
Se comunica a los postulantes a la Convocatoria CAS N° 005-2013-INS que deberán considerar en este 

Proceso, lo siguiente: 

 

ITEM 33/ Asistente Administrativo: En el objeto de la convocatoria dice “Contratar los servicios de 01 

Asistente Administrativo para la Dirección Ejecutiva de Vigilancia Alimentaria y Nutricional del CENAN  

debiendo decir “Contratar los servicios de 01 Asistente Administrativo para la Dirección Ejecutiva de 

Vigilancia Alimentaria y Nutricional del CENAN” 

ITEM 39/ Nutricionista: En la relación de actividades solo deberá consignar lo siguiente: “Organizar, 

capacitar y supervisar las actividades relacionadas con el recojo de datos de consumo de alimentos. 

Apoyar en la validación de instrumentos metodológicos para la ejecución de actividades de vigilancia de 

indicadores nutricionales. Supervisar y monitorear las actividades de vigilancia epidemiológica y sistemas 

de información en alimentación y nutrición. Apoyo en la estandarización antropométrica y capacitación 

del personal contratado para el recojo de datos en diversas encuestas de alimentación y nutrición. Apoyo 

en el análisis de los datos e información recogida para la vigilancia de indicadores nutricionales. Emitir 

informes sobre las tareas que se le asignen. Otras actividades conexas o complementarias asignadas por 

el jefe inmediato.”  

ITEM 71/Biólogo:    En la Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante dice” Unidad de Gestión de la 

Calidad del Centro Nacional de Salud Pública – CNSP” ”, debiendo decir “Laboratorio de Zoonosis 

Bacteriana del Centro Nacional de Salud Pública – CNSP”” 

 ITEM 75/Biólogo:  :    En la Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante dice” Unidad de Gestión de 

la Calidad del Centro Nacional de Salud Pública – CNSP” ”, debiendo decir “Laboratorio de Micobacterias 

del Centro Nacional de Salud Pública – CNSP”” 

ITEM 79/ Biólogo: En la Remuneración mensual se ha considerado el monto de S/. 2,200.00 (Dos mil 

doscientos y 00/100 nuevos soles), debiendo ser el monto la cantidad de S/. 4,000.00 (Cuatro mil y 00/100 

nuevos soles)   

ITEM 80/Biólogo: En el requisito de Experiencia, no se considerará “en labores de secretariado, en 

instituciones Públicas y/o Privadas, no menor de 04 años” 

ITEM 86/Biólogo: En el  requisito de capacitación cursos y/o estudios de especialización dice ”Estudios 

culminados de Maestría en Microbiología”,  debe decir ”Estudios de Maestría en Microbiología” 

 

 

 



ITEM 87/Biólogo: En el requisito de capacitación cursos y/o estudios de especialización dice”Cursos, 

seminarios y otros sobre SIGA, Sistema de gestión de la calidad. Norma NTP ISO15189:2008” debe decir 

“Cursos, seminarios y otros sobre Norma NTP ISO15189:2008” 

ITEM 94/Biólogo. En el requisito de capacitación cursos y/o estudios de especialización dice”Cursos, 

seminarios y otros sobre SIGA, Sistema de gestión de la calidad. Norma NTP ISO15189:2008” debe decir 

Cursos, seminarios y otros sobre Sistema de Información NETLAB” 

ITEM 117/Médico Veterinario: En el requisito de cursos y/o estudios de especialización no debe 

considerarse lo descrito, debiendo decir: “Buenas Prácticas de laboratorio, aseguramiento de calidad y 

validación de método de ensayo”. 

ITEM 131/ Técnico de Laboratorio: En el requisito de capacitación cursos y/o estudios de especialización 

dice “Curso de Computación”, debe decir  “Curso de Fortalecimiento en la Vigilancia de Virus 

Respiratorio” 

ITEM 163/ Biólogo: En las Condiciones Esenciales del Contrato, se consideró en la remuneración mensual la 

cantidad de S/. 3,500.00 (Tres mil quinientos y 00/100 nuevos soles), debiendo decir la cantidad de     “S/. 

5,000.00 (Cinco mil y 00/100 nuevos soles)”. 

ITEM 203/Auxiliar Administrativo: En el requisito de experiencia dice “Experiencia laboral en el área de 

Personal, no menor de (06) meses” debiendo decir: “Experiencia laboral en el área de Personal, no menor 

de (03) meses” 

ITEM 215/Chofer: En el requisito de cursos y/o especialización no deberá considerarse “Capacitación en 

temas relacionados al servicio” debiendo consignarse “Tener Brevete Profesional Clase A Categoría Tres 

a.”  

ITEM 216/Chofer: En el requisito de conocimientos para el puesto y/o cargo dice “tener Brevete 

profesional Clase A Categoría tres a” debiendo ser la redacción “Tener Brevete profesional Clase A 

Categoría Dos a”  el cual deberá ser incluido en el requisito de cursos y/o estudios de especialización 

ITEM 225/ Técnico Agropecuario: En el requisito de experiencia dice “Experiencia no menor de 04 años en 

labores similares o afines en el sector público debiendo decir “Experiencia no menor de 04 años en labores 

similares o afines en el sector público y/o privado” 

ITEM 228/Auxiliar Administrativo: En el requisito de cursos y/o especialización solo deberá considerarse 

“Capacitación en el SIGA” 

ITEM 234/ Técnico Agropecuario: En las Condiciones Esenciales del Contrato, se consideró en la 

remuneración mensual la cantidad de S/. 1,700.00 (Mil setecientos y 00/100 nuevos soles), debiendo decir 

la cantidad de “S/. 2,200.00 (Dos mil doscientos y 00/100 nuevos soles)” 

ITEM 236/ Auxiliar Agropecuario: En las Condiciones Esenciales del Contrato, se consideró en la 

remuneración mensual la cantidad de S/. 1,700.00 (Mil setecientos y 00/100 nuevos soles), debiendo decir 

la cantidad de “S/. 2,200.00 (Dos mil doscientos y 00/100 nuevos soles)” 



ITEM 243/Auxiliar Agropecuario,246/Auxiliar de Laboratorio, 249/Químico Farmacéutico, 251/ Químico 

Farmacéutico , 255 y 257/ Auxiliar de Laboratorio, 269 y 270/ Químico Farmacéutico y 273/ Técnico de 

Laboratorio en las Condiciones Esenciales del Contrato debe consignarse ” Posibilidad de trabajar en 

turnos diferidos o rotativos”   

ITEM 252/ Auxiliar Agropecuario: En las Condiciones Esenciales del Contrato, se consideró en la 

remuneración mensual la cantidad de S/. 3,500.00 (Tres mil quinientos y 00/100 nuevos soles), debiendo 

decir la cantidad de “S/. 1,700.00 (Mil setecientos  y 00/100 nuevos soles)” 

ITEM 253/Auxiliar de Laboratorio: En las Condiciones Esenciales del Contrato, se consideró en la 

remuneración mensual la cantidad de S/. 3,500.00 (Tres mil quinientos y 00/100 nuevos soles), debiendo 

decir la cantidad de “S/. 1,700.00 (Mil setecientos  y 00/100 nuevos soles)” 

ITEM 258/ Biólogo: en las Condiciones Esenciales del Contrato debe consignarse “Posibilidad de trabajar 

en turnos diferidos o rotativos”   

ITEM 260/Biólogos: En el requisito de experiencia dice “Experiencia laboral mínima de 01 año en 

laboratorios farmacéuticos o laboratorio de producción de biológicos. Experiencia en técnicas de 

caracterización bioquímica de proteínas y purificación de proteínas”  debiendo decir “Con experiencia 

laboral mínima de 02 años en análisis o fabricación de productos biológicos” 

En el requisito de formación académica, grado académico y/o nivel de estudio dice entre otros “Resolución 

de haber concluido el SERUMS en Salud o su exoneración” debiendo decir “Resolución de haber concluido 

el SERUMS en Salud” 

ITEM 263/Médico Veterinario: En el objeto de la convocatoria dice “Contratar los servicios de 01 médico 

Veterinario para el Laboratorio de Vacunas Virales debiendo decir dice “Contratar los servicios de 01 

Médico Veterinario para el Laboratorio de Vacunas Bacterianas” 

ITEM 275/Técnico de Laboratorio: En el requisito de experiencia entre otros dice “Experiencia laboral de 05 

años en laboratorio farmacéutico y/o laboratorio de material médico y/o laboratorio cosmético, debiendo 

decir “Experiencia laboral de 03 años en laboratorio farmacéutico y/o laboratorio de material médico y/o 

laboratorio cosmético” 

En el requisito de formación académica, grado académico y/o nivel de estudio dice “Título de técnico en 

administración de empresas” debiendo decir “Título de técnico en Laboratorio o Bachiller en carreras de 

ciencias de la Salud” 

ITEM 283/Chofer: En el requisito de cursos y/o estudios de especialización solamente se deberá considerar 

“Licencia de conducir Clase A Categoría Tres c” 

ITEM 259/ Biólogo: Se cancela por duplicidad del Ítem 258/Biólogo 

ITEM 267/Químico Farmacéutico: Se cancela por duplicidad del Ítem 268/Químico Farmacéutico 



En la Convocatoria publicada solo se consideró hasta el ítem 283, habiéndose omitido por error 

involuntario el Ítem 284/Médico Cirujano para el CNSP , el Ítem 285/ Nutricionista – CENAN y el Ítem 286/ 

Auxiliar Administrativo - OGA, los mismos que se anexan al presente 

ITEM 284: MEDICO CIRUJANO 

 

GENERALIDADES 

 
Objeto de la convocatoria 
Contratar los servicios de 01 Médico Cirujano  

 
Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante 
Centro Nacional de Salud Pública - CNSP 

PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia (1) 

Contar con publicaciones en revistas indizadas, por lo menos 5. 

Experiencia en elaboración de estudios de eficacia y costo 
efectividad, por lo menos 2 

Competencias (2) 
 

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 

Título de especialidad en medicina interna. 

Grado de maestría en salud pública.  

Grado de maestría en epidemiología clínica 

Capacitación en principios y práctica de la investigación clínica. 

Capacitación en modelaje en bioestadística: Meta-regresión, 

meta-análisis y análisis multinivel. 

Capacitación en métodos epidemiológicos 

Capacitación en aspectos éticos y normativos de la investigación 

clínica. 

Curso de posgrado de revisiones y sistemáticas y meta-análisis 

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

 

 



CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

- Coordinar la programación de las revisiones sistemáticas, estudios de eficacia y costo efectividad en 
salud, priorizadas con el Ministerio de Salud (MINSA) y otras instituciones públicas. 

- Formular y revisar protocolos para las revisiones sistemáticas, estudios de eficacia y costo efectividad 
en salud.  

- Realizar conducir, monitorear y supervisar la ejecución de revisiones sistemáticas, estudios de eficacia 
y costo efectividad en salud.  

-  Realizar los informes técnicos de las revisiones sistemáticas, estudios de eficacia y costo efectividad 
en salud realizada, que apoyen con evidencia científica al MINSA y otras instituciones públicas en las 
intervenciones para prevención y control de las enfermedades. 

- Formular y realizar investigaciones en salud pública. 
- Capacitar a profesionales en análisis y generación de evidencias científicas, tanto en Lima como en el 

interior del país.  
- Asistencia técnica al INS en la revisión y redacción de artículos científicos, en español e inglés.   
- Brindar conferencias representando al Instituto Nacional de Salud en eventos nacionales e 

internacionales. 
- 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. Capac Yupanqui N° 1400 – 
Jesús María 

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

Término: 31 diciembre 2013 

Remuneración mensual 

S/. 8,500.00 (Ocho 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 
  

 

 
 

 

 

 

 

 



ITEM 285: NUTRICIONISTA 

 

GENERALIDADES 

 
Objeto de la convocatoria 
Contratar los servicios de 01 Nutricionista  

 
Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante 

Centro Nacional de Alimentación y Nutrición - CENAN 

PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia (1) 

Experiencia mínima de seis años de laborar en el sector 
salud. 
 

Competencias (2) 
 

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

Título profesional de Licenciado en nutrición, colegiado y 
habilitado y con  resolución de culminación de SERUM. 

Estudios de post grado en  Salud Publica-Epidemiología 

Cursos y/o estudios de especialización 

Gestión por resultados.                        

Diseño y formulación de indicadores para el control de 
procesos. 

Gestión de procesos 

Técnicas y herramientas de educación  en la capacitación 
de adultos:  

SPSS  hasta el nivel intermedio. 

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

 

 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

 Apoyar en el seguimiento de la ejecución presupuestal de los productos del Programa Articulado Nutricional en 
los diferentes niveles de gobierno. 

 Apoyo en el seguimiento de información oportuna sobre el cumplimiento de las metas de resultados y 
productos para la gestión del presupuesto del Programa Articulado Nutricional. 

 Apoyar en la coordinación con los equipos técnicos en el rediseño, actualización, modificación del  modelo 
lógico del Programa Articulado Nutricional (PAN). 

 Apoyar en el análisis  y consolidación  de los indicadores del PAN. 



 Elaborar reportes de seguimiento de resultado y de avance físico financiero de productos del Programa 
Articulado Nutricional. 

 Apoyar en el diseño de los instrumentos y herramientas para la planificación y gestión del Programa Articulado 
Nutricional. 

 Brindar Capacitación y Asistencia Técnica en componentes técnicos de alimentación y Nutrición a   los 
gobiernos regionales 

 Realizar actividades correspondientes a los sistemas SIGA. 

 Realizar actividades permanentes para mejorar el acceso y uso de instrumentos de seguimiento y monitoreo. 

 Generación de reportes de datos estadísticos del PAN. 

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

 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO  

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del servicio 

Centro Nacional de alimentación y Nutrición – 
CENAN ubicada en la Av. Tizón y Bueno N° 276  
Jesús María 

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

Término: 31 diciembre 2013 

Remuneración mensual 

S/. 4,500.00 (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 
  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ITEM 286: AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

 

GENERALIDADES 

 
Objeto de la convocatoria 
Contratar los servicios de 01 Auxiliar Administrativo  

 
Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante 

Oficina General de Administración - OGA 

PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia (1) 

Experiencia laboral de 10 años en entidades públicas o 
privadas. 

Competencias (2) 
 

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

Contar con Certificado de secretaria 

Cursos y/o estudios de especialización 
Microsoft Excel.  

Administración 

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

Computación 

 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

 Recepcionar y efectuar llamadas telefónicas de los Centros Nacionales y Oficina Generales 

 Registro de la documentación recepcionado por el Equipo de Obras 

 Elaboración de requerimientos de caja chica, pecosa y otros. 

 Archivo de documentación en general en forma correlativa y orden cronológico. 

 Registro del trámite de documentación en el SITRADOC del INS 

 Otras actividades que disponga el jefe inmediato. 

 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO  

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del servicio 

Oficina General de Administración, ubicada en 
la Av. Defensores del Morro 2268 - Chorrillos 

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

Término: 31 diciembre 2013 



Remuneración mensual 

S/. 2,000.00 (Dos 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 
  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


