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PROCESO CAS N° 013-2018-INS 
 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIO 
DE PROFESIONALES DE LA SALUD Y ADMINISTRATIVOS 

 
I. ASPECTOS GENERADES  
 
1. Objetivo de la convocatoria 

 
Contratar, bajo el régimen de Contratos Administrativos del Decreto Legislativo N° 1057, los 
Servicios los servicios de personal profesional de la salud y administrativo para el Instituto 
Nacional de Salud. 

 
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante: 

 
Centro Nacional de Salud Pública, Centro Nacional de Productos Biológicos y Órgano de 
Control Institucional  

  
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación 
 

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

 
4. Base Legal 

 
a. Ley N° 29849, Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto 

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

de Servicios,  Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057, aprobado por Decreto Supremo 
N° 075-2008-PCM, modificado por Decreto Supremo N° 065-2011-PCM. 

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

 

5. Relación de cargos  a convocar 

 

ITEM CARGO 
UNIDAD 

ORGANICA 
CANTIDAD 

1 Biólogo CNSP 1 

2 Auxiliar de Sistema Administrativo CNSP 1 

3 Ingeniero CNSP 1 

4 Auxiliar en Salud Pública CNPB 1 

5 Auxiliar de Sistema Administrativo OCI 1 
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ITEM 01 

01 UN(A) BIÓLOGO PARA EL CENTRO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA 

 
II. PERFIL DEL PUESTO 

 
 
 

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

a) Participar, proponer y/o  ejecutar investigaciones orientadas a generar conocimiento acerca 
de las infecciones causadas por microorganismos bacterianos. 

b) Desarrollar  procedimientos de diagnóstico de laboratorio especializado de enfermedades 
causadas por bacterias intracelulares transmitidas por vectores 

c) Participar en la ejecución de actividades de control de calidad de procedimientos de 
laboratorio. 

d) Elaborar protocolos de validación y verificación de las metodologías empleadas en el 
diagnóstico de las Rickettsiosis y Ehrlichiosis y elaboración de  informes técnicos 

e) Proponer y ejecutar planes de trabajo para la transferencia tecnologicca de los métodos de 
laboratorio validados 

f) Participar en la planificación y ejecución de programas de evaluación externa de la Calidad 
(PEEC) para laboratorios nacionales 

g) Desarrollar   actividades para la vigilancia de las enfermedades  de rickettsiales en cuatro 
regiones del Perú según protocolos aprobados 

REQUISITOS MÍNIMOS 

 

DETALLE 

Experiencia 

- Minimo 10  años  de experiencia general en el sector público 

o privado. 

- Minimo 8 años  de experiencia en actividades de la 

profesión 

- Minimo 7 años  de experiencia en el sector público de 

preferencia en el Sector Salud.  

Competencias 

Trabajo en equipo, proactivo, compromiso ético, habilidad 

analítica y de planificación 

Formación Académica, grado 

académico y/o nivel de estudios 

- Título Profesional de Biólogo (a),  estar colegiado y 

habilitado 

- Contar con Resolución de SERUMS 

- Grado de Master en ciencias oientadas a la Salud Pública 

o afín. 

Cursos y/o estudios de 

especialización  

- Curso/capacitación  en Bioestadística aplicada a la 

investigación 

- Curso/capacitación de Ética en Investigación;  

- Curso/capacitación  en Control de Calidad de Métodos de 

Ensayo en Laboratorio;  

- Curso/capacitación  de elaboración en mapas etiológicosen 

enfermedades trazadores 

Conocimientos para el puesto y/o 

cargo:  mínimos  o indispensables 

y deseables (*)     

- conocimientos en  Medidas de Bioseguridad; manejo de 

cultivos celulares para aislamiento de virus, en 

procedimientos moleculares básicos. 

- Inglés nivel basico  

- Ofimática básica 
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h) Capacitar a practicantes, rotantes y personal de laboratorio del sector salud en técnicas y 
procedimientos de su competencia. 

i) Emitir informes técnicos, respecto de las tareas asignadas 
j) Otras actividades conexas y complementarias que le asigne el área usuaria 

 
 

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

CONDICIONES 

 

DETALLE 

Lugar de prestación del 

servicio 

Laboratorio de Metaxénicas Bacterianas del Centro Nacional de 

Salud Pública 

Jr. Cápac Yupanqui N° 1400 Jesús María 

Duración del Contrato 
Tres (03) Meses Renovables de suscripción del Contrato 

Remuneración Mensual  

S/ 5,000.00 (CINCO MIL Y 00/100 SOLES), incluye los montos 

de afiliaciones de Ley, así como toda deducción aplicable al 

contratado bajo esta modalidad. 

Otras condiciones esenciales 

del contrato.  

--- 
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ITEM 2 

01 UN(A) AUXILIAR DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS PARA EL CENTRO NACIONAL DE SALUD 
PÚBLICA 

02  
 

II. PERFIL DEL PUESTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

a) Brindar soporte y apoyo a las diferentes oficinas y áreas del CIETROP  - Iquitos como operador 
informatico. 

b) Apoyo en la actualización de los registros de equipos eláctricos y mecánicos para el control del 
SGC del CIETROP 

c) Mantener actualizado el rgistro del monitoreo sobre el funcionamietno de los equipos en 
CIETROP  

d) Apoyo en la supervisión de los trabajos de mantenimiento realziado por terceros, informando 
de estas acciones al jefe inmediato. 

e) Operar y asegurar el buen manejo de los equipos informáticos y electricos en el CIETROP 
f) Informar sobre acciones imprevistas de los equipos y sistemas operativos del CIETROP 
g) Otras funciones conexas o complementarias que la asigne su jefe inmediato 

 
 

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

REQUISITOS MÍNIMOS 

 

DETALLE 

Experiencia 

Minimo 5 años  de experiencia general en el sector público 

o privado; 

Minimo 3  años  de experiencia  en mantenimiento de 

equipos electricos y/o informaticos 

Competencias 
Trabajo en equipo, proactivo,  compromiso ético,  

Formación Académica, grado 

académico y/o nivel de estudios 

Secundaria completa 

Cursos y/o estudios de 

especialización  

Estudios de operador en microcomputadoras o afin 

Estudios en ensamblaje y mantenimiento de equipos 

Conocimientos para el puesto y/o 

cargo:  mínimos  o indispensables 

y deseables (*)     

Conocimiento de Office nivel usuario  

CONDICIONES 

 

DETALLE 

Lugar de prestación del servicio 

Centro de Investigación de Enfermedades Tropicales 

(CIETROP) – Sede Iquitos del Centro Nacional de Salud 

Pública, distrito de San Juan Bautista S/N Iquitos -Loreto - 

Duración del Contrato 

Tres (03) Meses Renovables a partir de la suscripción del 

Contrato 
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Remuneración Mensual  

S/ 2,200.00 (DOS MIL DOSCIENTOS Y 00/100 SOLES), 

incluye los montos de afiliaciones de Ley, así como toda 

deducción aplicable al contratado bajo esta modalidad. 

Otras condiciones esenciales del 

contrato.  

--- 
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ITEM 3 

01 UN(A) INGENIERO PARA EL CENTRO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA 
 

 

II. PERFIL DEL PUESTO 

 

 

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

 

a) Desarrollar, analizar, implementar y dar mantenimiento a los  módulos, aplicaciones y 

sistemas relacionados con el sistema de información NETLAB. 
b) Conducir el análisis, evaluación, diseño, implementación, control, optimización y mejora 

continua de los procesos a través de los sistemas informáticos y/o propuesta de rediseño de 
los procesos.  

c) Implementar interfaces con otros sistemas de información, según necesidades en la 
institución y el sector salud. 

d) Diseñar las soluciones de tecnologías de información y los mecanismos de interoperabilidad 
entre sistemas informáticos, así como la integración y articulación de la infraestructura 
tecnológica. 

e) Brindar apoyo en la administración de la base de datos del sistema NETLAB para salud 
pública e implantación, soporte y atención de usuarios del sistema NETLAB para salud 
pública. 

f) Formular Términos de Referencia o Especificaciones Técnicas en materia de su competencia. 

REQUISITOS MÍNIMOS 

 

DETALLE 

Experiencia 

Mínimo 5 años de experiencia general en el sector público 

o privado; 

Mínimo 3 años de experiencia específica en el puesto 

materia de la convocatoria 

Competencias 

Trabajo en equipo, proactivo, compromiso ético, habilidad 

analítica y de planificación 

Formación Académica, 

grado académico y/o nivel 

de estudios 

 

Título de Ingeniero de Sistemas, colegiado y habilitado. 

Cursos y/o estudios de 

especialización  

- Curso en Microsoft Visual Basic 6.0 a más. 
- Curso en Redes, seguridad informática, telecomunicaciones 

y tecnologías de la información. 
- Curso mínimo en UML 2.4.1 a más, para desarrolladores. 
- Curso en administración y programación de base de datos. 
- Curso en Power Builder 10.0 y/o Power Designer 11.0 a 

más. 
- Curso en administración de base de datos con SQL Server 

2016. 
- Curso en herramientas de sistemas de información 

geográfica aplicados a la salud pública 

Conocimientos para el 

puesto y/o cargo:  mínimos  

o indispensables y 

deseables   

Conocimiento en el desarrollo de funcionalidades en 

sistemas de información de Laboratorio (SIL); Oracle; 

javascript; HTML 5; inglés nivel básico; ofimática nivel 

intermedio 
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g) Brindar asesoría profesional y asistencia técnica y capacitación en los temas vinculados a 
tecnologías de información; así como emitir opinión técnica en materia de su competencia. 

h) Realizar labores de soporte y capacitación en uso de NETLAB, otros sistemas y aplicaciones, 
a usuarios del Centro Nacional de Salud Pública, así como de la Red Nacional de Laboratorio 
en uso del NETLAB. 

i) Elaborar informes técnicos, términos de referencia y especificaciones técnicas en el ámbito 
de su competencia. 

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

 

I. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CONDICIONES 

 

DETALLE 

Lugar de prestación del 

servicio 

Equipo de Sistema de la Información en Salud 

Pública del  Centro Nacional de Salud Pública  

Jr. Cápac Yupanqui N° 1400 Jesús María 

Duración del Contrato 

Tres (03) Meses Renovables a partir de la 

suscripción del Contrato 

Remuneración Mensual  

S/ 8,000.00 (OCHO MIL Y 00/100 SOLES), incluye 

los montos de afiliaciones de Ley, así como toda 

deducción aplicable al contratado bajo esta 

modalidad. 

Otras condiciones esenciales 

del contrato.  

---- 
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ITEM 4 

01 UN(A) AUXILIAR EN SALUD PUBLICA PARA EL CENTRO NACIONAL DE PRODUCTOS 
BIOLOGICOS 

 

II      PERFIL DEL PUESTO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

a. Apoyo en la ejecución de la limpieza y desinfección de los terrarios que alojan 
serpientes. 

b. Apoyo en las actividades de cambio, lavado y suministro de envases con agua para 
serpientes. 

c. Cumplimiento de los procedimientos propios del Área de la Coordinación de 
Animales Venenosos de la DEPIH, para el cumplimiento de las Buenas Prácticas de 
Manufactura. 

d. Llenado de registros y formularios de la coordinación de animales venenosos para 
el cumplimiento de las buenas prácticas de manufactura. 

e. Apoyo en la colecta y traslado de serpientes venenosas y no venenosas desde las 
zonas de campo a nivel nacional hacia el zoocriadero Oswaldo Meneses de la 
Coordinación de Animales Venenosos del CNPB. 

f. Apoyo en el manejo de serpientes durante la actividad de extracción de veneno 
ofídico, materia prima para la producción de sueros antiofídicos 

g. Apoyo en el mantenimiento y alimentación de animales venenosos y no venenosos 
del CNPB. 

h. Apoyo en el tratamiento sanitario de serpientes venenosas y no venenosas 
i. Efectuar la limpieza y desinfección de los ambientes de la salas de serpientes 

venenosas y no venenosas 
j. Otras funciones que le asigne el jefe inmediato del CNPB 

 
 
 

REQUISITOS MÍNIMOS 
 

DETALLE 

Experiencia 

Experiencia Laboral no menor de 03 años en el sector 

público y/o privado. 

Experiencia no menor de 06 meses en el Manejo de 

Animales Venenosos. 

Competencias 
Adaptación al cambio, trabajo en equipo, planificación y 

organización, comunicación oral y escrita, colaboración. 

Formación Académica, grado 

académico y/o nivel de 

estudios 

 

Secundaria Completa 

Cursos y/o estudios de 

especialización  

 Entrenamiento en Manejo de serpientes venenosas y 
no venenosas 

 Capacitación en Enfermedades de Reptiles 

 Capacitación en Sistema de Farmacovigilancia. 

Requisitos para el puesto y/o 

cargo:  mínimo  o 

indispensable y deseables   

 Conocimiento en manejo de serpientes venenosas y 
no venenosas. 

 Conocimiento en el manejo de procedimientos y 
registros del área de trabajo. 
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IV      CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CONDICIONES 
 

DETALLE 

Lugar de prestación del 

servicio 

Centro Nacional de Productos Biológicos 

Av. Defensores del Morro N° 2268 - Chorrillos 

Duración del Contrato 
Tres (03) Meses Renovables a partir de la 

suscripción del Contrato 

Remuneración Mensual  

S/ 2,500.00 (Dos mil Quinientos con 00/100 soles y 

00/100 soles), incluye los montos de afiliaciones de 

Ley, así como toda deducción aplicable al 

contratado bajo esta modalidad. 

Otras condiciones esenciales 

del contrato. 

-------------- 
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ITEM 5 

01 UN(A) AUXILIAR DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS PARA EL ORGANO DE CONTROL 
INSTITUCIONAL 

 

 

II      PERFIL DEL PUESTO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

a. Apoyar en la elaboración de documentos administrativos de competencia del Órgano 
de Control Institucional de la sede Chorrillos 

b. Recibir registrar, archivar y derivar documentación que ingrese a la oficina del 
Órgano de Control Institucional de la sede Chorrillos, llevando un registro ordenado 
en medio físico e informático, preservando su integridad y confidencialidad. 

c. Apoyar en la distribución de la documentación recibida y generada en la oficina y por 
las comisiones de auditoria de la sede Chorrillos, a nivel interno y externo de la 
entidad. 

d. Fotocopiar, escanear, foliar y compaginar la documentación que se le encargue 
e. Apoyar con la logística del Órgano de Control institucional de la sede Chorrillos 
f. Otras funciones que le asigne y/o encargue el (la) Jefe (a) del Órgano de Control 

Institucional en cualquier sede del OCI. 
 
 
 
 
 
 
 
 

REQUISITOS MÍNIMOS 
 

DETALLE 

Experiencia 

Experiencia Laboral no menor de dos (02) años en el 

sector público y/o privado. De los cuales no menor de 06 

meses en Órganos de Control Institucional. 

Competencias 

Responsabilidad 

Trabajo en equipo y bajo presión 

Comunicación y confidencialidad 

Formación Académica, grado 

académico y/o nivel de 

estudios 

 

Certificado de secretariado 

Cursos y/o estudios de 

especialización  

 Curso y/o capacitación en Sistemas 
Administrativos del Estado 

 Curso y/o capacitación relacionada a la 
administración. 

Requisitos para el puesto y/o 

cargo:  mínimo  o 

indispensable y deseables   

 Secretariado, asistencia administrativa o asistencia a 
oficinas afines. 
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IV      CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CONDICIONES 
 

DETALLE 

Lugar de prestación del 

servicio 

Órgano de Control Institucional 

Duración del Contrato 
Tres (03) Meses Renovables a partir de la 

suscripción del Contrato 

Remuneración Mensual  

S/ 2,500.00 (Dos mil Quinientos con 00/100 soles y 

00/100 soles), incluye los montos de afiliaciones de 

Ley, así como toda deducción aplicable al 

contratado bajo esta modalidad. 

Otras condiciones esenciales 

del contrato. 

-------------- 
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V     CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO 
 

ETAPAS DEL PROCESO   CRONOGRAMA  ÁREA RESPONSABLE 

Publicación del proceso en el Servicio 
Nacional del Empleo 

10 días hábiles 
previos a la 
convocatoria 

Oficina Ejecutiva de 
Personal / Oficina 

General de Información  y 
Sistemas 

www.empleosperu.gob.pe Link 
vacantes públicas 
 
página Web institucional 
www.ins.gob.pe Link  
 

CONVOCATORIA 

Presentación de los siguientes 
documentos: a) Hoja de Vida 
documentado y Declaraciones Juradas 
de acuerdo a los formatos publicados. 22 de octubre de 

2018 
Mesa de Partes  de la 

Sede Chorrillos 
Los documentos deberán estar 
debidamente foliados en números y 
presentados en sobre cerrado. 

La presentación de los documentos se 
hará por Mesa de Partes de la Sede 
Chorrillos en la siguiente dirección: Av. 
Defensores del Morro (Ex Huaylas) N° 
2268 Chorrillos, en el horario de 08:00 
am hasta 16:00 horas. 

  

SELECCION 

Evaluación de la Hoja de vida 
23 de octubre de 

2018 
Comisión Evaluadora 
CAS INS 

Publicación de resultados de la 
Evaluación de la Hoja de vida en la 
página web institucional 
www.ins.gob.pe link Convocatoria de 
Personal CAS 

23 de octubre de 
2018 

Comisión Evaluadora 
CAS INS / Oficina 
General de Información y 
Sistemas   

Entrevista Personal 
 
Se llevará a cabo: Sede Chorrillos en la 
siguiente dirección: Av. Defensores del 
Morro (Ex Huaylas) N° 2268 Chorrillos, 
La hora será publicado en la fecha de 
publicación de resultados de la 
evaluación de la Hoja de vida. 

24 de octubre de 
2018 

 Comisión Evaluadora 
CAS INS 

Publicación de Resultado de Entrevista 
Personal–en la página web 
institucional www.ins.gob.pe Link 
Convocatorias de personal 

24 de octubre de 
2018 

Comisión Evaluadora 
CAS INS / Oficina 
General de Información y 
Sistemas   
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Publicación de  Resultados Finales, en 
la página web institucional 
www.ins.gob.pe Link Convocatorias de 
personal – CAS  

25 de octubre de 
2018 

Comisión Evaluadora 
CAS INS / Oficina 
General de Información y 
Sistemas   

SUSCRIPCION Y REGISTRO DEL CONTRATO 

Suscripción del Contrato  

Dentro de los 
cuatro (04) días 
hábiles después 

de publicación del 
resultado final 

Oficina Ejecutiva de 
Personal 
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VI     DE LA ETAPA DE EVALUACIÓN 

 
Los factores de evaluación dentro del proceso de selección tendrán un máximo y un mínimo de puntos, 
distribuyéndose de la siguiente manera 
 

El presente Proceso de Selección consta de dos (2) etapas, los mismos que tienen peso específicos que 
a continuación se detallan, y que se aplicaran en el cálculo del Puntaje Total: 

 Evaluación Curricular 

 Entrevista Personal 
 
 

EVALUACIONES PESO 
PUNTAJE 
MÍNIMO 

PUNTAJE 
MÁXIMO 

EVALUACIÓN DE LA HOJA DE VIDA  

a.   Experiencia 20% 15 20 

b.   Formación académica 30% 20 30 

c.   Cursos y/o estudios de especialización 10% 10 10 

Puntaje Parcial 60% 45 60 

ENTREVISTA PERSONAL 

a.   Evaluación de competencias 15% 10 15 

b.   Evaluación cognoscitivas 25% 20 25 

Puntaje Parcial 40% 30 40 

PUNTAJE TOTAL 100% 75 100 

El puntaje aprobatorio será de 75 puntos. 
 
 

II. BASES GENERALES PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN 
 
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR: 
 

1. De la presentación de la Hoja de Vida 

La información consignada en la Hoja de Vida tiene carácter de declaración jurada, por lo que el 
postulante será responsable de la información consignada en dicho documento y se somete al proceso 
de fiscalización posterior que lleve a cabo la entidad. 
 

 Solicitud de postulante, según ANEXO N° 08 

 Formulario de hoja de Vida, según ANEXO N° 09, con la documentación sustentatoria que 
acredite el cumplimiento de los requisitos mínimos señalados en los Términos de Referencia. La 
cual debe estar foliada y firmada cada página por el postulante. 

 Declaración jurada de ausencia de nepotismo, según ANEXO N° 10-A. 

 Declaración jurada de ausencia de incompatibilidades, según ANEXO N° 10-B. 

 Declaración jurada de no encontrarse inscrito en el registro de deudores alimentarios moroso - 
REDAM, según ANEXO N° 10-C. 

 

Los datos que consignen en los referidos Anexos tienen carácter de Declaración Jurada y están sujetos 
a la fiscalización posterior, conforme a las disposiciones contenidas en numerales 33.1 y 33.3 del 
artículo 33 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS.  
El postulante deberá descargar los formatos de los Anexos 08, 09, 10-A, 10-B y 10-C de la página Web 
Institucional www.ins.gob.pe, Link Convocatorias de personal – CAS, a fin de imprimirlos, llenarlos, sin 
borrones, sin enmendaduras, firmados y foliados numerados, de lo contrario el postulante quedará 
DESCALIFICADO del proceso de Selección, por consiguiente no será considerado para la siguiente 
etapa de evaluación. 
El plazo de presentación de los formatos cerrará a las 16:00 horas de la fecha señalada en el 
cronograma de convocatoria. Por ningún motivo serán considerados los formatos que ingresen 
extemporáneamente, teniéndose como NO PRESENTADOS. 
 

http://www.ins.gob.pe/
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2. Documentación  Adicional 
 

Según la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, señala que para el caso de 
documentos expedidos en idioma diferente al castellano, el postulante deberá adjuntar la traducción 
oficial o certificada de los mismos en original. 
 
Tratándose de estudios realizados en el extranjero y de conformidad con lo establecido en la Ley del 
servicio Civil N° 30057 y su Reglamento General señalan que los títulos universitarios, grados 
académicos o estudios de posgrado emitidos por una universidad o entidad extranjera o los 
documentos que los acrediten serán registrados previamente ante SERVIR, requiriéndose como único 
acto previo la legalización del Ministerio de Relaciones Exteriores o el apostillado correspondiente. 
 
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. 
 

3. Otra Información que resulte conveniente 
 

Las etapas  de Evaluación tienen puntaje y es de carácter eliminatorio 
 
Es responsabilidad del postulante presentar los formatos consignados como Anexos Nos. 08, 09, 10-
A, 10-B y 10-C y demás documentos señalados en la convocatoria, de omitirlo quedará 
automáticamente descalificado para continuar en el proceso de selección. 
 
Los requisitos mínimos a presentar deberán ser debidamente sustentados: 
a) Experiencia Laboral y/o profesional, especificando el nombre de la Entidad. 
b) Cargo desempeñado, tiempo (años, meses y días) y funciones realizadas 
c) Formación Académica, grado académico y/o nivel de estudios. 
d) Cursos, capacitación y/o estudios de especialización 
e) La vigencia de las Constancias de Habilitación debe cubrir  mínimo hasta la finalización del presente 

proceso de contratación  
| 

Se verificará la documentación, cuya omisión o información parcial descalificará al postulante: 
a) Hoja de Vida (Curriculum Vitae) con la documentación sustentatoria 
b) Presentación de los Anexos 08, 09, y 10-A, 10-B y 10-C debidamente llenados y firmados, su 

omisión descalificará al postulante del proceso de selección 
c) Copia fotostática simple del DNI vigente. 
 
LA FORMA DE PRESENTACIÓN DEL EXPEDIENTE DE POSTULACIÓN: Los postulantes 

interesados deberán presentar el expediente de postulante en sobre cerrado: 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° 013-2018-INS 
 
NOMBRE Y APELLIDOS COMPLETO DEL CANDIDATO/A (Letra de imprenta) 
NÚMERO DE ÍTEM AL QUE SE PRESENTA 
DIRECCIÓN DOMICILIARIA: 
TELÉFONO 
NÚMERO DE FOLIOS 
 
 
1era Etapa – Evaluación Curricular (Hoja de Vida) 

 
Experiencia 
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Deberá acreditarse con copias simples de certificados, constancias de trabajo, resoluciones de 
encargatura y de cese, contratos y/o adendas, deberán presentar fecha de inicio y fin del tiempo 
laborado y deben ser legibles, caso contrario se excluirá de la calificación. 
 
El tiempo de experiencia laboral será contabilizado desde el egreso de la formación académica 
correspondiente, debiendo el postulante presentar la constancia de egresado, caso contrario se 
contabilizará desde la fecha indicada en el documento de la formación académica que requiera el perfil 
(diploma de bachiller, diploma de título profesional). 
 
Se tomará en cuenta las prácticas profesionales como experiencia, mas no se consideraran las 
prácticas pre-profesionales u otras modalidades formativas para acreditar Experiencia Laboral y/o 
profesional. 
 
No se admitirán Declaraciones Juradas para acreditar la experiencia 
 
No será válido la presentación de documentos que carezcan del sello y firma de la autoridad 
competente de la entidad que los emite 
 
Formación Académica 

Deberá acreditarse con copias simples, de acuerdo a lo solicitado en el perfil de puesto 
 
Acreditación de la Resolución de SERUM: 

Los profesionales de la salud – Biólogos que hayan obtenido el Título profesional a partir del 12/04/1993 
se encuentran obligados a presentar la Resolución de SERUM, según lo dispuesto en la Resolución 
Jefatural N° 0536-2006-IDREH/J de fecha 08/08/2006  
 
Cursos y/o Programas de Especialización 

Deberá acreditarse con copias simples de certificados y/o  constancias correspondientes. 
 
Conocimientos para el Puesto 

No necesita documentos sustentatorios. 
 
Puntaje Mínimo Aprobatorio: 45 
Puntaje máximo: 60 
 
Corresponderá calificar a los postulantes como APTOS o NO APTOS. Siendo los postulantes 
considerados como APTOS lo que pasen a la siguiente etapa del proceso.  

 
La relación de postulantes evaluados y que pasan a la siguiente etapa será publicada a través del 
portal institucional del INS (www.ins.gob.pe), Link Convocatorias de personal – CAS, en la fecha 
establecida en el cronograma.  
 
 
2da Etapa – Entrevista Personal 

Evaluación de conocimientos y competencias relacionados con el perfil del puesto 
 
Los candidatos serán responsables del seguimiento del Rol de Entrevistas 
 
Puntaje Mínimo Aprobatorio: 30 
Puntaje máximo: 40 
 

Bonificaciones Adicionales a candidatos en los concursos públicos de méritos 

 
a) Bonificación por Discapacidad  

Conforme al artículo 48° y a la Séptima Disposición Complementaria Final de la ley N° 29973, Ley General 
de la Persona con Discapacidad, la persona con discapacidad que haya participado en el concurso público 
de méritos, llegando hasta la evaluación de la Entrevista personal (puntaje final), y que haya alcanzado el 
puntaje mínimo aprobatorio en esta evaluación, tiene derecho a una bonificación del 15% en el puntaje total; 
siempre que el postulante cumpla obligatoriamente con los siguientes requisitos:  

 
- Indicar en su Ficha de Postulación su condición de DISCAPACITADO, con su respectivo número de 

folio.  



Página 18 de 30 
 

- Adjuntar copia simple del documento del carnet de discapacidad y/o resolución emitida por el 
CONADIS.  

 
b) Bonificación a licenciados de las Fuerzas Armadas  

Conforme a la Ley N° 29248 y su Reglamento, los licenciados de las fuerzas armadas que hayan cumplido 
el Servicio Militar bajo la modalidad de Acuartelado que participen en un concurso público de méritos, 
llegando hasta la evaluación de la Entrevista personal y que hayan alcanzado el puntaje mínimo aprobatorio 
en esta evaluación, tiene derecho a una bonificación  del 10% en el puntaje total, siempre que el postulante 
cumpla obligatoriamente con los siguientes requisitos:  

- Indicar en su Ficha de Postulación su condición de Licenciado de las Fuerzas Armadas, con su 
respectivo número de folio.  

- Adjuntar copia simple del documento oficial emitido por la autoridad competente que acredite su 
condición de Licenciado de las Fuerzas Armadas.  

 
Si el candidato tiene derecho a ambas bonificaciones, estas se suman y tendrán una derecho a una 
bonificación total de 25% sobre el puntaje total. 
 
PUBLICACIÓN DE RESULTADOS  

 

La publicación de resultados de cada una de las etapas del proceso se realizará de la siguiente manera: 
 
Resultados Preliminares 
 
Evaluación Hoja de Vida 

 

N° 

de 

ITEM 

NOMBRES Y APELLIDOS 

CALIFICACION 

APTO/ NO APTO 

   

   

   

 
 
Entrevista  Personal 
 
 

N° 

de 

ITEM 

NOMBRES Y APELLIDOS PUNTAJE 

   

   

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Página 19 de 30 
 

Resultados Finales 
 

 

N° de 
ITEM 

NOMBRES Y 
APELLIDOS 

 
Puntaje 

Total 

 

Evaluación 
Curricular 

Entrevista 
Personal 

Puntaje 
Total 

Bonificacio
nes 

Resultado 

             
 

             
 

             
 

 
 

III. DE LA DECLARATORIA DE DESIERTO O DE LA CANCELACIÓN DEL PROCESO 
 

1. Declaratoria del proceso como desierto 

El proceso será declarado desierto en alguno de los siguientes supuestos: 
a. Cuando no se presentan postulantes al proceso de selección. 
b. Cuando ninguno de los postulantes cumple con los requisitos mínimos. 
c. Cuando habiendo cumplido los requisitos mínimos, ninguno de los postulantes obtiene puntaje 

mínimo en las etapas de evaluación del proceso. 
 

2. Cancelación del proceso de selección 

El proceso puede ser cancelado en alguno de los siguientes supuestos, sin que sea responsabilidad de 
la entidad: 
a. Cuando desaparece la necesidad del servicio de la entidad con posterioridad al inicio del proceso. 
b. Por restricciones presupuestales. 
c. Otros supuestos debidamente justificados. 

 

 
 
Comisión Evaluadora CAS – INS 

 
 
 

 
  



Página 20 de 30 
 

ANEXO N° 08 
 

SOLICITUD DE POSTULANTE 
 
 
Lima, _____ de ________________ de 2018 
 
Señor(a) 
Presidente de la Comisión Evaluadora CAS 
Presente.- 
 
Yo, ______________________________________________________________ con D.N.I. 

N° _____________, con domicilio en ___________________________________________ 

Solicito mi participación como postulante en el proceso de selección para la Contratación 

Administrativa de Servicios del PROCESO CAS N° _____-20___- INS, para lo cual declaro 

que cumplo íntegramente con los requisitos y perfil mínimo establecido en la publicación 

correspondiente al servicio convocado, adjuntado lo siguiente: 

 
1. Declaraciones Juradas (Anexo N°s 
2. Copia simple legible de mi Documento Nacional de Identidad (vigente) 

 
 
Fecha, ____ de ___________________ de 20___ 
 
 
 
 
 

_____________________ 
Firma del Postulante 
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ANEXO N° 09 
FORMULARIO DE HOJA DE VIDA 

(Con carácter de Declaración Jurada) 
 

 
I. DATOS PERSONALES 

 

 

Apellido Paterno     

 

Apellido Materno     

 

Nombres     

 

Lugar y 

Fecha de 

nacimiento: 

   

 Lugar  Día / mes / año 

 

Nacionalidad:  
 Estado 

Civil 

 

  

Documento de Identidad:  

  

RUC:  N° Brevete  

  

Dirección:  

 Avenida/Calle N° Dpto. 

 

Ciudad:  

  

Distrito:  
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Teléfono fijo:  Celular:  

  

Correo Electrónico:  

  

Colegio Profesional:  

(Solo si el puesto lo requiere) 

 Registro N° 

  

Lugar del registro:  
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II. PERSONA CON DISCAPACIDAD 
 
El postulante es discapacitado: 

SI   Si la respuesta es afirmativa, indicar el número de 

inscripción en el registro nacional de las personas 

con discapacidad.    

NO   N° REGISTRO  

 
 
III. LICENCIADO DE LAS FUERZAS ARMADAS 
 

SI   NO  

 
 
IV. FORMACIÓN ACADÉMICA 
(En caso de Doctorados, Maestrías, Especializaciones y/o Postgrado, referir sólo los que estén 
involucrados con el servicio al cual se postula) 
 

TÍTULO* ESPECIALIDAD 

UNIVERSIDAD, 

INSTITUTO O 

COLEGIO 

CIUDAD / 

PAÍS 

ESTUDIOS 

REALIZADOS 

DESDE / HASTA 

(MES/AÑO) 

FECHA DE 

EXPEDICIÓN 

DEL TÍTULO** 

(MES/AÑO) 

Doctorado      

Maestría      

Segunda 

Especialización 
     

Título Profesional      

Bachillerato      

Estudios 

Técnicos 
     

Secundaria      

Nota: 
*Dejar en blanco aquellos que no apliquen. 
**Si no tiene Título especificar si: está en trámite, es egresado, o estudios en curso. 

 
  



Página 24 de 30 
 

ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS 

CONCEPTO ESPECIALIDAD INSTITUCIÓN 
CIUDAD / 

PAÍS 

FECHA DE INICIO 

Y TÉRMINO 

HORAS 

LECTIVAS 

Post-Grado o 

Especialización 

     

Post-Grado o 

Especialización 

     

Post-Grado o 

Especialización 

     

Post-Grado o 

Especialización 

     

Cursos y/o 

capacitación 

     

Cursos y/o 

capacitación 

     

Cursos y/o 

capacitación 

     

Cursos y/o 

capacitación 

     

Informática      

Informática      

Idiomas      

Idiomas      

 
ESPECIFICAR PROGRAMAS O APLICATIVOS QUE DOMINA: 

 

 
 
Marcar con un aspa donde corresponda: 
 

Idioma 1: 
  

Idioma 2:  

 Muy Bien Regular   Muy Bien Regular 



Página 25 de 30 
 

Bien Bien 

 

Habla 

Lee 

Escribe 

    Habla 

Lee 

Escribe 

   

 
V. EXPERIENCIA LABORAL Y/O PROFESIONAL 
Detallar en cada uno de los siguientes cuadros, la experiencia laboral y/o profesional, tanto en 
el sector público como privado (comenzar por lo más reciente, con duración mayor a un mes). 
 

N° 
NOMBRE DE LA ENTIDAD 

O EMPRESA 

CARGO 

DESEMPEÑADO 

FECHA DE 

INICIO 

(MES/AÑO) 

FECHA DE 

TERMINO 

(MES/AÑO) 

TIEMPO EN EL 

CARGO  

(AÑOS Y MESES) 

1  
    

Breve descripción de la función desempeñada: 

Marcar con aspa según corresponda: 

Pública (__), Privada (__), ONG (__), Organismo Internacional (__), Otro (  )___________ 

N° 
NOMBRE DE LA ENTIDAD 

O EMPRESA 

CARGO 

DESEMPEÑADO 

FECHA DE 

INICIO 

(MES/AÑO) 

FECHA DE 

TERMINO 

(MES/AÑO) 

TIEMPO EN EL 

CARGO  

(AÑOS Y MESES) 

2      

Breve descripción de la función desempeñada: 

Marcar con aspa según corresponda: 

Pública (__), Privada (__), ONG (__), Organismo Internacional (__), Otro (  )___________ 

N° 
NOMBRE DE LA ENTIDAD 

O EMPRESA 

CARGO 

DESEMPEÑADO 

FECHA DE 

INICIO 

(MES/AÑO) 

FECHA DE 

TERMINO 

(MES/AÑO) 

TIEMPO EN EL 

CARGO  

(AÑOS Y MESES) 
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3    

  

Breve descripción de la función desempeñada: 

Marcar con aspa según corresponda: 

Pública (__), Privada (__), ONG (__), Organismo Internacional (__), Otro (   )___________ 

N° 
NOMBRE DE LA ENTIDAD 

O EMPRESA 

CARGO 

DESEMPEÑADO 

FECHA DE 

INICIO 

(MES/AÑO) 

FECHA DE 

TERMINO 

(MES/AÑO) 

TIEMPO EN EL 

CARGO  

(AÑOS Y MESES) 

4      

Breve descripción de la función desempeñada: 

Marcar con aspa según corresponda: 

Pública (__), Privada (__), ONG (__), Organismo Internacional (__), Otro (  )___________ 

N° 
NOMBRE DE LA ENTIDAD 

O EMPRESA 

CARGO 

DESEMPEÑADO 

FECHA DE 

INICIO 

(MES/AÑO) 

FECHA DE 

TERMINO 

(MES/AÑO) 

TIEMPO EN EL 

CARGO  

(AÑOS Y MESES) 

5      

Breve descripción de la función desempeñada: 

Marcar con aspa según corresponda: 

Pública (__), Privada (__), ONG (__), Organismo Internacional (__), Otro (   )___________ 

Nota: Se pondrá añadir otro cuadro si es necesario. 
 
En caso de haber ocupado varios cargos en una misma Entidad, mencionar cuáles y 
completar los datos respectivos. 
 
VI. REFERENCIAS PERSONALES 
Detallar como mínimo las referencias personales correspondientes a las tres últimas 
instituciones donde estuvo trabajando. 
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N° 
NOMBRE DE LA ENTIDAD O 

EMPRESA 

CARGO DE LA 

REFERENCIA 

NOMBRE DE LA 

PERSONA 
TELÉFONO ACTUAL 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

 
 
Lima, ____de _________________ de 20______ 
 

 
 
 

  
Firma 
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ANEXO N° 10-A 
DECLARACION JURADA DE AUSENCIA DE NEPOTISMO 

(Decreto Supremo N° 034-2005-PCM - NEPOTISMO) 
 

El que suscribe ____________________________________________________________ 

identificado(a) con DNI N°_________________ con RUC N°_________________________  

con domicilio en ____________________________________________________________ 

en el Distrito de _______________________________________ Provincia y Departamento  

de _____________________________. 

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE (Marca con un ASPA “X”, según corresponda): 

 

Cuento con pariente(s), hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de 

afinidad y/o cónyuge: (PADRE I HERMANO I HIJO I TIO I SOBRINO I PRIMO I 

NIETO I SUEGRO I CUÑADO), DE NOMBRE (S) Y APELLIDOS SIGUIENTES: 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

Quien (es) laboran en el Instituto Nacional de Salud, con el (los) cargo (s) y en la (s) oficina(s): 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

No cuento con pariente (s), hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de 

afinidad y/o cónyuge: (PADRE I HERMANO I HIJO I TIO ISOBRINO I PRIMO I NIETO 

I SUEGRO I CUÑADO), que laboren en el INS. 

 

 

 

 

Lugar y fecha,……............................  ....... de.....................de 20...... 

 Huella Digital 

 

 

  

 

Firma 
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ANEXO N° 10 - B 
DECLARACION JURADA DE AUSENCIA DE INCOMPATIBILIDADES 

 
 

La (el) que suscribe 

________________________________________________________________ 

Identificada(o) con D.N.I. N°____________________, domiciliada(o) en ____________________ 

_______________________________________________________________________________

__ 

DECLARO BAJO JURAMENTO 

 No percibir ingresos por parte del estado1 (salvo actividad docente). 

 No registrar Antecedentes Penales*, Policiales, ni Judiciales. 

 Gozar de Buena Salud Física y Mental. 

 No estar inhabilitado administrativa o judicial para el ejercicio de la profesión, para 

contratar con el Estado o para desempeñar función pública. 

 No estar registrado en el Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido 

RNSDD**. 

 
En caso de resultar falsa la información que proporciono, me someto a las disposiciones sobre 
el delito de falsa declaración en Procesos Administrativos -Artículo 411 del Código Penal y Delito 
contra la Fe Pública-Título XIX del Código Penal, acorde al artículo 33 del T.U.O de la Ley N° 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 
006-2017-JUS. 
 
 

 

 

Lugar y fecha, ……............................  ....... de .....................de 20...... 

                 Huella Digital 

 

 

 

1 Aplicable a los ganadores del concurso (a partir de la suscripción del contrato). 
(*) Decreto Legislativo N° 1310, concordante con el Decreto Legislativo N° 1246. (**)El Registro Nacional de 
Sanciones de Destitución y Despido, regulado por el Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, Reglamento de la 
Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil. En ella se establece la obligación de realizar consulta o constatar que 
ningún candidato se encuentre inhabilitado para ejercer función pública conforme al RNSDD, respecto de los 
procesos de nombramiento, designación, elección, contratación laboral o de locación de servicios. Asimismo, 
aquellos candidatos que se encuentren con inhabilitación vigente deberán ser descalificados del proceso de 
contratación, no pudiendo ser seleccionado bajo ninguna modalidad.  

Firma 

http://storage.servir.gob.pe/archivo/Aprueban_Reglamento_General_de_la_Ley_30057.pdf
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  ANEXO N° 10 - C 
DECLARACION JURADA DE NO ENCONTRARSE INSCRITO EN EL  
REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS - REDAM 

 
 
La (el) que suscribe 

________________________________________________________________ 

Identificada(o) con D.N.I. N°___________________, domiciliada(o) en 

_______________________________________________________________________________

________________________ 

DECLARO BAJO JURAMENTO 
No tener deudas por concepto de alimentos, ya sea por obligaciones alimentarias establecidas 

en sentencias o ejecutorias, o acuerdo conciliatorio con calidad de cosa juzgada, así como 

tampoco mantener adeudos por pensiones alimentarias devengadas en un proceso cautelar o 

en un proceso de ejecución de acuerdos conciliatorios extrajudiciales sobre alimentos, que 

hayan ameritado la inscripción del suscrito en el Registro de Deudores Alimentarios creado por 

Ley N° 28970. 

 
En caso de resultar falsa la información que proporciono, me someto a las disposiciones sobre 
el delito de falsa declaración en Procesos Administrativos -Artículo 411° del Código Penal y 
Delito contra la Fe Pública-Título XIX del Código Penal, acorde al artículo 33 del T.U.O de la 
Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 006-2017-JUS. 
 
 

 

 

 

 

Lugar y fecha, ……............................  ....... de .....................de 20...... 

                 Huella Digital 

 

 

 

 

 

 

 

Firma 


