sistemas solicitados por las áreas  
usuarias. 

 Planificar y dictar capacitaciones  a los  usuarios  en  temas de su competencia. 
 Realizar labores de soporte y atención de usuarios de aplicaciones  y sistemas  que se  

consideren necesarios. 
 Brindar apoyo y asesoría profesional en los temas vinculados a tecnologías de información.  
 Apoyar en  el seguimiento de los procesos de desarrollos por terceros de aplicativos y sistemas 

informáticos. 
 Apoyar en la definición de  requerimientos de los usuarios. 
 Emitir informes sobre las tareas que se le asignen 
 Otras actividades conexas o complementarias a las indicadas en los literales que anteceden, 

que le encomiende el requirente o el responsable de la supervisión del servicio. 
. 

 
IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 

 
CONDICIONES DETALLES 

 
Lugar de prestación de 
servicios 

 
Oficina Ejecutiva de Estadística e Informática Ubicado en la Av. Cápac 
Yupanqui N° 1400 Jesús María. 

 
Duración del contrato 

 
Tres (03) meses renovables. 

 
Remuneración mensual 

 
S/.3,500.00 (TRES MIL QUINIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES) 
mensuales, los cuales incluyen los impuestos y afiliaciones de Ley. 
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ITEM 30 

 
TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 
PUESTO: Administrador de Red    

 
 
        

I. GENERALIDADES 
 

1. Objetivo de la Convocatoria:  
 

Contratar los servicios de un profesional en Ingeniería de Sistemas para asumir las funciones de 
Administrador de Red, para la Oficina Ejecutiva de Estadística e Informática de la Oficina General de 
Información y Sistemas OGIS. 

 
2. Área solicitante  

 
Oficina Ejecutiva de Estadística e Informática (OEEI) 

 
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación  

 
   Oficina General de Información y Sistemas  (OGIS) 

 
4. Base Legal 

 

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

  Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de 
Servicios, Decreto Supremo N° 075-2008-PCM, modificado por D.S. N° 065-2011-PCM 

  Demás disposiciones que regulan el Contrato Administrativo de Servicios. 
 
 
 
II. PERFIL DEL PUESTO 

 
REQUISITOS MÍNIMOS DETALLE 

 
Experiencia 

- Experiencia laboral acreditada mínima de 6 (seis) años en entidades públicas 
o privadas, de las cuales debe haber trabajado como mínimo de 03 (tres) años 
en labores de soporte técnico y/o soporte de redes. 

 
Competencias 

 
- Proactivo, pensamiento analítico, trabajo en equipo y bajo presión, vocación 

de servicio, compromiso e iniciativa 
 
Formación Académica 

 
- Ingeniero de Sistemas o Ingeniero de Computación y Sistemas o Ingeniero 

Informático o similar. Colegiado y habilitado. 
Cursos y/o estudios de 
especialización  

- Administración de Redes. 
-  Administración de Servidores Linux. 
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-  Windows Server. 
-  Instalación y configuración de productos antivirus. 
-  Administración y Configuración de Switches.    

 
Conocimiento para el 
puesto 

- Configuración de equipos de cómputo y servidores. 
- Administración y configuración de equipos de red. 
- Sistemas Operativos. 
- Ofimática - nivel intermedio 

 
III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO 

 
Funciones 
 

 Apoyo en el soporte técnico a usuarios. 
 Apoyo en la asesoría técnica en los temas vinculados a redes. 
 Apoyo en la optimización de los recursos de la red. 
 Apoyo en la Administración de la Red. 
 Control e inventario de equipos de la red. 
 Apoyo en la coordinación y supervisión las labores de mantenimiento preventivo y correctivo de 

los equipos de red. 
 Apoyo en la reparación y diagnóstico de los equipos de red. 
 Apoyo en el soporte técnico del cableado estructurado. 
 Emitir informes sobre las tareas que se le asignen 
 Otras actividades conexas o complementarias a las indicadas en los literales que anteceden, que 

le encomiende el requirente o el responsable de la supervisión del servicio. 
 

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 
 

CONDICIONES DETALLES 
 
Lugar de prestación de 
servicios 

 
Oficina Ejecutiva de Estadística e Informática Ubicado en la Av. Cápac 
Yupanqui  N° 1400 Jesús María 

 
Duración del contrato 

 
Tres (03) meses renovables. 

 
Remuneración mensual 

 
S/.4, 500 (CUATRO MIL QUINIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES) 
mensuales, los cuales incluyen los impuestos y afiliaciones de Ley. 
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TEM 31 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
PUESTO: Diseñador Web 

 
        

I. GENERALIDADES 
 

1. Objetivo de la Convocatoria:  
 

Contratar los servicios de un Diseñado Web para la Oficina Ejecutiva de Estadística e Informática. 
 

2. Área solicitante  
 

Oficina Ejecutiva de Estadística e Informática (OEEI) 
 
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación  
 

   Oficina General de Información y sistemas  (OGIS) 
 
4. Base Legal 

 

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

  Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de 
Servicios, Decreto Supremo N° 075-2008-PCM, modificado por D.S. N° 065-2011-PCM 

  Demás disposiciones que regulan el Contrato Administrativo de Servicios. 
 
 

II. PERFIL DEL PUESTO 
REQUISITOS MÍNIMOS DETALLE 

 
Experiencia 

- Experiencia laboral acreditada mínima de 08 (ocho) años en 
entidades públicas o privadas, de los cuales 03 (tres) años debe 
tener experiencia como diseñador gráfico y/o diseñador Web y/o 
Webmaster. 

 
Competencias 

- Proactivo, pensamiento analítico, trabajo en equipo y bajo 
presión, vocación de servicio, compromiso e iniciativa. 

 
Formación Académica 

 
- Estudios universitarios en Ingeniería de Computación y 

Sistemas o Ingeniería Informática o Ingeniería de Sistemas o 
afines. 

Cursos y/o estudios de 
especialización  
 

- Diseño Web. 
- Servicios Web. 
- Software Antivirus. 
- Mesa de Servicio. 
- Marketing y/o Publicidad Digital. 

 
Conocimiento para el puesto 

- Diseño Gráfico. 
- Manejo de herramientas Multimedia. 
- Manejo de herramientas de Ofimática. 
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- Diseño de Páginas Web. 
- Web 2.0 y Redes Sociales. 

 
III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO 

 
Funciones 
 

 Diseño Gráfico y aplicaciones multimedia. 
 Diseño de páginas web/portales. 
 Diseño de documentos, boletines, comunicados, etc. 
 Coordinar con las áreas involucradas para mantener actualizado el Portal Web y el Portal de 

Transparencia Estándar. 
 Emitir informes sobre las tareas que se le asignen 
 Otras actividades conexas o complementarias a las indicadas en los literales que anteceden, que 

le encomiende el requirente o el responsable de la supervisión del servicio. 
. 

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 
 

CONDICIONES DETALLES 
 
Lugar de prestación de 
servicios 

 
Oficina Ejecutiva de Estadística e Informática Ubicado en la Av. Cápac 
Yupanqui  N° 1400 Jesús María 

 
Duración del contrato 

 
Tres (03) meses renovables. 

 
Remuneración mensual 

 
S/.3,000.00 (TRES MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES) mensuales, los 
cuales incluyen los impuestos y afiliaciones de Ley. 
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ITEM 32 

TERMINOS DE REFERENCIA 
PUESTO: Coordinador de Soporte Técnico    

        
I. GENERALIDADES 

 
1. Objetivo de la Convocatoria:  
 

Contratar los servicios de un profesional en Ingeniería de Sistemas para asumir las funciones de 
Coordinador de Soporte Técnico, para la Oficina Ejecutiva de Estadística e Informática de la Oficina General 
de Información y Sistemas OGIS. 

 
2. Área solicitante  
 

Oficina Ejecutiva de Estadística e Informática (OEEI) 
 
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación  
 

   Oficina General de Información y Sistemas  (OGIS) 
 
4. Base Legal 

 

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

  Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de 
Servicios, Decreto Supremo N° 075-2008-PCM, modificado por D.S. N° 065-2011-PCM 

  Demás disposiciones que regulan el Contrato Administrativo de Servicios. 
 
II. PERFIL DEL PUESTO 

 
REQUISITOS MÍNIMOS DETALLE 

 
Experiencia 

- Experiencia laboral acreditada mínima de 15 (quince) años en 
entidades públicas o privadas, de las cuales debe haber 
trabajado como mínimo de 10 (diez) años en el área de Cómputo, 
Sistemas,  Tecnología de Información y/o similar. 

 
Competencias 

- Proactivo, pensamiento analítico, trabajo en equipo y bajo 
presión, vocación de servicio, compromiso e iniciativa 

 
Formación Académica 

- Ingeniero de Sistemas o Ingeniero de Computación y Sistemas 
o Ingeniero Informático, colegiado y habilitado. 

Cursos y/o estudios de 
especialización  

- Gestión de Proyectos, bajo estándares del PMI. 
-  Sistema operativo LINUX. 
-   Networking y Firewall. 
-  Administración y Configuración de Switches.  
-  Equipos de seguridad en redes informáticas.  

 
Conocimiento para el puesto 

- Configuración de equipos de cómputo. 
- Administración y configuración de equipos de red. 
- Administración de equipos UPS. 
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- Sistemas Operativos. 
- Soluciones de Virtualización 
- Ofimática-Excel intermedio 

 
 

III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO 
 
Funciones 
 

 Planear, gestionar y controlar los servicios prestados por Soporte Técnico.  
 Definir y evaluar los procesos para la gestión de incidentes, gestión de problemas, gestión de 

cambios y de configuración y requerimientos. 
 Coordinar, supervisar y verificar la gestión de los requerimientos e incidentes reportados por los 

usuarios del INS. 
 Generar los reportes de gestión del servicio.  
 Controlar y mantener actualizados los inventarios de hardware, software de toda la plataforma TI 

del INS. 
 Documentar los nuevos requerimientos y proponer soluciones para mejora en la atención a los 

usuarios. 
 Notificación de tendencias y funcionamiento del proceso de problemas y configuraciones. 
 Presentar agendas de capacitación y/o entrenamiento formal para los usuarios. 
 Desarrollar actividades de soporte a los usuarios. 
 Emitir informes sobre las tareas que se le asignen. 
 Otras actividades conexas o complementarias a las indicadas en los literales que anteceden, que 

le encomiende el requirente o el responsable de la supervisión del servicio. 
 

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 
 

CONDICIONES DETALLES 
 
Lugar de prestación de 
servicios 

 
Oficina Ejecutiva de Estadística e Informática Ubicado en la Av. Cápac 
Yupanqui  N° 1400 Jesús María 

 
Duración del contrato 

 
Tres (03) meses renovables. 

 
Remuneración mensual 

 
S/.5,500.00 (CINCO MIL QUINIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES) 
mensuales, los cuales incluyen los impuestos y afiliaciones de Ley. 
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ITEM 33 

TERMINOS DE REFERENCIA 
PUESTO: Operador de Mesa de Ayuda   
 
        

I. GENERALIDADES 
 

1. Objetivo de la Convocatoria:  
 

Contratar los servicios de un Técnico en Computación o Informática como operador de mesa de ayuda (help 
desk), para la Oficina Ejecutiva de Estadística e Informática de la Oficina General de Información y Sistemas 
OGIS. 

 
2. Área solicitante  
 

Oficina Ejecutiva de Estadística e Informática (OEEI) 
 
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación  
 

   Oficina General de Información y sistemas  (OGIS) 
 
4. Base Legal 

 

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

  Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de 
Servicios, Decreto Supremo N° 075-2008-PCM, modificado por D.S. N° 065-2011-PCM 

  Demás disposiciones que regulan el Contrato Administrativo de Servicios. 
 
II. PERFIL DEL PUESTO 

 
 

REQUISITOS MÍNIMOS DETALLE 
 
Experiencia 

 

- Experiencia laboral acreditada mínima de 03 (tres) años en 
entidades públicas o privadas en el área de Sistemas o de 
Tecnología de Información. 
 

 
Competencias 

 
- Proactivo, pensamiento analítico, trabajo en equipo y bajo 

presión, vocación de servicio, compromiso e iniciativa 
 

 
Formación Académica 

 
Estudios universitarios de Ingeniería de Sistemas o Ingeniería 

de Computación y Sistemas o Ingeniería de Redes y 

Comunicaciones o afines. 
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Cursos y/o estudios de 
especialización  

- Fundamentos de Redes 
- Conceptos y Protocolos de Enrutamiento 

 
Conocimiento para el puesto 

- Sistemas Operativos. 
- Ofimática. 

 
III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO 

 
Funciones 
 

 Brindar soporte de atención a usuarios como primer nivel de atención.  
 Apoyar con la instalación y configuración de sistemas informáticos 
 Brindar apoyo en el  soporte de software de estación de trabajo con parches, conectividad a 

Internet, aplicaciones de negocios y sistemas operativos 
 Diagnosticar y derivar el inconveniente al área correspondiente o solucionar incidencias técnicas 

según correspondan 
 Llevar registro, atención, seguimiento y cierre de los tickets de incidencias y requerimientos. 
 Emitir informes sobre las tareas que se le asignen  
 Otras actividades conexas o complementarias a las indicadas en los literales que anteceden, que 

le encomiende el requirente o el responsable de la supervisión del servicio. 
. 

 
IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 

 
CONDICIONES DETALLES 

 
Lugar de prestación de 
servicios 

 
Oficina Ejecutiva de Estadística e Informática Ubicado en la Av. Cápac 
Yupanqui  N° 1400 Jesús María 

 
Duración del contrato 

 
Tres (03) meses renovables. 

 
Remuneración mensual 

 
S/.2,500.00 (DOS MIL QUINIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES) 
mensuales, los cuales incluyen los impuestos y afiliaciones de Ley. 
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ITEM 34 

TERMINOS DE REFERENCIA 
PUESTO: Auxiliar Administrativo    

 
 
        

I. GENERALIDADES 
 

1. Objetivo de la Convocatoria:  
 

Contratar los servicios de un Auxiliar Administrativo para optimizar el servicio de soporte técnico, de la 
Oficina Ejecutiva de Estadística e Informática de la Oficina General de Información y Sistemas OGIS. 

 
2. Área solicitante  
 

Oficina Ejecutiva de Estadística e Informática (OEEI) 
 
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación  
 

   Oficina General de Información y Sistemas  (OGIS) 
 
4. Base Legal 

 

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

  Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de 
Servicios, Decreto Supremo N° 075-2008-PCM, modificado por D.S. N° 065-2011-PCM 

  Demás disposiciones que regulan el Contrato Administrativo de Servicios. 
 
II. PERFIL DEL PUESTO 

 
REQUISITOS MÍNIMOS DETALLE 

 
Experiencia 

 

- Experiencia laboral acreditada mínima de 4 (cuatro) años en 
entidades públicas o privadas. 
 

 
Competencias 

 
- Proactivo, pensamiento analítico, trabajo en equipo y bajo 

presión, vocación de servicio, compromiso e iniciativa 
 
Formación Académica 

 
- Secundaria Completa con estudios concluidos en Secretariado 

Ejecutivo. 
 

Cursos y/o estudios de 
especialización  

- Mesa de Servicios.    

 
Conocimiento para el puesto 

- Computación a nivel usuario. 
- Uso de Sistema de Trámite Documentario. 
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- Uso de Sistema de Gestión Administrativa. 
- Ofimática-nivel básico/intermedio 

 
III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO 

 
Funciones 
 

 Recepcionar, clasificar, escanear y derivar la documentación de Soporte Técnico a través del 
Sistema de Trámite Documentario. 

 Mantener actualizado el acervo documentario del área de Soporte Técnico. 
 Elaborar documentos como oficios, notas informativas, carta, requerimientos, etc. 
 Atender y efectuar las llamadas telefónicas del área de Soporte Técnico. 
 Coordinar reuniones de trabajo con los usuarios. 
 Otras actividades conexas o complementarias a las indicadas en los literales que anteceden, que 

le encomiende el requirente o el responsable de la supervisión del servicio. 
 

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 
 

CONDICIONES DETALLES 
 
Lugar de prestación de 
servicios 

 
Oficina Ejecutiva de Estadística e Informática Ubicado en la Av. Cápac 
Yupanqui  N° 1400 Jesús María 

 
Duración del contrato 

 
Tres (03) meses renovables. 

 
Remuneración mensual 

 
S/.2,000.00 (DOS MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES) mensuales, los 
cuales incluyen los impuestos y afiliaciones de Ley. 
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ITEM 35 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE UN (01) ABOGADO PARA LA OFICINA 
GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA 

 
 
 

I. GENERALIDADES 
 

1. Objetivo de la Convocatoria 
 

Contratar los servicios de UN (01) ABOGADO para la Oficina General de Asesoría Jurídica del 
Instituto Nacional de Salud. 

 
2. Área Solicitante 

 
Oficina General de Asesoría Jurídica 

 
3. Dependencia Encargada de Realizar el Proceso de Contratación 

 
Oficina General de Administración (OGA)- Oficina Ejecutiva de Personal 

 
4. Base Legal 

 
➢ Ley N° 29649, Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto 

Legislativo 1057 y otorga derechos laborales. 
➢ Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa 

de Servicios, Decreto Supremo N° 075-2008-PCM, modificado por D.S. N° 065-2011-PCM. 
➢ Las demás disposiciones que regulan el Contrato Administrativo de Servicios 

 
 
 

II. PERFIL DEL PUESTO 
 

REQUERIMIENTOS 
MÍNIMOS 

DETALLE 

Experiencia (1) 
✓ Mínima de 4 años laborando como profesional 
abogado en el Sector Público, de los cuales tres (3) años 
como mínimo debe ser en el Sector Salud. 

Competencias (2) 
✓ Proactivo, trabajo en equipo y bajo presión, vocación 
de servicio, compromiso e iniciativa. 

Formación Académica (3) 
✓ Título de Abogado, Colegiado y Habilitado 
✓ Estudios de maestría en derecho concluidos 

Diplomados, Cursos y/o 
estudios de especialización 

✓ Diplomado o curso especializado en derecho 
administrativo. 
✓ Diplomado o curso especializado en derecho laboral. 

Conocimiento para el 
Puesto y/o cargo:   

✓ Manejo a nivel usuario de Word y Excel. 
✓ Conocimientos de régimen CAS. 
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III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO 
 

Principales funciones a desarrollar:  
 

7. Asesoría legal en Derecho Administrativo. 
8. Asesoría legal en Derecho Laboral. 
9. Participación y asesoramiento en comisiones o comités de trabajo. 
10. Elaboración y suscripción de informes por pedido de las unidades orgánicas. 
11. Elaboración de Informes para la procuraduría Pública, OCI. 
12. Emisión de Informes sobre las tareas que se le asignen. 
13. Otras que asigne el Director General de Asesoría Jurídica. 

 
IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
 

CONDICIONES DETALLES 
Lugar de prestación del 
servicio 

Instituto Nacional de Salud, sede Jesús María, sito en Cápac 
Yupanqui 1400, distrito de Jesús María. 

Duración del contrato Tres (03) meses a partir de la suscripción del contrato 

Remuneración mensual 
S/. 7,000.00 (Siete Mil y 00/100 nuevos soles) mensuales, 
incluyen los montos y afiliaciones de Ley, así como toda 
deducción aplicable al contrato bajo esta modalidad. 
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ITEM 36 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE UN (01) ABOGADO PARA 
LA OFICINA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA 

 
 
 
 

I. GENERALIDADES 
 

1. Objetivo de la Convocatoria 
 

Contratar los servicios de UN (01) ABOGADO para la Oficina General de Asesoría 
Jurídica del Instituto Nacional de Salud. 

 
2. Área Solicitante 

 
Oficina General de Asesoría Jurídica 

 
3. Dependencia Encargada de Realizar el Proceso de Contratación 

 
Oficina General de Administración (OGA)- Oficina Ejecutiva de Personal 

 
4. Base Legal 

 
 

➢ Ley N° 29649, Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial 
del Decreto Legislativo 1057 y otorga derechos laborales. 

➢ Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación 
Administrativa de Servicios, Decreto Supremo N° 075-2008-PCM, modificado por 
D.S. N° 065-2011-PCM. 

➢ Las demás disposiciones que regulan el Contrato Administrativo de Servicios 
 
 
 
II. PERFIL DEL PUESTO 

 
REQUERIMIENTOS 

MÍNIMOS 
DETALLE 

Experiencia (1) 
✓ Mínima de 3 años laborando como profesional 
abogado en el Sector Público, de los cuales un (1) 
año como mínimo debe ser en el Sector Salud. 

Competencias (2) 
✓ Proactivo, trabajo en equipo y bajo presión, 
vocación de servicio, compromiso e iniciativa. 

Formación Académica (3) 
✓ Título de Abogado, Colegiado y Habilitado 
✓ Estudios de maestría en derecho concluidos 

Diplomados, Cursos y/o 
estudios de 
especialización 

✓ Diplomado o curso especializado en 
contrataciones con el Estado. 
✓ Diplomado o curso especializado en derecho 
administrativo. 

Conocimiento para el 
Puesto y/o cargo:   

✓ Manejo a nivel usuario de Word. 
✓ Conocimientos básicos de idioma inglés. 
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III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO 
 

Principales funciones a desarrollar:  
 

1. Asesoría legal en Derecho Administrativo. 
2. Asesoría legal en contrataciones con el Estado. 
3. Participación y asesoramiento en comisiones o comités de trabajo. 
4. Elaboración y suscripción de informes por pedido de las unidades orgánicas. 
5. Elaboración de Informes para la procuraduría Pública, OCI. 
6. Emisión de Informes sobre las tareas que se le asignen. 
7. Otras que asigne el Director General de Asesoría Jurídica. 

 
 

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
 

CONDICIONES DETALLES 
Lugar de prestación del 
servicio 

Instituto Nacional de Salud, sede Jesús María, sito en 
Cápac Yupanqui 1400, distrito de Jesús María. 

Duración del contrato Tres (03) meses a partir de la suscripción del contrato 

Remuneración mensual 

S/. 7,000.00 (Siete Mil y 00/100 nuevos soles) 
mensuales, incluyen los montos y afiliaciones de Ley, 
así como toda deducción aplicable al contrato bajo esta 
modalidad. 
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ITEM 37 

 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE TECNICO ADMINISTRATIVO PARA 

LA OFICINA EJECUTIVA DE INVESTIGACION DE LA OGITT  

        
 
I.GENERALIDADES 

 
Objetivo de la Convocatoria:  

 
Contratar los servicios de un Técnico Administrativo.    

 
Área solicitante  

 
Oficina Ejecutiva de Investigación - OGITT 

 
Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación  

 
   Oficina Ejecutiva de Personal (OGA) 

 
Base Legal 

 

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

  Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de 
Servicios, Decreto Supremo N° 075-2008-PCM, modificado por D.S. N° 065-2011-PCM 

  Demás disposiciones que regulan el Contrato Administrativo de Servicios. 

 
 
II.PERFIL DEL PUESTO 
 

 
REQUISITOS MÍNIMOS DETALLE 

Experiencia - Experiencia laboral acreditada mínima de 02 (DOS) años en 
entidades públicas y/o privadas. 
 

Competencias - Proactivo, pensamiento analítico, trabajo en equipo y bajo 
presión, vocación de servicio, compromiso e iniciativa 

Formación Académica - Estudios técnicos en computación e informática de 
Instituto Superior 

- Estudios de archivo. 
 

Cursos y/o estudios de 
especialización  

- Capacitación en Administración de Base de Datos PL SQL 
- Programación ASP.NET 

 
Conocimiento para el puesto  
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III.CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 
 
 
Funciones 
 
 Custodia y control de la salida o devolución de los documentos. 
Coordinación y verificación de la limpieza y conservación de los documentos, ambientes, equipos y 

mobiliario. 
Elaboración y actualización de instrumentos descriptivos como inventarios, índices, catálogos, guías y 

fichas. 
Registro, verificación e inventario de los Ensayos Clínicos y Observacionales del INS. 
Foliado de los documentos de Ensayos Clínicos y otros 
Manejo de técnicas en organización y funcionamiento de los archivos 
 Responsable del Inventario de las computadoras de la OGITT 
 Apoyo en soporte Informático a la OGITT 
 Apoyo en el manejo de los diferentes sistemas que tiene a su cargo la OGITT 
Otras actividades que la asigne la Dirección Ejecutiva en el ámbito de su competencia. 
 
 

IV.CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 
 

CONDICIONES DETALLES 
Lugar de prestación de 
servicios 

Oficina Ejecutiva de Investigación –OGITT  ubicado en la Av. Cápac 
Yupanqui  N° 1400 Jesús María 

 
Duración del contrato 

Tres (03) meses renovables a partir de la firma del Contrato.  

 
 
Remuneración mensual 

DOS MIL DOSCIENTOS y 00/100 NUEVOS SOLES - (S/. 2,200.00) 
mensuales, los cuales incluyen los impuestos y afiliaciones de Ley. 

Otras condiciones 
esenciales del contrato  

 

 

V. AFECTACION PRESUPUESTAL:  

Meta SIAF – 0061 

Específica de gastos Honorarios: 232811  

Contribuciones a ESSALUD: 232812  

Fuente de Financiamiento: RO 
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ITEM 38 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE 01 
PROFESIONAL DE LA SALUD PARA LA OFICINA EJECUTIVA DE TRANSFERENCIA 

TECNOLÓGICA Y CAPACITACIÓN DE LA OGITT  
          

I. GENERALIDADES        

 1.          
 
Objeto de la convocatoria      

  
Contratar los servicios de un profesional de la salud.  

 2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante 

  
Oficina Ejecutiva de Transferencia Tecnológica y Capacitación - OGITT 

 3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación 

  
Oficina General de Administración 
 

 4.  Base legal 

  
 a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de 

Contratación Administrativa de Servicios. 

  

 b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el 
Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios, 
Decreto Supremo Nº075-2008-PCM, modificado por Decreto 
Supremo Nº 065-2011-PCM. 

   
c. Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo 

de Servicios. 
 
 
II. PERFIL DEL PUESTO        
          
 REQUISITOS DETALLE 

 

Experiencia (1) 

 
Experiencia mayor a un año en gestión de 
tecnologías en salud o gestión/ gerencia/ 
administración en salud en el sector público. 
Experiencia en organización de eventos técnico 
científicos en salud.  

 

Formación Académica, grado 
académico y/o  
nivel de estudios (3) 

Profesional de la Salud con SERUMS, Colegiado 
y Habilitado. 

 

Cursos y/o estudios de especialización 

-Estudios de post grado acreditados en gestión 
de tecnologías o gestión/administración/gerencia 
en salud. 
- Capacitación en planificación Estratégica, 
presupuesto por resultados. 
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Conocimientos para el puesto y/o 
cargo: mínimos o indispensables (4) y 
deseables (5) 

Indispensable conocimientos de Office y 
Microsoft Excel a nivel intermedio 
Deseable conocimientos del sistema integrado 
de Información financiera 
Deseable conocimientos sobre Planificación 
operativa. 

 

III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO      

 
 
Principales funciones a desarrollar: (6)      

 
a. Brindar apoyo técnico administrativo en los procesos de planificación, implementación, control y 
evaluación del Plan de Desarrollo de las Personas. 

 b.  Participar y apoyar en los procesos de transferencia tecnológica a nivel nacional e internacional 

 

c. Brindar apoyo técnico administrativo en los procesos de formulación e implementación de 
documentos técnico normativo de los procesos y/o procedimientos para la transferencia tecnológica 
en el INS. 

 
d. - Asesorar y brindar asistencia  técnica profesional a las unidades orgánicas del INS en la 
formulación, ejecución y evaluación del Plan de Desarrollo de las Personas 

 e. -Realizar seguimiento y evaluación periódica del Plan de Transferencia Tecnológica 

 f. - Elaborar informes de gestión e informes técnicos periódicos. 
 g. - Otros que le asigne su jefe inmediato. 

 

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO       
          

 CONDICIONES DETALLE 

 Lugar de prestación del servicio 
Oficina Ejecutiva Transferencia 
Tecnológica y Capacitación 

 
Duración del contrato 

 Tres  03 meses renovables de acuerdo a 
las necesidades de la institucionales  

 

Remuneración mensual 

S/.  4,500   (Cuatro mil Quinientos y 
00/100 Nuevos Soles). Incluyen los 
montos y afiliaciones de ley, así como 
toda deducción aplicable al trabajador 

 

Otras condiciones esenciales del contrato 
 
 
 

 No tener impedimentos para contratar 
con el estado. 
No tener antecedentes judiciales, 
policiales, penales o de proceso de 
determinación de responsabilidades. 
No tener sanción por falta administrativa 
vigente. 

 
Afectación presupuestal:  
Meta SIAF – 0042 
Específica de gastos Honorarios: 2.3.2.8.1.1 (RO) 
Contribuciones a ESSALUD: 2.3.8.1.2 (RO) 
FF.: Recursos Ordinarios 
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ITEM 39 
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE SERVICIOS DE UN 

(01) AUDITOR, CONTADOR PÚBLICO PARA PRESTAR SERVICIOS COMO JEFE DE COMISIÓN Y/O 
INTEGRANTE DE ACCIONES Y ACTIVIDADES DE CONTROL 

I. GENERALIDADES 

1. Objeto de la convocatoria 

 Planificar ejecutar los procesos de auditoría de acuerdo al Plan Anual de Control. 

2 Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante 

Órgano de Control Institucional - 00 

3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación 

Oficina Ejecutiva de Personal. 

4. Base legal 
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación 

Administrativa de Servicios. 
b. Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057 que regula el Régimen Especial de 

Contratación Administrativa de 
c. Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios. 

 

 

II. PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 
Experiencia * Experiencia laboral no menos de seis {06} años. 

* Experiencia profesional en el Sector Público, no menor de cuatro (04) 
años. 
* Experiencia profesional específica requerida para el puesto no menor 
de tres (03) años. 

Competencias 

Competencia técnica (Conocimientos del servicio a 
realizar),  
Control y seguimiento, Imparcialidad, Organización y 
Prudencia. 

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de estudios 

* Título profesional en la especialidad: 
Contabilidad. 
* Con colegiatura y habilitación vigente. 

Cursos y/o estudios de especialización 

Capacitación acreditada por la Escuela Nacional de Control de la 
Contraloría General de la República u otras instituciones en temas 
vinculados con el control gubernamental o la administración pública. 

Conocimientos para el puesto y/o 
cargo: 

Conocimientos en Planeamiento de la Auditoría Gubernamental. 
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III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

Principales funciones a desarrollar: 

a. ejecutar las acciones de control como Jefe de Comisión o integrante de la Comisión 
Auditora, con la finalidad de prevenir y verificar la utilización de los recursos de la Entidad. 

b. Elaborar los programas de auditoría relacionadas a las acciones y actividades de control. 
c. Desarrollar el trabajo que se le asigne de acuerdo a las técnicas y procedimientos de auditoría, 

cuidando siempre que se cumplan los objetivos del examen y/o auditoría que se realiza. 
d. Elaborar y revisar los reportes de hallazgos para los descargos respectivos 
e. Formulación de los informes finales de auditoria para su posterior presentación a la Jefatura del 

OCI y por su intermedio a la Jefatura del Instituto, y a la Contraloría General de la República, 
según corresponda. 

f. Emitir informes sobre actividades y tareas que se le asignen. 
g. Cautelar la adecuada formulación y archivos vigentes de los papeles de trabajo 
h. Otras actividades conexas o complementarias a las indicadas en los literales que anteceden, 

que le encomiende el Jefe del órgano de Control Institucional. 
 
 
 

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del servicio 

 
OCI-Instituto Nacional de Salud Sede Chorrillos y/o Jesús María 
 
 
 

Duración del contrato 
03 meses renovables 

Remuneración mensual 

S/. 6,500.00 (Seis mil quinientos y 00/100 Nuevos Soles). 

Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así como toda 
deducción aplicable al trabajador. 

Otras condiciones esenciales del contrato 

El contratado deberá guardar absoluta reserva sobre la 
información, documentación y actividades que realiza el 
Órgano de Control institucional. 
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ITEM 40 
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE SERVICIOS DE UN 

(01) AUDITOR, CONTADOR PÚBLICO PARA EJECUTAR LAS ACCIONES Y ACTIVIDADES DE 
CONTROL PREVISTA EN EL PLAN ANUAL DE CONTROL 

I. GENERALIDADES 

1. Objeto de la convocatoria 
Contratación Administrativa de Servicios - CAS de un (01) Auditor para ejecutar las acciones y 
actividad de Control prevista en el Plan Anual de Control. 
 

2 Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante 

Órgano de Control Institucional - 00 

3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación 

Oficina Ejecutiva de Personal. 

4. Base legal 
d. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación 

Administrativa de Servicios. 
e. Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057 que regula el Régimen Especial de 

Contratación Administrativa de 
f. Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios. 

 

 

II. PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 
Experiencia * Experiencia profesional en Control Gubernamental no menos de dos 

(02) años. 

* Experiencia como Auditor integrante de Acciones de Control y/o 
Actividades de Control. 

Competencias 

Competencia técnica (Conocimientos del servicio a 
realizar),  
Control y seguimiento, Imparcialidad, Organización y 
Prudencia. 

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de estudios 

* Título profesional en la especialidad de 
Contabilidad 
* Con colegiatura y habilitación vigente. 

Cursos y/o estudios de especialización 

Capacitación acreditada por la Escuela Nacional de Control de la 
Contraloría General de la República u otras instituciones en temas 
vinculados con el control gubernamental o la administración pública. 
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Conocimientos para el puesto y/o 
cargo: 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

Principales funciones a desarrollar: 

 

i. Integrar los equipos de auditoría que se requieran para llevar a cabo las Acciones de 
Control y Actividades de Control. 

j. Elaborar y/o participar en la formulación de los programas de auditoría relacionadas a 
las acciones y actividades de control. 

k. Desarrollar el trabajo que se le asigne de acuerdo a las técnicas y procedimientos de 
auditoría, cuidando siempre que se cumplan los objetivos de la auditoría de 
cumplimiento que se realiza. 

l. Elaborar y elevar los reportes de hallazgos para los descargos respectivos, poniendo 
previamente en conocimiento al “Jefe de Equipo” e informarle sobre el avance del 
trabajo. 

m. Elaborar y/o participar en la formulación de los informes finales de auditoría para su 
posterior presentación a la Jefatura del OCI y por su intermedio a la Jefatura del 
Instituto, y a la Contraloría General de la República, según corresponda. 

n. Emitir informes sobre actividades y tareas que se le asignen. 
o. Cautelar la adecuada formulación y archivos vigentes de los papeles de trabajo 
p. Otras actividades conexas o complementarias a las indicadas en los literales que anteceden, 

que le encomiende el Jefe del órgano de Control Institucional. 
 
 
 

V. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del servicio 

 
OCI-Instituto Nacional de Salud Sede Chorrillos y/o Jesús María 

 
 
 

Duración del contrato 
03 meses renovables 

Remuneración mensual 

S/. 5,000.00 (Cinco mil y 00/100 Nuevos Soles). 

Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así como toda 
deducción aplicable al trabajador. 

Otras condiciones esenciales del contrato 

El contratado deberá guardar absoluta reserva sobre la 
información, documentación y actividades que realiza el 
Órgano de Control institucional. 
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ITEM 41 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE 
25 (VEINTICINCO) QUÍMICOFARMACEUTICOS 

 
 

I. GENERALIDADES 
 

1. Objeto de la convocatoria 
Contratar los servicios de 25 Químico Farmacéuticos para Laboratorio de Fisicoquímica 
de la Dirección Ejecutiva de Laboratorios 
 

2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante  
Laboratorio de Fisicoquímica de la Dirección Ejecutiva de Laboratorios 
 

3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación 
Dirección Ejecutiva de Personal 
 

4. Base legal 
 

a. Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación 
Administrativa de Servicios. 

b. Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057 que regula el Régimen Especial de 
Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo N°075-2008-PCM, 
modificado por Decreto Supremo N° 065-2011-PCM. 

c. Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios. 
 
 

II. PERFIL DEL PUESTO 
 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia (1) 

Mínima de 01 año de experiencia profesional en 
control de calidad en el sector público o privado. 

Competencias (2) 
 

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de estudios (3) 

Título de Químico Farmacéutico, colegiado, habilitado y 
con Resolución de SERUMS 

Cursos y/o estudios de especialización 

Buenas Prácticas de Laboratorio o ISO 17025. 
Curso de Seguridad o Bioseguridad en el laboratorio o 
Curso de Sistemas de Gestión de la Calidad. 
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Conocimientos para el puesto y/o cargo: 
Conocimiento en computación e informática 
Inglés Nivel Básico. 

 
 
 
 
 

III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 
 

Principales funciones a desarrollar: (6) 
 

a. Ejecución de ensayos de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos 
Sanitarios. 

b. Evaluación de expedientes ingresados para la ejecución de análisis. 
c. Evaluación de informes de ensayos subcontratados a la Red de Laboratorios de Control de 

Calidad. 
d. Integrar y colaborar con los comités técnico-científicos y/o especializados y de 

otras naturalezas representando al CNCC, de acuerdo a la designación dada 
por sus superiores. 

e. Participación en procesos de peritaje de drogas incautadas por tráfico ilícito. 
f. Participación en procesos de dirimencia. 

 
 

INSTRUCCIONES 
(1) Especificar en tiempo: años o meses; y tipo: especialidad, área, etc. 
(2) A criterio de la entidad, si el puesto y/o cargo lo requiere 
(3) En caso que el puesto y/o cargo no lo requiera, colocar: No indispensable 
(4) Especificar los requisitos mínimos necesarios para el ejercicio del puesto 
(5) Otros requisitos considerados como complementarios y/o deseables 
(6) Describir las funciones y actividades a realizar en el puesto y/o cargo materia de convocatoria 

 
 
IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 
Lugar de prestación del servicio Centro Nacional de Control de Calidad 

Duración del contrato 
Inicio: A partir de la suscripción del contrato 

Término: 03 meses 

Remuneración mensual 

S/. 4 500.00 (Cuatro mil quinientos y 00/100 
Nuevos Soles), los cuales incluyen los impuestos 
y afiliaciones de Ley, así como toda deducción 
aplicable al contrato bajo esta modalidad. 

Otras condiciones esenciales del contrato  
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ITEM 42 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE 
TÉCNICO DE LABORATORIO 

 
 

I .  GEN ER AL ID A DE S  
1. Objeto de la convocatoria 

Contratar los servicios de 01 Técnico en Laboratorio para los laboratorios de la Dirección 
Ejecutiva de Laboratorios del CNCC 
 

2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante Laboratorio de Fisicoquímica de la 
Dirección Ejecutiva de Laboratorios 

 
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación  

 Dirección Ejecutiva de Personal 
 

4. Base legal 
a. Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación 

Administrativa de Servicios. 
b. Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057 que regula el Régimen Especial de 

Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo N° 075-2008-PCM, 
modificado por Decreto Supremo N° 065-2011-PCM. 

c. Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios. 
 
 

II. PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia (1) 
Mínima de 01 año en laboratorio de control de calidad del sector público 
o privado 

Competencias (2) --- 

Formación Académica, grado académico 
y/o nivel de estudios (3) 

Título de Técnico de Laboratorio o Técnico en Farmacia de 
Instituto Superior Acreditado por el Ministerio de Educación 

Cursos y/o estudios de especialización 
Curso de Buenas Prácticas de Laboratorio. 
Curso de Seguridad de Laboratorio o Bioseguridad. 

Conocimientos para el puesto y/o cargo: Conocimiento en computación e informática 

 
 
 

III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y10 CARGO  
 

Principales funciones a desarrollar: (6) 
 

a. Preparar material de trabajo, insumos, medios y otros requeridos para la ejecución de ensayos. 
b. Apoyar al analista durante y después de la ejecución de ensayos 
c. Apoyar y colaborar en la limpieza diaria según requerimiento de cada área 
d. Realizar el control y mantenimiento de los ambientes de las áreas asignadas según procedimientos 

internos. 
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e. Apoyar en la preparación de ambientes, materiales, vestuarios y otros requerimientos. 
f. Apoyar al analista en el pedido, recepción, control y rotulación de medios de cultivo 
g. Apoyar en los proyectos de investigación que se ejecuten en el Laboratorio. 

 
      INSTRUCCIONES 

(1) Especificar en tiempo: años o meses; y tipo: especialidad, área, etc. 
(2) A criterio de la entidad, si el puesto y/o cargo lo requiere 
(3) En caso que el puesto y/o cargo no lo requiera, colocar: No indispensable 
(4) Especificar los requisitos mínimos necesarios para el ejercicio del puesto 
(5) Otros requisitos considerados como complementarios y/o deseables 
(6) Describir las funciones y actividades a realizar en el puesto y/o cargo materia de convocatoria 

 
 

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
 

CONDICIONES DETALLE 
Lugar de prestación del servicio Centro Nacional de Control de Calidad 

Duración del contrato 
Inicio: A partir de la suscripción del 
contrato Término: 03 meses 

Remuneración mensual 

S/. 2,000.00 (Dos mil y 00/100 Nuevos Soles), los cuales incluyen 
los impuestos y afiliaciones de Ley, así como toda deducción 
aplicable al contrato bajo esta modalidad. 

Otras condiciones esenciales del 
contrato 
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ITEM 43 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE 
AUXILIAR DE LABORATORIO 

 
I .  GENERALIDADES  
 

1. Objeto de la convocatoria 
Contratar los servicios de 01 Auxiliar de Laboratorio para los laboratorios de la Dirección 
Ejecutiva de Laboratorios del CNCC 
 

2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante 
Laboratorio de Fisicoquímica de la Dirección Ejecutiva de Laboratorios 

 
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación 

Dirección Ejecutiva de Personal 
 

4. Base legal 
a. Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación 

Administrativa de Servicios. 
b. Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057 que regula el Régimen Especial de 

Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo N° 075-2008-PCM, modificado 
por Decreto Supremo N° 065-2011-PCM. 

c. Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios. 
 

II. PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia (1) 
Laboral mínima de 01 año en el sector público o privado. 

Competencias (2)  

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de estudios (3) 

Estudios de Secundaria completa, 
Contar con estudios de Auxiliar de Laboratorio. 

Cursos y/o estudios de especialización 
Capacitaciones en temas relacionados a Seguridad de 
laboratorio o bioseguridad en los laboratorios. 

Conocimientos para el puesto y/o cargo:  

 
 
III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

 
Principales funciones a desarrollar: (6) 
a. Apoyar y colaborar en la limpieza diaria según requerimiento de cada área. 
b. Realizar el control y mantenimiento de los ambientes de las áreas asignadas según 

procedimientos internos. 
c. Preparar material de trabajo, insumos, medios y otros requeridos para la ejecución de 

ensayos. 
d. Apoyar al analista durante y después de la ejecución de ensayos. 
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e. Apoyar en la preparación de ambientes, materiales, vestuarios y otros requerimientos. 
f. Apoyar al analista en el pedido, recepción, control y rotulación de medios de cultivo. 
g. Apoyar en los p royectos  de invest igac ión que se  e jecuten en e l  Labora tor io.

  
 
INSTRUCCIONES 
(1)  Especificar en tiempo: años o meses; y tipo: especialidad, área, etc. 
(2)  A criterio de la entidad, si el puesto y/o cargo lo requiere 
(3)  En caso que el puesto y/o cargo no lo requiera, colocar: No indispensable 
(4)  Especificar los requisitos mínimos necesarios para el ejercicio del puesto 
(5)  Otros requisitos considerados como complementarios y/o deseables 
(6)  Describir las funciones y actividades a realizar en el puesto y/o cargo materia de convocatoria 

 
 
IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del servicio Centro Nacional de Control de Calidad 

Duración del contrato 

Inicio: A partir de la suscripción del 
contrato  
Término: 03 meses 

Remuneración mensual 

S/. 1,700.00 (Un Mil Setecientos y 00/100 Nuevos Soles), los cuales 
incluyen los impuestos y afiliaciones de Ley, así como toda deducción 
aplicable al contrato bajo esta modalidad. 

Otras condiciones esenciales del contrato 
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ITEM 44 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN (01) MÉDICO VETERINARIO 
PARA EL ÁREA DE ANIMALES VENENOSOS DEL CENTRO NACIONAL DE PRODUCTOS BIOLOGICOS 

I. GENERALIDADES 

1. Objeto de la convocatoria 

Contratar los servicios de 01 Médico Veterinario para la Coordinación de Animales 

Venenosos 

2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante Dirección 

Ejecutiva de Producción e Investigación Humana-CNPB 

3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación 

Oficina Ejecutiva de Personal-OGA. 

4. Base legal 

a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación 

Administrativa de Servicios. 

b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial de 

Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo N9075-2008-PCM, 

modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM. 

c. Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios. 

 

II. PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia Experiencia profesional mínima de 01 año en 
entidad pública y/o privada 

Competencias Contar con habilidades que facilite el trabajo en 
equipo, solución de problemas, comunicación 
efectiva y adaptabilidad a los cambios. 

Formación Académica, grado académico y/o 
nivel de estudios 

Título profesional a nombre de la Nación de 
Médico Veterinario, colegiado y con habilitación 
profesional vigente. Resolución de Serums. 

Cursos y/o estudios de especialización Conocimientos en Manejo de animales 

Conocimientos para el puesto y/o cargo: 
mínimos indispensables y deseables 

Conocimientos en sistemas de calidad 
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III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/0 CARGO 

Principales funciones a desarrollar: 

a. Manejo y mantenimiento de animales venenosos. 

b. Extracción de veneno ofídico. 

c. Apoyar en las actividades del Programa de Visitas Educativas. 

d. Aplicar y controlar el cumplimiento de las BPM, así como las normas de bioseguridad y los 

procedimientos del sistema de gestión de calidad. 

e. Elaborar y/o revisar los documentos técnicos del Sistema de Calidad del área (Instructivos, 

procedimientos y otros relacionados a las actividades del área) 

f. Apoyo en las labores administrativas cotidianas relacionadas a la producción. 

g. Otras actividades conexas o complementarias a las indicadas en los literales que anteceden, 
que le encomiende el requirente o responsable de la supervisión del servicio. 

INSTRUCCIONES  

(1) Especificar en tiempo: años o meses; y tipo: especialidad, área, etc. 
(2) A criterio de la entidad, si el puesto y/o cargo lo requiere 
(3) En caso que el puesto y/o cargo no lo requiera, colocar: No indispensable 
(4) Especificar los requisitos mínimos necesarios para el ejercicio del puesto 
(5) Otros requisitos considerados como complementarios y/o deseables 
(6) Describir las funciones y actividades a realizar en el puesto y/o cargo materia de convocatoria 

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del servicio Centro nacional de Producción de Biológicos — 
CNPB. Ubicada en la Av. Defensores del Morro 
2268 Chorrillos. 

Duración del contrato Inicio: A partir de la suscripción del contrato 

Término: 3 meses 

Remuneración mensual S/. 3,500.00 (Tres mil quinientos y 00/100 Nuevos Soles). 
Incluyen las afiliaciones de ley, así como todas las 
deducciones aplicables al trabajador. 

Otras condiciones esenciales del 
contrato 

Facilidad de trabajar en horario diferido. 
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ITEM 45 
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN 
 (01) MEDICO VETERINARIO    PARA EL LABORATORIO DE VACUNAS VIRALES DEL  

 CENTRO NACIONAL DE PRODUCTOS BIOLOGICOS   
 
 

I. GENERALIDADES 
 
1. Objeto de la convocatoria 

Contratar los servicios de 01 Médico Veterinario para el Laboratorio de Vacunas Virales 
 

2. Área  Solicitante  
Laboratorio de Vacunas Virales -CNPB 
 

3. Dependencia  Encargada  de  realizar el proceso de contratación  
Oficina Ejecutiva de Personal-OGA. 
 

4. Base legal 
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios. 
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial de Contratación 

Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008-PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 
065-2011-PCM. 

c. Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.  
 
 

II. PERFIL DEL PUESTO  
REQUISITOS DETALLE 

Experiencia  Experiencia mínima de 0 1 año en actividades 
relacionadas en la producción de biológicos y o 
relacionados 

Competencias  Contar con habilidades que facilite el trabajo en 
equipo, solución de problemas, comunicación 
efectiva y adaptabilidad a los cambios 

Formación Académica, grado académico y/o nivel 
de estudios  

Título Profesional a nombre de la nación de Médico 
Veterinario, colegiado, con habilitación profesional 
vigente. 
Resolución de haber concluido el servicio rural 
urbano marginal en salud (SERUMS)  

Cursos y/o estudios de especialización Conocimientos básicos de inglés y computación 

Conocimientos para el puesto y/o cargo:  Estudios en salud pública con mención en 
epidemiologia 
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III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

 
Principales funciones a desarrollar: 
 
a. Apoyar en la producción y control de la vacuna antirrábica en cultivo celular para uso veterinario. 
b. Participar en las investigaciones y desarrollo tecnológico de la vacuna en CC 
c. Elaborar informes técnicos y documentación necesarios para el cumplimiento de los manuales y    

procedimientos vigentes, aprobados por el CNPB. 
d. Emitir informes sobre las actividades que se le asignan. 
e. Apoyo en las diferentes actividades del CNPB. 
f. Otras actividades conexas o complementarias a las indicadas en los literales que anteceden, que le 

encomiende el requirente o el responsable de la supervisión del servicio. 
 
INSTRUCCIONES 
(1) Especificar en tiempo: años o meses; y tipo: especialidad, área, etc. 
(2) A criterio de la entidad, si el puesto y/o cargo lo requiere 
(3) En caso que el puesto y/o cargo no lo requiera, colocar: No indispensable 
(4) Especificar los requisitos mínimos necesarios para el ejercicio del puesto 
(5) Otros requisitos considerados como complementarios y/o deseables 
(6) Describir las funciones y actividades a realizar en el puesto y/o cargo materia de convocatoria 
 
 

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO  
CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del servicio Centro Nacional de Productos Biológicos – CNPB, 
ubicada en la Av. Defensores del Morro 2268 
Chorrillos 

Duración del contrato Tres meses a partir de la suscripción del contrato  

Remuneración mensual S/. 3,500.00 (Tres mil quinientos y 00/100 Nuevos 
Soles) Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así 
como toda deducción aplicable al trabajador. 

Otras condiciones esenciales del contrato Posibilidad de trabajar en turnos diferidos o rotativos 
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ITEM 46 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN (01)  
QUÍMICO FARMACÉUTICO PARA LA   DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA CALIDAD DEL CNPB    

 
        

I. GENERALIDADES 
 

 Objetivo de la Convocatoria:  
 

Contratar los servicios de un profesional QUIMICO FARMACEUTICO, que realice el monitoreo, evaluación 
y supervisión de las actividades de producción y análisis en cumplimiento de las BPM   

 
 Área solicitante  

 
Coordinación de Garantía de la Calidad de la DEC- CNPB.  

 
 Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación  

 
Oficina Ejecutiva de Personal -OGA  

 
 Base Legal 

 

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

  Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios, 
Decreto Supremo N° 075-2008-PCM, modificado por D.S. N° 065-2011-PCM 

  Demás disposiciones que regulan el Contrato Admini8strativo de Servicios. 

 
II. PERFIL DEL PUESTO 

 
REQUISITOS MÍNIMOS DETALLE 

Experiencia No menor de Un  (01) año de experiencia  profesional en el sector  
público y/o privado 
 
Experiencia   en laboratorios de producción y/o control de calidad de 
la industria farmacéutica o producción de medicamentos. 
 

Competencias Proactivo, trabajo en equipo y bajo presión, vocación de servicio, 
compromiso e iniciativa,  
 

Formación Académica Título  profesional de  Químico Farmacéutico  colegiado y habilitado , 
con Resolución de SERUM,  
 

 
 
Conocimiento para el puesto 

Capacitación en sistemas de Calidad :  
Capacitación  en Buenas Prácticas de Manufactura y/o Buenas 
Practicas  de Laboratorio  y/o  Buenas Practicas  de  Almacenamiento 
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Conocimiento para el puesto 

Capacitación en temas de validación  
Conocimiento de la implementación de las BPM  en la fabricación  de 
productos farmacéuticos 
Conocimiento  en la elaboración de un Plan Master de validación  
Conocimiento de la ejecución de auditorías internas  
Conocimiento  del sistema  de documentación   de calidad  para la 
certificación  en BPM  
Conocimiento   de la implementación   de las BPL en los análisis   de 
control de calidad   

 
 
III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO 

 
Funciones 
 
Principales funciones a desarrollar: 
a) Supervisión  de los requisitos  establecidos  en el sistema  de gestión  de la calidad  y las Buenas  

Prácticas de Manufactura   en los diferentes laboratorios y áreas del CNPB  
b) Seguimiento  a los procesos  de producción  y análisis de control de calidad, mediante  inspecciones   

programadas y/o no programadas   
c) Participación  en el Programa  de Auditoria  interna  en los laboratorios  del CNPB  
d)   Seguimiento  al sistema  de acciones  correctivas  y preventivas  del sistema de calidad del CNPB   
e)  Elaboración  y/o revisión  de los documentos  técnicos  del Sistema de Calidad  de los diferentes  laboratorios  

y áreas  del CNPB  
f) Apoyo en el desarrollo y ejecución  del programa  de capacitación del CNPB  
g) Seguimiento a los controles  microbiológicos de los diferentes  laboratorios  para la mejora continua   
h) Participación  en la elaboración del Plan Master  de Validación  
i) Ejecución  de la validación de procesos  de fabricación y validaciones  de limpieza  
j) Emitir informes sobre las tareas  que se le asignen 
k) Otras actividades que le designe su jefe inmediato según necesidad de servicio y según las aptitudes del 

personal contratado. 
l) Apoyo en las diferentes  actividades  del CNPB 

 
IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO:  

 
CONDICIONES DETALLES 

 
Lugar de prestación de 
servicios 

 
Instituto Nacional de Salud, sede Chorrillos,  
Av. Defensores del Morro N° 2268, Chorrillos 

 
Duración del contrato 

Tres meses a partir de la suscripción del contrato  

 
Remuneración mensual 

 
S/.3,500.00 (TRES MIL QUINIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES) 
mensuales, los cuales incluyen los impuestos y afiliaciones de Ley, así como 
toda deducción aplicable al contratado bajo esta modalidad. 
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ITEM 47 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN (01)  
INGENIERO INDUSTRIAL PARA EL CENTRO NACIONAL DE PRODUCTOS BIOLÓGICOS   

         
I. GENERALIDADES 

 
 Objetivo de la Convocatoria:  

 
Contratar los servicios de un profesional INGENIERO INDUSTRIAL para el Centro Nacional de Productos  
Biológicos, que   colabore en colectar y procesar la información que servirá a la Dirección General y su staff 
en tomar las decisiones más adecuadas y oportunas. En vista que el Centro Nacional de Productos Biológicos 
consta de un conjunto de laboratorios que requieren herramientas de   control y generación de información 
global e interrelacionada, que permita conducir de una manera moderna y efectiva las actividades productivas,  
 

  Área solicitante  
 

Dirección General del CNPB.  
 
 Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación  

 
Centro Nacional de Productos Biológicos  

 
 Base Legal 

 

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

b.  Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de 
Servicios, Decreto Supremo N° 075-2008-PCM, modificado por D.S. N° 065-2011-PCM 

c.  Demás disposiciones que regulan el Contrato Admini8strativo de Servicios. 

 
II. PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS MÍNIMOS DETALLE 
Experiencia No menor de tres (03) años de experiencia profesional en 

laboratorios de industria farmacéutica o producción de medicamentos 
y similares. 
 

Competencias Proactivo, trabajo en equipo y bajo presión, vocación de servicio, 
compromiso e iniciativa,  
 

Formación Académica Título  profesional de  Ingeniero Industrial , colegiado y habilitado  
 

Conocimiento para el puesto Capacitación en Plantas industriales  : 
Capacitación en  diseño Construcción de salas  limpias en Industria 
Farmacéutica    
Capacitación  en ISO 9001 
Conocimiento  de Ingles  
Conocimiento  en Excel intermedio  
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III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO 

 
Funciones 

a) Realizar el levantamiento de información de procesos de producción, análisis y servicios (tiempos y 
procesos). 

b) Apoyar  a las Direcciones  ante la Oficina de Logística  de la adquisición  de materias primase insumos  
para los laboratorios  

c) Colaborar en los cálculos de materiales e insumos para los productos a fabricar de los laboratorios del 
CNPB. 

d) Controlar la toma de tiempos de los procesos de producción y de servicios de control de calidad. 
e) Generación de lay-out de procesos. 
f) Proponer y elaborar mejoras de procesos dentro de cada etapa de la Producción. 
g) Colaborar con los Directores Ejecutivos en la planificación y control de la producción 
h) Colaborar con el área de metrología y mantenimiento para trabajos que requieran criterios técnicos de 

ingeniería de su campo. 
i) Colaborar en el desarrollo e implementación de nuevos productos y nuevas tecnologías 
j) Apoyar  y colaborar en los proyectos de inversión 
k) Apoyar  al Comité  de seguridad industrial 
l) Otras funciones que le sean asignadas. 

 
 
 

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO:  
 

CONDICIONES DETALLES 
 
Lugar de prestación de 
servicios 

Instituto Nacional de Salud, sede Chorrillos,  
Av. Defensores del Morro N° 2268, Chorrillos 

 
Duración del contrato 

Tres meses a partir de la suscripción de contrato   
 

 
Remuneración mensual 

 
S/.4,300.00 (CUATRO MIL TRESCIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES) 
mensuales, los cuales incluyen los impuestos y afiliaciones de Ley, así como 
toda deducción aplicable al contratado bajo esta modalidad. 
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ITEM 48 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN  
(01) AUXILIAR DE LABORATORIO PARA EL LABORATORIO DE VACUNAS VIRALES   DEL  

CENTRO NACIONAL DE PRODUCTOS BIOLÓGICOS   
 

I. GENERALIDADES 

1. Objeto de la convocatoria 

Contratar los servicios de 01 Auxiliar de Laboratorio 

2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante 

Laboratorio de Vacunas Virales. Dirección Ejecutiva de Productos e Investigación Veterinaria. CNPB 

3. Oficina Ejecutiva de Personal-OGA. 

4. Base legal 

d. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios. 

e. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial de Contratación 
Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008-PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 
065-2011-PCM. 

f. Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.  

II. PERFIL DEL PUESTO  

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia  Experiencia mínima de 04 años en actividades de 

laboratorio farmacéutico o laboratorio de productos 

biológicos. 

Competencias  Contar con habilidades que facilite el trabajo en 

equipo, solución de problemas, comunicación 

efectiva y adaptabilidad a los cambios. 

Formación Académica, grado académico y/o nivel 
de estudios  

Instrucción secundaria completa. 

Cursos y/o estudios de especialización Capacitación y entrenamiento en BPM y BPA. 

Conocimientos para el puesto y/o cargo: mínimos 
indispensables  y deseables  

Procesos de fabricación de productos farmacéuticos. 
Manejo de equipos de Laboratorio tales como: 
autoclave, estufas, etc. 
Manejo limpieza y sanitización de equipos de 
Laboratorio. 
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III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

Principales funciones a desarrollar: 

a. Preparación de soluciones desinfectantes y de trabajo. 

b. Apoyo en actividades relacionadas a la producción de Vacunas Virales (envasado, empacado, llenado de 
registros, obtención de material de partida, etc.) 

c. Lavado y preparación de materiales, insumos, medios y otros requeridos para la producción de Vacunas 
Antirrábicas. 

d. Mantener los ambientes, equipos y materiales de Laboratorio limpios, y ordenados. 

e. Apoyo en las diferentes actividades del CNPB. 

f. Otras actividades que se le asignen según necesidad de servicio y según las aptitudes del personal 
contratado. 

INSTRUCCIONES 
(1) Especificar en tiempo: años o meses; y tipo: especialidad, área, etc. 
(2) A criterio de la entidad, si el puesto y/o cargo lo requiere 
(3) En caso que el puesto y/o cargo no lo requiera, colocar: No indispensable 
(4) Especificar los requisitos mínimos necesarios para el ejercicio del puesto 
(5) Otros requisitos considerados como complementarios y/o deseables 
(6) Describir las funciones y actividades a realizar en el puesto y/o cargo materia de convocatoria 
 

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO  

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del servicio Centro nacional de Producción de Biológicos – CNPB. 

Ubicada en la Av. Defensores del Morro 2268 Chorrillos. 

Duración del contrato Tres meses a  partir de la suscripción del contrato 

 

Remuneración mensual S/. 1,700.00 (Un Mil setecientos y 00/100 Nuevos Soles). 

Incluyen las afiliaciones de ley, así como todas las 

deducciones aplicables al trabajador. 

Otras condiciones esenciales del contrato Facilidad de trabajar en horario diferidos.  
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ITEM 49 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN (01)  
AUXILIAR   ADMINISTRATIVO   PARA EL LABORATORIO DE VACUNAS VIRALES DEL   

CENTRO NACIONAL DE PRODUCTOS BIOLOGICOS   
 

I. GENERALIDADES 

1. Objeto de la convocatoria 

Contratar los servicios de un AUXILIAR ADMINISTRATIVO para el Laboratorio de Vacunas Virales   del 

Centro Nacional de Productos Biológicos    

2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante 

Laboratorio de Vacunas Virales, Dirección Ejecutiva de Productos e Investigación Veterinaria/CNPB. 
 

3.  Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación 

Oficina Ejecutiva de Personal-OGA. 

4. Base legal 

a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios. 

b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial de Contratación 
Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008-PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 
065-2011-PCM. 

c. Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.  

II. PERFIL DEL PUESTO  

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia  Experiencia laboral no menor de 02 años. 

Competencias  Contar con habilidades que facilite el trabajo en 

equipo, solución de problemas, comunicación 

efectiva y adaptabilidad a los cambios 

Formación Académica, grado académico y/o nivel de 

estudios  

Secundaria Completa 

Cursos y/o estudios de especialización Gestión de Tramite documentario y archivos  

Manejo de documentos y archivos. 

Manejo de  SIAF 

Secretaria asistente de gerencia 

Redacción y Ortografía de documentos en general 
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Conocimientos para el puesto y/o cargo: mínimos 

indispensables  y deseables  

En ofimática 
Técnicas  de redacción y ortografía 
Buenas Prácticas  de manufactura  
Manejo de control  de registro 

Emisión de Ordenes  de Producción   

numeración de lotes  y fecha de expira  

Bioseguridad  

Ingles básico  

 

 

III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

Principales funciones a desarrollar: 

a. Actualizar, consolidar  y efectuar  las actividades administrativas  en el proceso de producción  del 
Laboratorio de vacunas Virales  

b. Consolidar, remitir y realizar el seguimiento de la documentación generada para las autorizaciones del 
material de partida de la Vacuna Antirrábica en CC. 

c. Consolidar, distribuir y realizar el seguimiento de la documentación de los sobre técnicos, autorizaciones 
de producción, solicitudes de control de calidad, actas de muestreo de los lotes producidos de la vacuna 
Antirrábica en CC. 

d. Elaborar documentación de gestión, requerimientos de bienes y servicios para su adquisición; y pecosas 
(retiro de material del almacén). 

e. Mantener actualizado los diferentes archivos correspondientes a las actividades de producción del LVV. 
f. Apoyar en la parte administrativa del laboratorio, ordenando, identificando y salvaguardando la 

documentación y el patrimonio del laboratorio. 
g. Otras  actividades que proponga  la Coordinación del Laboratorio  

 
 
 
 

INSTRUCCIONES 
(1) Especificar en tiempo: años o meses; y tipo: especialidad, área, etc. 
(2) A criterio de la entidad, si el puesto y/o cargo lo requiere 
(3) En caso que el puesto y/o cargo no lo requiera, colocar: No indispensable 
(4) Especificar los requisitos mínimos necesarios para el ejercicio del puesto 
(5) Otros requisitos considerados como complementarios y/o deseables 
(6) Describir las funciones y actividades a realizar en el puesto y/o cargo materia de convocatoria 
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IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO  

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del servicio 
 

Centro Nacional de Producción de Biológicos – CNPB. Ubicada 
en la Av. Defensores del Morro 2268 Chorrillos. 

Duración del contrato 
 

Tres meses a partir de la suscripción del contrato 
 

Remuneración mensual 
 

S/. 1,700.00 (Un Mil setecientos y 00/100 Nuevos Soles). 
Incluyen las afiliaciones de ley, así como todas las deducciones 
aplicables al trabajador. 

Otras condiciones esenciales del contrato 
 

Facilidad de trabajador en horario diferido.  
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ITEM 50 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE UN AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA  

LA DIRECCIÓN GENERAL CENSOPAS. 

I. GENERALIDADES 

1. Objeto de la convocatoria 
Contratar los servicios de: Auxiliar Administrativo, para que realice las labores de apoyo 
administrativo, clasificación y sistematización de expedientes TUPA y otros. 

2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante: Dirección General – CENSOPAS 

 

3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación: Dirección Ejecutiva de 
Personal 

 

4. Base legal:  
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación 

Administrativa 
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial de 

Contratación 
c. Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios. 

II. PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia: (1) 

.Experiencia mínima 02 años público y/o privado en área 

administrativa, Manejo de expedientes judiciales y periciales y  
Expedientes de Riesgos Ocupacionales 

Competencias: (2) 

Responsabilidad  

Trabajo en Equipo 

Eficiencia 

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de 
estudios (3) 

.Estudios de Secundaria Completa 

Cursos y/o estudios de especialización 
.Conocimientos de Microsoft Office. 

.Conocimientos en Hardware y Redes de PC'S 

Conocimientos para el puesto y/o cargo: Conocimientos de Organización y Gestión Administrativa Pública 
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CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/0 CARGO 

III. Principales funciones a desarrollar: (6) 

a. Elaboración de requerimientos - CENSOPAS 

b. Consolidación de requerimientos por centros de costos-CENSOPAS 
c. Seguimiento de la ejecución presupuestal de CENSOPAS 

d. Coordinación con Oficina de Presupuesto para el Certificado de Crédito Presupuestario 
e. Modificación Presupuestales por Centros de Costos 

f. Apoyo en la programación presupuestal del CENSOPAS 
g. Apoyo en la Coordinación Administrativa – CENSOPAS 

h. Otras funciones que le asigne el jefe inmediato 
 

INSTRUCCIONES 

(2) A criterio de la entidad, si el puesto y/o cargo lo requiere 
(3) En caso que el puesto y/o cargo no lo requiera, colocar: No indispensable 
(4) Especificar los requisitos mínimos necesarios para el ejercicio del puesto 
(5) Otros requisitos considerados como complementarios y/o deseables 
(6) Describir las funciones y actividades a realizar en el puesto y/o cargo materia de convocatoria 

 

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

                             CONDICIONES                                             DETALLE 

Lugar de prestación del servicio Las Amapolas N9 350 - Lince 

 Inicio: A partir de la suscripción del 
Contrato  
Término: 31.08.2015. 

Remuneración mensual S/1,700.00 (Un mil setecientos y 00/100 Nuevos Soles). 

Otras condiciones esenciales del contrato 

Promover el buen uso de los equipos en el ámbito de trabajo 
Reservada y confidencialidad de los procesos y 
documentación con la que tenga que procesar o que por algún 
motivo llegue a su poder. 
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ITEM 51 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE INGENIERO 

ELECTRICISTA PARA EL ÁREA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

I. GENERALIDADES 

1. Objeto de la convocatoria 

Contratar un Ingeniero Electricista para el área de Gestión de la Calidad, con experiencia 
en mantenimiento de equipos de laboratorio y biomédicos para verif icar y revisar el 
mantenimiento y calibración de los equipos. 

2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante  

CENSOPAS/Dirección General/ Gestión de la Caridad  

 
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación  

Dirección Ejecutiva de Personal  
 

4. Base legal 

a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación 
Administrativa 

b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial de 
Contratación 

c. Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios. 

II. PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE  

Experiencia 

Mínimo 3 años como Técnico de mantenimiento 
de equipos de laboratorio, en la Administración 
Pública y/o Privada. 

Competencias Capacidad para trabajar en equipo y proactivo. 

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de estudios 

Título: Ingeniero Electricista, colegiado y habilitado 

Cursos y/o estudios de especialización 
Energía renovables 

Conocimientos para el puesto y/o cargo: 
Con conocimiento en cadena de frio para 
equipos de laboratorios, diseño de sistemas de 
puesta a tierra. 
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III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/0 CARGO Principales 
funciones a desarrollar: (6) 

 

a. Verificar el cumplimiento del mantenimiento de equipos biomédicos y aire acondicionado de 
CENSOPAS 

b. Revisar, elaborar y emitir los informes de resultados de verificación de instrumentos y equipos 
c. Realizar el respaldo de la información de las calibraciones de acuerdo al SGC del CENSOPAS 
d. Proponer las actividades a desarrollar en el mantenimiento de los equipos de CENSOPAS 
e. Supervisar las actividades de mantenimiento de los equipos del CENSOPAS 
f. Cumplir con los programas de Verificación de medios de medición, material y equipos de 

laboratorio del centro 
g. Actualización del FOR-CENSOPAS-004 y FOR-CENSOPAS-043 correspondientes a 

Programa de Mantenimiento y Programa de Calibración de Equipos y de Material Volumétrico 
h. Actualizar las tarjetas de los equipos o medios de medición de los laboratorios del centro 
i. Comunicar oportunamente las necesidades o situaciones que pudiesen retrasar o no hacer 

cumplir las actividades 
j. Elaborar informes técnicos relacionados al campo de su competencia 

 

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 
Lugar de prestación del servicio Las Amapolas N° 350-Lince 
 
Duración del contrato 

Inicio: A partir de la suscripción del contrato 
Término: 31.08.2015 

 
Remuneración mensual 

S/. 4,000.00 (Cuatro mil y 00/100 Nuevos Soles).  
Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así como toda 
deducción aplicable al trabajador. 

 
Otras condiciones esenciales del contrato 

Promover el buen uso de equipos en el ámbito de trabajo. 
Reserva y confidencialidad de los procesos y 
documentación con la que tenga que procesar o que por 
algún motivo llegue a su poder. 
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ITEM 52 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN DE UN ASISTENTE EN SERVICIOS SOCIALES (01) PARA LA 
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE MEDICINA TRADICIONAL DEL CENTRO NACIONAL DE 

SALUD INTERCULTURAL – CENSI 

 

I. GENERALIDADES 
 

1. Objetivo de la Convocatoria: 
 

Contratar los servicios profesionales de UN (01) Asistente en Servicios Sociales que brinde apoyo especializado 
a las labores desarrolladas por el CENSI en relación a los aspectos interculturales de la salud de los Pueblos 
indígenas u originarios. Asimismo debe brindar apoyo técnico en su área de competencia a las labores de 
investigación que se desarrollen en el CENSI. 

 
2. Área solicitante 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE MEDICINA TRADICIONAL DEL CENTRO NACIONAL DE SALUD INTERCULTURAL 
(CENSI) 

3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación 
 

Oficina General de Administración (OGA). 
 

4. Base Legal 
 

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

  Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios, 
Decreto Supremo N° 075-2008-PCM, modificado por D.S. N° 065-2011-PCM 

  Demás disposiciones que regulan el Contrato Administrativo de Servicios. 

 

II. PERFIL DEL PUESTO 
 

REQUISITOS MÍNIMOS DETALLE 

 

Experiencia 

 

- Experiencia laboral no menor de 03 años en el sector público y/o 
privado 

- Experiencia en trabajo de campo con población originaria andina, 
indígenas  o amazónica 
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Competencias 

- Capacidad a analítica y sistemática 
- Capacidad de trabajo en equipos multidisciplinarios 
- Capacidad de trabajo bajo presión 
- Comunicación eficaz 
- Compromiso Ético 

 

Formación Académica 

 

- Bachiller en Antropología  

 

Cursos y/o estudios de 
especialización 

 
- Estudios relacionados al campo de la salud  
- Estudios de Computación  

 

Conocimiento para el puesto - Capacitación en temas relacionados a interactuar con población 
originaria andina, indígenas o amazónica 

 

 

III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO 
 

Principales funciones a desarrollar: 

1. Participar como miembro del equipo multidisciplinario en las acciones de campo que realice el CENSI 
referidas a pueblos indígenas u originarios. 

2. Elaborar informes y reportes antropológicos y etnográficos de las acciones de campo referidas a pueblos 
indígenas u originarios en las que participe 

3. Elaborar protocolos de investigación o el componente antropológico de los mismos sobre interculturalidad 
en salud.  

4. Elaborar material informativo culturalmente adecuado para la adecuación cultural de los servicios de salud. 
5. Emitir informe sobre tareas de su competencia profesional que se le encomienden 
6. Disponibilidad para viajar a las regiones del país. 
7. Otras actividades conexas o complementarias en el campo de su competencia, que le sean asignadas por 

las autoridades del CENSI. 

 

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 
 

CONDICIONES DETALLES 

 

Lugar de prestación de 
servicios 

 

Instituto Nacional de Salud, sede Chorrillos,  

Av. Defensores del Morro N° 2268, Chorrillos 
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Disponibilidad para viajar dentro y fuera del país 

 

Duración del contrato 

 

Por tres meses, a partir de la suscripción del contrato 

 

Remuneración mensual 

 

S/.4,500.00 (Cuatro Mil Quinientos y 00/100 NUEVOS SOLES) 
mensuales, incluyen los montos y afiliaciones de Ley, así como toda 
deducción aplicable al contratado bajo esta modalidad. 

Otras condiciones 
esenciales del contrato 

Meta SIAF 062 

Especifica de gastos: CAS:2.3.2.8.1.1 

Contribuciones a ESSALUD de CAS: 2.3.28.12 

Fuente de financiamiento: RDR 

La conformidad del servicio será otorgada por la Dirección Ejecutiva 

de Medicina Tradicional con el visto bueno de la Dirección General del 

Centro Nacional de Salud Intercultural. 
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ITEM 53 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN DE UN BIOLOGO (01) PARA LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE 
MEDICINA TRADICIONAL DEL CENTRO NACIONAL DE SALUD INTERCULTURAL – CENSI 

I. GENERALIDADES 
 

5. Objetivo de la Convocatoria: 
Contratar los servicios profesionales de UN (01) profesional Biólogo que apoye las labores del herbario de Plantas 
medicinales Peruanas y desarrolle monografías sobre plantas medicinales peruanas. Asimismo debe brindar 
apoyo técnico en su área de competencia a las actividades propias del CENSI. 

 
6. Área solicitante 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE MEDICINA TRADICIONAL DEL CENTRO NACIONAL DE SALUD INTERCULTURAL 
(CENSI) 

7. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación 
Oficina General de Administración (OGA). 
 

8. Base Legal 

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

  Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios, 
Decreto Supremo N° 075-2008-PCM, modificado por D.S. N° 065-2011-PCM 

  Demás disposiciones que regulan el Contrato Administrativo de Servicios. 

 

II. PERFIL DEL PUESTO 
 

REQUISITOS MÍNIMOS DETALLE 

 

Experiencia 

- Experiencia laboral no menor de 03 años en el sector público y/o 
privado      

- Experiencia laboral en el manejo de plantas, especies botánicas y 
similar. 

 

Competencias 

- Capacidad analítica 
- Capacidad de trabajo en equipos multidisciplinarios 
- Comunicación eficaz 
- Compromiso Ético 

 

Formación Académica 

- Título profesional de Biólogo (con Resolución de SERUMS, 
Colegiado y habilitación vigente). 

 

Cursos y/o estudios de 
especialización 

 

- Estudios en Computación e informática 
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Conocimiento para el puesto 

 

- Capacitación en temas relacionados a especies botánicas. 
 

 

 
III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO 

 

Principales funciones a desarrollar: 

8. Clasificar y herborizar las especies a incluirse en el herbario de Plantas medicinales 
9. Apoyar el adecuado desarrollo de los jardines botánicos del CENSI 
10. Participar en las labores de campo del CENSI en su área de competencia  
11. Participar en el desarrollo y ejecución de protocolos de Investigación en plantas medicinales. 
12. Participar en la elaboración de material informativo y de capacitación en el uso de plantas medicinales 
13. Emitir informe sobre tareas de su competencia profesional que se le encomienden 
14. Disponibilidad para viajar a las regiones del país. 
15. Otras actividades conexas o complementarias en el campo de su competencia, que le asignen su Director 

Ejecutivo o el Director general del CENSI. 

 

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 
 

CONDICIONES DETALLES 

Lugar de prestación de 
servicios 

Instituto Nacional de Salud, sede Chorrillos,  
Av. Defensores del Morro N° 2268, Chorrillos 
Disponibilidad para viajar dentro del país 

Duración del contrato Por tres meses, a partir de la suscripción del contrato. 

Remuneración mensual S/.4,000.00 (Cuatro Mil y 00/100 NUEVOS SOLES) mensuales, 
incluyen los montos y afiliaciones de Ley, así como toda deducción 
aplicable al contratado bajo esta modalidad. 

Otras condiciones 
esenciales del contrato 

Meta SIAF 062 

Especifica de gastos: CAS:2.3.2.8.1.1 

Contribuciones a ESSALUD de CAS: 2.3.28.12 

Fuente de financiamiento: RDR 

La conformidad del servicio será otorgada por la Dirección Ejecutiva 

de Medicina Tradicional con el visto bueno de la Dirección General del 

Centro Nacional de Salud Intercultural. 
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III. CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO  

 
ETAPAS DEL PROCESO CAS CRONOGRAMA ÁREA RESPONSABLE 

Publicación del proceso en el Servicio Nacional del 
empleo 
www.empleosperu.gob.pe Link vacantes públicas 

10 días anteriores a la 
convocatoria 

Oficina General de Administración y 
Oficina Ejecutiva de Personal 

CONVOCATORIA   
Publicación de la Convocatoria en la página  Web 
institucional www.ins.gob.pe Link Convocatorias de 
personal – CAS y en la sede Central del INS – Calle 
Cápac Yupanqui N° 1400 Jesús María 

Del   07 al 13 de julio del 
2015 

Oficina General  de Información y 
Sistemas y Comisión Evaluadora 
CAS INS 

Presentación de Expedientes Currículo Vitae 
documentado en sobrecerrado en la siguiente 
dirección: Av. Defensores del Morro(Ex Huaylas) N° 
2268 Chorrillos – Trámite Documentario 

13 de julio  del 2015 de 
08:30 a.m. hasta 4.15 
pm 

Trámite documentario de la Sede 
Chorrillos 

SELECCION   
Evaluación del Currículo Vitae documentado 14 y 15 de julio  del 2015 Comisión Evaluadora CAS INS 
Publicación de resultados de la Evaluación Curricular 
en la página  web institucional www.ins.gob.pe link 
Convocatoria de Personal CAS y en la sede Central 
del INS – Calle Cápac Yupanqui N° 1400 Jesús 
María 

16 de julio del 2015 Oficina General  de Información y 
Sistemas y Comisión Evaluadora 
CAS INS 

Entrevista Personal – Psicológica 
Dirección: Av. Defensores del Morro(Ex Huaylas) N° 
2268 Chorrillos 

17 y 20 de julio del 2015 
(Fecha y hora exacta se 
señalará en el Acta de 
Resultados preliminares) 

 
 
Comisión Evaluadora CAS INS 

Publicación Resultado de la Entrevista Personal y 
Resultado Final en la página  web institucional 
www.ins.gob.pe Link Convocatorias de personal – 
CAS y en la sede Central del INS – Calle Cápac 
Yupanqui N° 1400 Jesús María 

21 de julio del 2015 Oficina General  de Información y 
Sistemas y Comisión Evaluadora 
CAS INS 

SUSCRIPCION Y REGISTRO DEL CONTRATO   
Suscripción del Contrato CAS – Oficina Ejecutiva de 
Personal: 
Av. Defensores del Morro(Ex Huaylas) N° 2268 
Chorrillos  

Dentro de los cinco (05) 
días hábiles después de 
la publicación del 
resultado final 

Equipo de Contratos CAS – Oficina 
Ejecutiva de Personal 

 

 

 

 

 

http://www.empleosperu.gob.pe/
http://www.ins.gob.pe/
http://www.ins.gob.pe/
http://www.ins.gob.pe/
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IV.   DE LA ETAPA DE EVALUACIÓN  

PROFESIONALES UNIVERSITARIOS   

EVALUACIONES PESO 
PUNTAJE 
MÍNIMO 

PUNTAJE 
MÁXIMO 

EVALUACIÓN CURRICULAR 50% 40 50 

a. Experiencia Profesional 20%     

b. Cursos o estudios de especialización 10%     

c. Formación Académica 20%     

    Título Profesional Universitario (16)     

     Maestría (18)     

     Doctorado (20)     

ENTREVISTA PERSONAL 50% 40 50 

a. Dominio Temático 20%     

b. Cultura General 10%     

c. Habilidades en la comunicación 10%     

d. Presentación personal 10%   

PUNTAJE TOTAL 100% 80 100 
    

 
 
NO PROFESIONALES     

EVALUACIONES PESO 
PUNTAJE 
MÍNIMO 

PUNTAJE 
MÁXIMO 

EVALUACIÓN CURRICULAR 50% 40 50 

a. Experiencia Laboral 20%     

b. Cursos o estudios de especialización 10%     

c. Formación Académica 20%     

    Título de Instituto Superior (20)     

    Estudios Superior incompletos (18)     

    Secundaria Completa (16)     

ENTREVISTA PERSONAL 50% 40 50 

a. Dominio Temático 20%     

b. Cultura general 10%     

c. Habilidades en la comunicación 10%     

d. Presentación personal 10%   

PUNTAJE TOTAL 100% 80 100 
El puntaje mínimo aprobatorio en el resultado final será de 80 puntos  
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V.   DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:  
 

1. SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN, según FORMULARIO N° 03 
 

2. CURRÍCULO VITAE documentado, según FORMULARIO N° 04, que acredite el cumplimiento de los 
requisitos mínimos señalados en los Términos de Referencia. El postulante deberá firmar cada página del 
currículo vitae, la misma que tiene carácter de Declaración Jurada para todos efectos legales. Cada parte 
o sección del currículo vitae debe estar clasificado o señalizado en la parte lateral derecha. 

 
3. Nº de RUC  

 
4. Copia legible del DNI vigente 

 
5. FORMULARIO N° 05.  Declaración Jurada.  

 
6. Adicionalmente: 

- En caso de ser licenciado de las Fuerzas Armadas, adjuntar Diploma de licenciado  
- En caso de ser persona con Discapacidad, se adjuntará el Certificado de discapacidad emitido por el 
CONADIS.  
- En caso de Médico Cirujano o Veterinario y profesionales de la Salud, presentar copia de Resolución de 
SERUMS.  
 

La Oficina Ejecutiva de Personal tiene la facultad de realizar la verificación posterior de la autenticidad de los 
documentos presentados.  
 
 
 

VI.   FORMA DE PRESENTACIÓN DEL EXPEDIENTE DE POSTULACIÓN  
 
Los postulantes interesados deberán presentar su solicitud de inscripción (FORMULARIO N° 03) adjuntando su 
currículo vitae documentado, en fotocopia simple (FORMULARIO N° 04) y Declaración Jurada (FORMULARIO N° 
05) en sobre cerrado, clasificado con separadores o pestañas según rubros del currículo vitae  y debidamente 
foliado (de adelante para atrás), en las instalaciones de la Sede Chorrillos ubicada en Av. Defensores del Morro (Ex 
Huaylas) Nº 2268, Lima 9, en el Área de Trámite Documentario (puerta principal), en el horario de 08:30 a.m. a 4:15 
p.m., bajo apercibimiento de descalificación.  
 
El sobre que contiene los documentos solicitados debe ser rotulado de acuerdo al siguiente detalle:  
 
Señores  
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD  
Att.: Comisión Evaluadora CAS  

Proceso de Selección CAS 
N° 002-2015-INS 
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NOMBRE Y APELLIDOS COMPLETO DEL CANDIDATO/A (Letra de imprenta)   
Nº DE ÍTEM AL QUE SE PRESENTA  
NOMBRE DEL ITEM : Centro Nacional u Oficina General   
DIRECCIÓN DOMICILIARIA  
TELÉFONO  
Nº DE FOLIOS 

VII. DECLARATORIA DE DESIERTO O DE LA CANCELACIÓN DEL PROCESO  
 
1. Declaratoria de Proceso de selección desierto:  
 
El proceso puede ser declarado desierto en alguno de los siguientes supuestos:  
a) Cuando no se presentan postulantes  
b) Cuando los postulantes no cumplan con uno o más requisitos establecidos en el TDR mínimos  
c) Cuando cumplido los requisitos mínimos, los postulantes no obtengan el puntaje mínimo aprobatorio para ser 
seleccionado.  
 
2. Cancelación del proceso de selección:  
 
El proceso de selección puede ser cancelado sin la responsabilidad de la entidad en los siguientes casos:  
 
a) Cuando desaparezca la necesidad del servicio iniciado el proceso de selección  
b) Por restricciones presupuestales  
c) Otras necesidades que la justifiquen  
 
 
 
 

VIII.   PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN 
 
La conducción del Proceso de Selección en todas sus etapas estará a cargo de la Comisión Evaluadora CAS INS, 
encargada de elaborar la prueba de conocimientos en caso lo requiera.  
 
El Proceso de Selección consta de dos (02) etapas:  
 
a) Evaluación de curricular 
b) Entrevista Personal - Psicológica  
 
Las etapas de selección son de carácter eliminatorio, siendo responsabilidad de cada postulante el seguimiento del 
proceso en el portal institucional del Instituto Nacional de Salud, en el Link Convocatoria CAS. El Cronograma del 
Proceso se encuentra publicado en las bases de la convocatoria.  
 
 



MINISTERIO DE SALUD 
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD 
PROCESO CAS N° 002-2015-INS 

 

P á g i n a  120 | 125 

 

 

 

Primera Etapa: Evaluación Curricular 

El postulante presentará el Currículo Vitae documentado el día especificado en el cronograma. La documentación 
presentada en el Currículo Vitae deberá de satisfacer todos los requisitos mínimos especificados en los Términos 
de Referencia. El Currículo Vitae y la documentación que lo sustente tendrán carácter de Declaración Jurada estando 
sometido al control posterior conforme a lo establecido en el artículo 32º de la Ley Nº 27444 y sus normas 
reglamentarias. 
 
La evaluación curricular comprende los siguiente aspectos: 

a).-  Experiencia profesional o laboral según corresponda 
b).-  Cursos y estudios de especialización, relacionados al objeto de la convocatoria 
c).-  Formación académica 

 
Los requisitos establecidos en el perfil del puesto de los Términos de Referencia TDR deben ser acreditadas 
documentariamente y no se aceptará declaraciones juradas de dominio o conocimiento. 
 
No se considerará como experiencia laboral las prácticas pre profesionales. El tiempo de pasantía será considerado 
como capacitación. 

 
La experiencia laboral o profesional se acredita con el certificado o contrato de trabajo o de servicios, en el cual debe 
estar consignado el periodo, es decir, la fecha de inicio y fecha de término o el tiempo en años y/o meses de la labor 
realizada y el logo de la institución. La experiencia específica debe ser igualmente acreditada documentariamente. 

 
Esta etapa tendrá un puntaje máximo de 50 puntos. En caso de no cumplir con los requisitos mínimos obligatorios 
los postulantes no podrán pasar a la siguiente etapa de evaluación. 
 
Los resultados de esta etapa serán publicados en la página web institucional. 
 
El postulante sólo podrá presentarse a UN SOLO Ítem del concurso. 

 
 

Segunda Etapa: La Entrevista Personal - Psicológica 
 

Esta etapa de la Entrevista Personal – Psicológica permitirá conocer si el postulante cumple con las competencias 
exigidas para el puesto. 
Esta etapa tendrá un puntaje máximo de 50 puntos y se evaluará los siguientes aspectos: 

a).-  Dominio Temático  
b).-  Cultura general 
c).-  Habilidades de comunicación 
d).-  Presentación personal 

  
El postulante en esta etapa, deberá alcanzar como mínimo 40 puntos, requisito indispensable para ser considerado 
en el cuadro de Orden de Mérito del Resultado Final. 
La Entrevista psicológica, tendrá un carácter referencial y se hará conjuntamente con la entrevista personal y estará 
a cargo de un/a psicólogo/a 
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De las bonificaciones 
En el caso que el/la postulante haya superado todas las etapas antes indicadas y que acredite en su currículo vitae, 
mediante copia simple del documento oficial emitido por la autoridad competente, su condición de personal 
Licenciado de las Fuerzas Armadas, recibirá una bonificación del 10% en la etapa de la Entrevista Personal. 

PT  =  (P1)  +  (P2) +  10%(P2) 
 

Los postulantes con discapacidad debidamente acreditados por el CONADIS en su Currículum Vitae obtendrán 
adicionalmente una bonificación especial del 15% del Puntaje Total obtenido. 

 
PF   =   PT +  15%(PT) 

 
Resultado Final del Proceso de Selección 
 
Para ser declarado(s) ganador(es), el(los) postulante(s) deberá(n) obtener el puntaje mínimo de OCHENTA (80) 
puntos, que es el resultado de la suma de los puntajes obtenidos en las etapas que conforman el proceso de 
selección. El postulante que obtenga el mayor puntaje será considerado como ganador. 
 

RF  =  (P1)  +  (P2) 
 
En el caso de empate del puntaje final para un ítem, se definirá como ganador al postulante que obtenga mayor 
puntaje en la evaluación de entrevista personal.  

 
El Resultado final del Proceso de Selección se publicará en la página web institucional del Instituto Nacional de 
Salud y en la Sede Central del INS (Panel de Convocatoria CAS), según cronograma establecido. 

 
 

                                                                Comisión Evaluadora CAS - INS 
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FORMULARIO N° 03 
 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 
 
 
 
 

Señores 
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD 
Presente.- 

 
Yo, _______________________________, identificado con D.N.I. N° __________, mediante la presente solicito 
se me considere para participar en el Proceso CAS N° ____, Ítem ______ convocado por la Institución; para lo cual 
declaro que cumplo íntegramente con los requisitos básicos establecidos en la publicación correspondiente y que 
cumplo con adjuntar a la presente la documentación sustentatoria. 
 
Expreso igualmente, que mi disponibilidad para incorporarme al INS es inmediata. 
 

 
 
 

Lima,      de                   del 2015. 
 
 
 

  ______________________ 
FIRMA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MINISTERIO DE SALUD 
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD 
PROCESO CAS N° 002-2015-INS 

 

P á g i n a  123 | 125 

 

 
 
 

FORMULARIO N° 04 
 

CURRÍCULO VITAE 
 
 
DATOS PERSONALES  
NOMBRES:  
APELLIDOS:  
EDAD:  
ESTADO CIVIL:  
FECHA DE NACIMIENTO:  
NACIONALIDAD:  
DEPARTAMENTO:  
PROVINCIA:  
N° DNI:  
Nº RUC:  
DIRECCION EN LIMA:  
DISTRITO:  
 
DATOS DE CONTACTO  
TELEFONO FIJO – LIMA:  
TELEFONO CELULAR:  
EMAIL:  
 
FORMACION ACADEMICA:  
A) ESTUDIOS SECUNDARIOS  
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA  
AÑO DE INICIO – AÑO FIN  
Nº DE FOLIO DE SUSTENTO 
 
B) ESTUDIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TÉCNICA O TECNOLÓGICA 
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:  
AÑO INICIO – AÑO FIN:  
NIVEL ACADÉMICO LOGRADO:  
N° DE FOLIO DE SUSTENTO:  
 
C) ESTUDIOS UNIVERSITARIOS: 
 NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD:  
AÑO INICIO – AÑO FIN:  
NIVEL ACADÉMICO ALCANZADO  
N° DE FOLIO DE SUSTENTO: 
 
 D) ESTUDIOS DE POST GRADO ACADÉMICO  
ESTUDIOS/EGRESADO/MAESTRIA/DOCTORADO/ (UNO POR CADA GRADO)  
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:  
AÑO INICIO – AÑO FIN:  
N° DE FOLIO DE SUSTENTO: 
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EXPERIENCIA LABORAL O PROFESIONAL. 
  
NOMBRE DE LA EMPRESA: (UNA POR CADA INSTITUCIÓN)  
ACTIVIDAD DE LA EMPRESA:  
SUELDO PERCIBIDO:  
MES-AÑO DE INGRESO:  
MES-AÑO DE TÉRMINO:  
REFERENCIA:  
N° DE FOLIO DE SUSTENTO:  
 
CAPACITACIONES. 
  
NOMBRE DE CAPACITACIÓN (UNO POR CADA CAPACITACIÓN)  
INSTITUCIÓN  
TIPO DE PARTICIPACIÓN  
N° DE FOLIO DE SUSTENTO: 
  
PERSONA CON DISCAPACIDAD SI (   ) NO (   ) 
  
En caso que la condición marcada sea SI, se deberá adjuntar el documento sustentatorio emitido por el 
Concejo Nacional de Integración de la Persona con discapacidad – CONADIS. 
  
PERSONAL LICENCIADO DE LAS FUERZAS ARMADAS SI (   ) NO (   ). Deberá ser sustentado.  
 
DEPORTISTA CALIFICADO SI (   ) No (   ). Deberá ser sustentado 
 
  

Lima, ……. de……………  del 2015 
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FORMULARIO N° 05 
 

DECLARACIÓN JURADA 

Yo, _______________________________________(APELLIDOS Y NOMBRES), identificado con D.N.I. N° _____________, 
declaro bajo juramento:  
 

NO ESTAR INHABILITADO ADMINISTRATIVA Y/O JUDICIALMENTE PARA EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN O PARA 
CONTRATAR CON EL ESTADO (De haber sido inhabilitado adjuntar el documento de rehabilitación).  

 
 NO TENER ANTECEDENTES PENALES NI JUDICIALES  

 

 NO TENER RELACIÓN DE PARENTESCO – HASTA EL CUARTO GRADO DE CONSAGUINIDAD Y SEGUNDO DE 
AFINIDAD, con alguna autoridad, sea funcionario de confianza o directivo, asesor o servidor del Instituto Nacional de 
Salud, ni con persona alguna que tenga la potestad de participar o influenciar en la toma de decisión administrativa de 
contratación o de nombramiento de personal, de manera directa o indirecta, aún cuanto éstos hayan cesado en sus 
funciones en los últimos dos años.  

 
NO PERCIBIR OTROS INGRESOS POR PARTE DEL ESTADO AL MOMENTO DE SUSCRIBIR CONTRATO, SALVO 

FUNCIÓN DOCENTE O DIETAS POR PARTICIPACIÓN EN UN DIRECTORIO  
 

GOZAR DE BUENA SALUD/Acepto pasar por los exámenes correspondientes, los cuales serán condicionantes de la 
aceptación de la firma del contrato.  
 

TENER DISPONIBILIDAD INMEDIATA PARA SUSCRIBIR E INICIAR EL CONTRATO EN CASO DE SER 
SELECCIONADO/A  
 

NO TENER INHABILITACIÓN VIGENTE EN EL REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES, DESTITUCIÓN Y DESPIDO –
RNSDD.  
 

NO ENCONTRARME INHABILITADO/A O SANCIONADO/A POR MI COLEGIO PROFESIONAL (Si fuera el caso).  
 
 QUE LA INFORMACIÓN DETALLADA EN MI CURRICULUM VITAE, ASÍ COMO LOS DOCUMENTOS QUE SE 

INCLUYEN SON VERDADEROS.  
 
Asumo la responsabilidad administrativa, civil y/o penal por cualquier acción de verificación que compruebe la falsedad o 
inexactitud de la presente declaración jurada, así como la adulteración de los documentos que se presenten posteriormente a 
requerimiento del INS; por lo que firmo la presente declaración, en concordancia a lo establecido en el Art. 42° de la Ley N° 
27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General.  
 
Lima,        de              del 2015. 
 
  
FIRMA  __________________________  

NOMBRE: _______________________ 

DNI       __________________________ 

 


