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PROCESO VIRTUAL CAS N° 005-2020-INS 
 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE 
SERVICIO DE PERSONAL PARA EL INSTITUO NACIONAL DE SALUD 

 
I. ASPECTOS GENERALES  
 

1. Objetivo de la convocatoria 
 

Contratar, bajo el régimen de Contrato Administrativo de Servicios del Decreto 
Legislativo N° 1057, los servicios de personal para el Instituto Nacional de Salud 

 
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante 

 
Centro Nacional de Alimentación y Nutrición y Centro Nacional de Salud Pública 
 

3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación 
 

Oficina General de Administración (OGA) – Oficina 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, aprobado por Decreto Supremo N° 
075-2008-PCM, modificado por Decreto Supremo N° 065-2011-PCM. 

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

d. Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 000065-2020-SERVIR-PE, que aprueba 
la “Guía para la Virtualización de Concursos Públicos del Decreto Legislativo N° 
1057”. 

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

 

5. Relación de puestos a convocar     

ITEM PUESTO UNIDAD ORGANICA POSICIONES REMUNERACIÓN 

01 Estadístico  CENAN 01 5,000.00 

02 Nutricionista  CENAN 01 5,500.00 

03 Nutricionista CENAN 01 5,000.00 

04 Abogado CENAN 01 6,500.00 

05 Asistente Administrativo CENAN 01 2,300.00 

06 Auxiliar de Laboratorio CENAN 01 2,200.00 

07 Nutricionista CENAN 01 5,000.00 

08 Químico CENAN 01 5,000.00 

09 Técnico de Mantenimiento CENAN 01 4,000.00 

10 Nutricionista CENAN 01 5,000.00 

11 Profesional de la Salud CENAN 01 6,500.00 

12 Economista CENAN 01 5,000.00 

13 Nutricionista CENAN 01 5,500.00 

14 Nutricionista CENAN 01 5,500.00 

15 Técnico Administrativo CENAN 01 3,200.00 

16 Tecnólogo Medico CNSP 01 5,000.00 
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17 Profesional de la Salud CNSP 01 5,000.00 

18 Técnico Administrativo CNSP 01 2,800.00 

19 Asistente Administrativo CNSP 01 4,000.00 

20 Técnico de Mantenimiento             CNSP 01 3,000.00 

21 Profesional de la Salud  CNSP  01 7,000.00 
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ITEM 01 

UN(A) ESTADISTICO/A 
PARA EL CENTRO NACIONAL DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN  

 
 

PERFIL DEL PUESTO 

 
 

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

 

a) Elaborar, verificar, monitorear y supervisar todos los aspectos estadísticos de los 
protocolos de investigación en alimentación y nutrición que se generen en el área 
de investigación de la DEPRYDAN. 

b) Realizar el muestreo para todos los protocolos de investigación programados por 
el área de investigación de la DEPRYDAN. 

c) Participar en el fortalecimiento de las capacidades de los recursos humanos 
encargados del recojo de datos en campo utilizando los instrumentos de las 
investigaciones. 

d) Supervisar y monitorear la recolección de datos en campo de las investigaciones 
programadas por la DEPRYDAN. 

e) Realizar el procesamiento de encuestas de las investigaciones programadas por 
la DEPRYDAN. 

f) Realizar la consistencia y análisis descriptivos de bases de datos. 
g) Ejecutar el análisis estadístico de la información producida en las 

investigaciones. 
h) Elaborar los informes estadísticos de las investigaciones. 

REQUISITOS MÍNIMOS DETALLE 

Experiencia 

− Experiencia General: Cuatro (4) años en el sector 
público o privado. 

− Experiencia Específica: Dos (2) años de experiencia 
en análisis de datos en el sector público o privado, de 
los cuales un (1) año deberá ser en el sector público. 

− Participación como analista mínimo en un (1) censo o 
encuesta nacional o proyecto de investigación 
publicado. 

Competencias 

− Capacidad de análisis 

− Capacidad de innovación 

− Capacidad de iniciativa 

− Capacidad de trabajo en equipo bajo presión 

− Proactivo 

− Compromiso ético. 

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de 
estudios 

− Título profesional de Licenciado en Estadística o 
Ingeniero (a) en Estadística o Estadístico 

− Con colegiatura y habilitación profesional vigente. 

Cursos y/o estudios de 
especialización  

− Especialización o diplomado en Estadística o 
Bioestadística o afines. 

− Curso y/o capacitación en SPSS o Stata. 

− Curso y/o capacitación en procesamiento de datos. 

Conocimientos técnicos 
principales requeridos para el 
puesto (No requieren 
documentación sustentatoria) 

− Conocimiento en ofimática básica. 

− Conocimientos en muestreo o análisis de muestras 
complejas. 

− Conocimientos de análisis de datos a nivel intermedio.   
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i) Participar en la elaboración de los artículos científicos de las investigaciones 
desarrolladas en alimentación y nutrición en el área de investigación de 
DEPRYDAN. 

j) Otras funciones que le asigne su jefe inmediato. 
 

 
CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del 
servicio 

Dirección Ejecutiva de Prevención de Riesgo y Daño 
Nutricional del  Centro Nacional de Alimentación y 
Nutrición 
Av. Tizón y Bueno N° 276 – Jesús María . 

Duración del Contrato 
A partir de la suscripción del contrato hasta el 31 de 
diciembre de 2020, renovables de acuerdo a 
necesidades institucionales. 

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.  

Ninguna. 
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ITEM 02 

UN(A) NUTRICIONISTA  
PARA EL CENTRO NACIONAL DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN 

 
 

PERFIL DEL PUESTO 

 
CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO   

 
Principales funciones a desarrollar: 

 

a) Planificar, coordinar, asesorar, supervisar, evaluar y actualizar el sistema de 
vigilancia alimentaria nutricional en sus dos formas: Sistema de información del 
estado nutricional con información proveniente de los establecimientos de salud 
y Encuestas poblacionales por etapas de vida a nivel nacional. 

b) Participar en la elaboración y validación de instrumentos metodológicos para el 
recojo de datos en el marco de la vigilancia alimentaria y nutricional. 

c) Proponer, evaluar e implementar nuevos sistemas o indicadores de Vigilancia 
Alimentaria Nutricional que permitan identificar población en riesgo alimentario y 
nutricional. 

d) Proponer, realizar y revisar informes, revisiones sistemáticas, artículos y otras 
publicaciones en el marco de la vigilancia alimentaria y nutricional. 

e) Planificar, proponer, coordinar, implementar, supervisar y evaluar el 
fortalecimiento de capacidades técnicas de recursos humanos en el marco de la 
vigilancia alimentaria y nutricional. 

REQUISITOS MÍNIMOS DETALLE 

Experiencia 

− Experiencia General: Cinco (5) años en el sector 
público o privado. 

− Experiencia Específica: Cuatro (4) años en puesto 
similar o desarrollando funciones relacionadas al 
análisis de información y/o indicadores de salud y/o 
alimentación y/o nutrición en el sector público o 
privado, de los cuales tres (3) años deberán ser en el 
sector público. 

Competencias 

− Capacidad de trabajo en equipo 

− Compromiso ético 

− Proactividad 

− Creatividad 

− Atencion y empatia. 

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de 
estudios 

− Título de Nutricionista, con colegiatura y Habilitación 
Profesional, con Resolución de SERUMS. 

− Egresado de Maestría en Nutrición Pública ó Salud 
Pública ó Epidemiología.  

Cursos y/o estudios de 
especialización  

− Curso en Estadística y/o Bioestadistica mínimo nivel 
básico. 

− Curso de Programas estadísticos, SPSS y/o STATA 
y/o EPIINFO y/o afines mínimo nivel básico 

Conocimientos técnicos 
principales requeridos para el 
puesto (No requieren 
documentación sustentatoria) 

− Diseño de indicadores de salud y/o alimentarios y/o 
nutricionales. 

− Análisis de información y/o indicadores de salud y/o 
alimentación y/o nutrición. 

− Elaboración de artículos científicos. 

− Procesamiento Bases de datos. 

− Inglés básico.   



Página 7 de 62 
Instituto Nacional de Salud 
Proceso CAS N° 005-2020-INS 

 

f) Planificar, coordinar, asesorar, supervisar, evaluar y actualizar la Plataforma 
Virtual del Observatorio de Nutrición y Estudio del Sobrepeso y Obesidad. 

g) Participar en la elaboración de informes técnicos y artículos relacionados a la 
vigilancia alimentaria y nutricional. 

h) Participar en la elaboración y validación de metodologías y herramientas para la 
vigilancia alimentaria y nutricional en emergencias sanitarias. 

i) Otras funciones que le asigne la Dirección Ejecutiva de DEVAN. 
 

 
CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del 
servicio 

Dirección Ejecutiva de Vigilancia Alimentaria y 
Nutricional del Centro Nacional de Alimentación y 
Nutrición 
Av. Tizón y Bueno N° 276 – Jesús María 

Duración del Contrato 
A partir de la suscripción del contrato hasta el 31 de 
diciembre de 2020, renovables de acuerdo a 
necesidades institucionales. 

Remuneración Mensual  

S/ 5,500.00 (Cinco Mil Quinientos 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.  

Ninguna. 
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ITEM 03 

 

UN(A) NUTRICIONISTA  
PARA EL CENTRO NACIONAL DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN 

 
 
 PERFIL DEL PUESTO 

 
CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO   
 

Principales funciones a desarrollar: 
 

a) Elaborar protocolos e instrumentos de investigación en alimentación y nutrición. 
b) Participar en el diseño y validación de cuestionarios de los proyectos de 

investigación. 
c) Participar en el fortalecimiento de las capacidades de los recursos humanos 

encargados del recojo de datos en campo utilizando los instrumentos de las 
investigaciones. 

d) Gestionar el recojo de datos a través de plataformas digitales, así como en 
medios impresos. 

e) Participar en la crítica y consistencia de los datos recogidos en los proyectos de 
investigación. 

REQUISITOS MÍNIMOS DETALLE 

Experiencia 

− Experiencia General: Dos (2) años en el sector público 
o privado. 

− Experiencia Específica: Un (1) año en puestos 
similares y/o desempeñando funciones relacionadas a 
la materia, en el sector público o privado. 

− Contar con un (1) protocolo de investigación aprobado 
por un comité de ética como Investigador principal o 
co-investigador. 

Competencias 

− Capacidad de análisis 

− Capacidad de innovación 

− Capacidad de iniciativa 

− Capacidad de trabajo en equipo, proactivo 

− Compromiso Ético 

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de 
estudios 

− Licenciado en Nutrición y Dietética o Licenciado en 
Nutrición o Licenciado en Bromatología y Nutrición. 

− Grado de Maestría en Salud Publica o Informática 
Biomédica en Salud Global o Epidemiologia 

− Con colegiatura y habilitación profesional vigente.  

Cursos y/o estudios de 
especialización  

− Diplomado y/o Especialización en Nutrición Publica, 
Salud Pública o afines. 

− Curso y/o capacitación en SPSS o Stata (nivel 
intermedio) 

− Curso y/o capacitación de muestreo estadístico 

− Curso y/o capacitación en Nutrición Infantil y/o 
Estrategias para la Prevención de Enfermedades 
Crónicas No Transmisibles. 

Conocimientos técnicos 
principales requeridos para el 
puesto (No requieren 
documentación sustentatoria) 

− Conocimientos de ofimática nivel básico. 

− Conocimientos de análisis de datos en salud. 

− Conocimiento en Evaluación de Impacto de Políticas 
Públicas y/o Evaluación de Programas Sociales. 

− Conocimientos de Idioma Ingles nivel Intermedio 
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f) Participar en el análisis estadístico de la información producido por las 
investigaciones programadas por el área de Investigación de la DEPRYDAN. 

g) Elaborar los informes de las investigaciones programadas por el área de 
investigación de la DEPRYDAN. 

h) Redactar los artículos científicos de las investigaciones desarrolladas en 
alimentación y nutrición. 

i) Participar en el desarrollo de revisiones sistemáticas en alimentación y nutrición 
programadas por el área de investigación de la DEPRYDAN. 

j) Otras funciones que le asigne su jefe inmediato. 
 

 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del 
servicio 

Dirección Ejecutiva de Prevención de Riesgo y Daño 
Nutricional del Centro Nacional de Alimentación y 
Nutrición 
Av. Tizón y Bueno N° 276 – Jesús María 

Duración del Contrato 
A partir de la suscripción del contrato hasta el 31 de 
diciembre de 2020, renovables de acuerdo a 
necesidades institucionales. 

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.  

Ninguna. 
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ITEM 04 

 

UN(A) ABOGADO/A 
PARA EL CENTRO NACIONAL DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN  

 
 

PERFIL DEL PUESTO 

 
CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO   

 
Principales funciones a desarrollar: 

 

a) Asesorar y brindar apoyo legal a la Dirección General y Direcciones Ejecutivas 
del Cenan en materia de derecho administrativo, contrataciones del estado, 
gestión pública y organizacional. 

b) Brindar asesoría y apoyo legal a la Dirección General en el cumplimiento de los 
procedimientos, directivas y normas legales relacionadas al cumplimiento de 
metas y objetivos del CENAN. 

c) Evaluar y emitir opinión, de acuerdo a su competencia, sobre normas legales y 
administrativas vinculadas a los productos del Programa Articulado Nutricional 
de competencia del CENAN. 

d) Participar como miembro en los diferentes comités de selección para la 
adquisición de bienes y servicios para el CENAN. 

e) Desarrollar instrumentos y preveer estrategias orientadas a fomentar el control 
interno que contribuya al mejoramiento continuo de la prestacion de los servicios 
del CENAN. 

f) Emitir informes sobre las tareas que se le asignen. 
g) Otras funciones que le encomiende la Direccion General. 

 
 

REQUISITOS MÍNIMOS DETALLE 

Experiencia 

− Experiencia General: Cinco (5) años en el sector 
público o privado. 

− Experiencia Específica: Tres (3) años desempeñando 
funciones relacionadas a la materia en el sector 
público o privado de los cuales dos (2) años deberán 
ser en el sector público. 

Competencias 

− Trabajo en equipo bajo presión 

− Proactivo 

− Vocación de Servicio 

− Compromiso e iniciativa 

− Redacción 

− Capacidad analítica 

− Compromiso Ético 

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de 
estudios 

− Título Profesional de Abogado, con colegiatura y 
habilitación profesional 

Cursos y/o estudios de 
especialización  

− Diplomados y/o estudios de especialización en 
Contratación Pública y/o Derecho Administrativo. 

Conocimientos técnicos 
principales requeridos para el 
puesto (No requieren 
documentación sustentatoria) 

− Conocimientos de ofimática 

− Conocimiento en derecho administrativo 

− Conocimiento en Control Interno 
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CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del 
servicio 

Dirección General del Centro Nacional de 
Alimentación y Nutrición 
Av. Tizón y Bueno N° 276 – Jesús María 

Duración del Contrato 
A partir de la suscripción del contrato hasta el 31 de 
diciembre de 2020, renovables de acuerdo a 
necesidades institucionales. 

Remuneración Mensual  

S/ 6,500.00 (Seis Mil Quinientos 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.  

Ninguna. 
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ITEM 05 

 

UN(A) ASISTENTE ADMINISTRATIVO 
PARA EL CENTRO NACIONAL DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN  

 
 

PERFIL DEL PUESTO 

 
 

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

 
a) Brindar soporte en la distribución y custodia en el almacén del CENAN de los 

bienes e insumos requeridos por las direcciones ejecutivas.  
b) Actualizar y revisar mensualmente el inventario de bienes e insumos adquiridos 

por las Direcciones ejecutivas. 
c) Clasificar, custodiar y trasladar los documentos emitidos por las direcciones 

ejecutivas y general del CENAN a las a las diferentes dependencias del INS. 
d) Apoyar en las diferentes funciones de la Coordinación Administrativa. 
e) Emitir informes sobre las tareas que se le asignen. 
f) Otras funciones que le encomiende el jefe inmediato 

 
 
 
 
 
 
 

REQUISITOS MÍNIMOS DETALLE 

Experiencia 

− Experiencia General: Un (1) año de experiencia laboral 
en el sector público y/o privado. 

− Experiencia Específica: Un (1) año en puestos 
similares y/o desempeñando funciones relacionadas a 
la materia en el sector público y/o privado. 

Competencias 

− Capacidad de trabajo en equipo 

− Compromiso Ético 

− Capacidad de Organización 

− Responsabilidad  

− Proactividad 

− Comunicación efectiva 

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de 
estudios 

− Egresado (a) de la carrera técnica de Administración o 
Contabilidad. 

Cursos y/o estudios de 
especialización  

− Curso de Sistema Integrado de Gestión 
Administrativa. 

− Curso de Sistema Integrado Administrativo Financiero 
(SIAF). 

Conocimientos técnicos 
principales requeridos para el 
puesto (No requieren 
documentación sustentatoria) 

− Conocimientos de ofimática 

− Conocimiento de contrataciones del estado 
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CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del 
servicio 

Dirección General del Centro Nacional de 
Alimentación y Nutrición 
Av. Tizón y Bueno N° 276 – Jesús María 

Duración del Contrato 
A partir de la suscripción del contrato hasta el 31 de 
diciembre de 2020, renovables de acuerdo a 
necesidades institucionales. 

Remuneración Mensual  

S/ 2,300.00 (Dos Mil Trescientos 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.  

Ninguna. 
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ITEM 06 

 

UN(A) AUXILIAR DE LABORATORIO  
PARA EL CENTRO NACIONAL DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN  

 
 
PERFIL DEL PUESTO 

 
CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO   

 
Principales funciones a desarrollar: 

 

a) Realizar el lavado, preparación y desinfección del material de plástico y/o de 
vidrio  

b) Realizar el lavado de materiales nuevos, de uso diario y los que serán calibrados 
y/o verificados según los instructivos del Sistema de Gestión de la Calidad. 

c) Preparar soluciones para el lavado de materiales  
d) Realizar la codificación de los materiales de vidrio y apoyar en el inventario de 

materiales de vidrio. 
e) Preparar el programa y realizar la limpieza de los equipos según el programa 

mensual.  
f) Verificar los residuos alcalinos en los materiales lavados al momento de entrega 

a los usuarios. 
g) Apoyar en la preparación y dispensación de materiales y otros insumos a 

requerimiento de los analistas del laboratorio 
h) Cumplir con el abastecimiento de agua destilada necesaria para la preparación 

de los reactivos, y enjuague de materiales. 
i) Apoyo en la preparación de las muestras para los ensayos de análisis proximal  

REQUISITOS MÍNIMOS DETALLE 

Experiencia 

− Experiencia General: Dos (2) años en el sector público 
y/o privado. 

− Experiencia Específica: Dos (2) años desempeñando 
funciones relacionadas a la materia en el sector 
público y/o privado, de los cuales un (01) año deberá 
ser en el sector público. 

Competencias 

− Capacidad de trabajo en equipo 

− Control 

− Compromiso Ético 

− Capacidad de Organización de información 

− Adaptabilidad 

− Empatía 

− Responsabilidad 

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de 
estudios 

− Secundaria completa. 

Cursos y/o estudios de 
especialización  

− Curso y/o Capacitación relacionado a Principios y 
Medidas de Bioseguridad en el Laboratorio. 

− Curso y/o Capacitación en Interpretación de la Norma 
ISO/IEC 17025:2017 

− Curso y/o Capacitación en el manejo de equipos de 
laboratorio 

Conocimientos técnicos 
principales requeridos para el 
puesto (No requieren 
documentación sustentatoria) 

− Seguridad y Control de Calidad en el Laboratorio 
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j) Mantener los ambientes de trabajo y del laboratorio en óptimas condiciones y 
registrar el Control de Condiciones ambientales de las áreas asignadas. 

k) Eliminar materiales de desecho, aplicando las normas de prevención para estos 
casos y acopio de residuos químicos. 

l) Apoyar en la seguridad y el buen estado de los equipos, materiales, 
instrumentos, sistemas de suministro de agua, luz, gas, aire acondicionado y 
otros equipos, informando inmediatamente de la ocurrencia de cualquier 
situación o riesgo potencial.   

m) Registrar el uso de soluciones y el Control de uso de estufas y equipos usados 
relacionadas con la actividad. 

n) Otras funciones que le sean asignadas por la Dirección Ejecutiva o el jefe 
inmediato. 
 
 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del 
servicio 

Dirección Ejecutiva de Ciencia y Tecnología de 
Alimentos del Centro Nacional de Alimentación y 
Nutrición 
Av. Tizón y Bueno N° 276 – Jesús María 

Duración del Contrato 
A partir de la suscripción del contrato hasta el 31 de 
diciembre de 2020, renovables de acuerdo a 
necesidades institucionales. 

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.  

Ninguna. 
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ITEM 07 

 

UN(A) NUTRICIONISTA 
PARA EL CENTRO NACIONAL DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN  

 
 

PERFIL DEL PUESTO 

 
 

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

 

a) Participar en todas las etapas de los proyectos de investigación en alimentación, 
desde la elaboración de protocolos, recolección y análisis de datos hasta la 
comunicación de resultados. 

b) Conducir y organizar la recolección de datos en los proyectos de investigación. 
c) Participar en el fortalecimiento de las capacidades de los recursos humanos 

encargados del recojo de datos en campo utilizando los instrumentos de las 
investigaciones. 

d) Participar en las validaciones de instrumentos de los proyectos de investigación 
e) Supervisar y monitorear la recolección de datos en campo de las investigaciones 

REQUISITOS MÍNIMOS DETALLE 

Experiencia 

− Experiencia General: Cuatro (4) años en el sector 
público o privado. 

− Experiencia Específica: Tres (3) años en puestos 
similares y/o desempeñando funciones relacionadas a 
la materia, en el sector público o privado, de los cuales 
dos (2) años  deberán ser  en el sector público. 

− Contar con un (1) protocolo de investigación aprobado 
por un Comité de ética como Investigador principal o 
co-investigador. 

Competencias 

− Capacidad de análisis 

− Capacidad de innovación 

− Compromiso e iniciativa 

− Capacidad de trabajo en equipo 

− Proactivo 

− Compromiso ético. 

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de 
estudios 

− Título profesional de Licenciado en Nutrición y 
Dietética o Licenciado en Nutrición o Licenciado en 
Bromatología y Nutrición. 

− Con colegiatura y habilitación profesional vigente. 

Cursos y/o estudios de 
especialización  

− Diplomado y/o Especialización en salud pública o 
gerencia social o afines. 

− Curso y/o Capacitación en Bioestadística intermedia. 

− Curso y/o capacitación de Elaboración de protocolos. 

− Curso y/o Capacitación en Redacción de artículos 
científicos. 

− Curso y/o capacitación Stata o Spss. 

− Curso y/o Capacitación en Gestión de la Calidad y/o 
Interpretación de la Norma ISO 9001-2015 

Conocimientos técnicos 
principales requeridos para el 
puesto (No requieren 
documentación sustentatoria) 

− Conocimientos de ofimática básica. 

− Conocimientos en elaboración de protocolos de 
investigación. 

− Conocimiento en Ética en Investigación en Salud. 

− Conocimientos del idioma Ingles – Nivel Básico 
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f) Participar en el análisis estadístico de la información producido en las 
investigaciones. 

g) Elaborar los informes de las investigaciones programadas por el área de 
investigación de la DEPRYDAN. 

h) Comunicar los resultados de la investigación a través de artículos científicos, 
ponencias u otras formas de diseminación de la información de las 
investigaciones desarrolladas en alimentación y nutrición. 

i) Participar en el desarrollo de revisiones sistemáticas en alimentación y nutrición 
priorizadas por la institución 

j) Otras funciones que le asigne su jefe inmediato. 
 
 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del 
servicio 

Dirección Ejecutiva de Prevención de Riesgo y Daño 
Nutricional del Centro Nacional de Alimentación y 
Nutrición 
Av. Tizón y Bueno N° 276 – Jesús María 

Duración del Contrato 
A partir de la suscripción del contrato hasta el 31 de 
diciembre de 2020, renovables de acuerdo a 
necesidades institucionales. 

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.  

Ninguna. 
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ITEM 08 

 

UN(A) QUIMICO/A 
PARA EL CENTRO NACIONAL DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN  

 
 

PERFIL DEL PUESTO 

 
 

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

 

a) Efectuar análisis químicos en alimentos por diferentes metodologías: análisis 
físico-químicos (volumetría, gravimetría), espectrofotometría por absorción 
atómica, cromatografía liquida HPLC de acuerdo a las necesidades del 
Laboratorio de la Dirección Ejecutiva de Ciencia y Tecnología de Alimentos del 
Centro Nacional de Alimentación y Nutrición. 

b) Desarrollar y validar nuevos métodos de análisis de alimentos acordes a los 
avances científicos y tecnológicos, dentro del Sistema de calidad ISO 
17025:2017. 

REQUISITOS MÍNIMOS DETALLE 

Experiencia 

− Experiencia General: Tres (3) años de experiencia 
laboral en el Sector Público y/o Privado. 

− Experiencia Específica: Dos (2) años desempeñando 
funciones relacionadas a la materia en el sector 
público o privado, de los cuales Un (01) año deberá 
ser en el sector público. 

Competencias 

− Capacidad analítica 

− Capacidad de trabajo en equipo 

− Control 

− Compromiso Ético 

− Capacidad de Organización de información 

− Adaptabilidad 

− Empatía 

− Responsabilidad 

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de 
estudios 

− Título profesional de Químico; colegiado y habilitación 
vigente. 

Cursos y/o estudios de 
especialización  

− Curso y/o Capacitación en Interpretación de la Norma 
ISO/IEC 17025:2017. 

− Curso y/o Capacitación  en el manejo de equipos de 
alta tecnologia (cromatografia liquida de alta 
resolución y Absorción atómica). 

− Curso y/o Capacitación en Validación de métodos de 
ensayos fisicoquímicos. 

− Curso y/o Capacitación en Estimación de la 
incertidumbre de ensayos fisicoquímicos.  

− Curso y/o Capacitación en estadistica. 

Conocimientos técnicos 
principales requeridos para el 
puesto (No requieren 
documentación sustentatoria) 

− Conocimiento de Bioseguridad de Laboratorio 

− Conocimiento en auditorías del Sistema de Gestión de 
la Calidad. 

− Conocimiento en Buenas Prácticas de Laboratorio 

− Conocimiento en Ofimática Nivel Intermedio 

− Conocimiento del idioma Ingles – Nivel Básico 
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c) Reportar los resultados de los análisis realizados dentro de los plazos 
establecidos. 

d) Revisar e implementar los procedimientos normativos de su ámbito de trabajo. 
e) Cumplir con lo establecido en las directivas, normas, reglamentos, instructivos, 

procedimientos, manuales y otros. 
f) Elaborar documentos técnicos del Sistema de Gestión de la Calidad. 
g) Participar en la verificación y validación de los métodos establecidos en el 

laboratorio. 
h) Efectuar verificaciones de los resultados analíticos, buscando confiabilidad.  
i) Participar en pruebas inter laboratorios nacionales e internacionales y auditorias 

del sistema de gestión de la calidad. 
j) Proponer mejoras de los procesos de análisis en función de la gestión de riesgos. 
k) Desarrollar acciones de transferencia tecnológica de métodos de laboratorio. 
l) Participar en trabajos de investigación en los campos de alimentación y nutrición.  
m) Otras funciones que le sean asignadas por la Dirección Ejecutiva o el jefe 

inmediato. 
 
 
CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del 
servicio 

Dirección Ejecutiva de Ciencia y Tecnología de 
Alimentos del Centro Nacional de Alimentación y 
Nutrición 
Av. Tizón y Bueno N° 276 – Jesús María 

Duración del Contrato 
A partir de la suscripción del contrato hasta el 31 de 
diciembre de 2020, renovables de acuerdo a 
necesidades institucionales. 

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.  

Ninguna. 
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ITEM 09 

 

UN(A) TECNICO EN MANTENIMIENTO 
PARA EL CENTRO NACIONAL DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN  

 
 

PERFIL DEL PUESTO 

 
 

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

 

a) Realizar el mantenimiento preventivo de los equipos de laboratorio y cabinas de 
bioseguridad, según programación anual del Sistema de Gestión de la Calidad. 

b) Realizar el mantenimiento correctivo de los equipos de laboratorio, según 
necesidad del Laboratorio. 

c) Llevar el registro de control de las actividades e intervenciones diarias de los 
equipos. 

d) Elaborar las ordenes de trabajo de mantenimiento – OTM por cada equipo 
intervenido de acuerdo a las actividades señaladas en el programa anual de 
mantenimiento. 

REQUISITOS MÍNIMOS DETALLE 

Experiencia 

− Experiencia General: Cinco (5) años de experiencia 
laboral en el Sector Público y/o Privado. 

− Experiencia Específica:Tres (03) años desempeñando 
funciones relacionadas a la materia en el sector 
público o privado. De los cuales, dos (02) años deberá 
ser en el sector público 

Competencias 

− Capacidad de trabajo en equipo 

− Control 

− Compromiso Ético 

− Capacidad de Organización de información 

− Adaptabilidad 

− Empatía 

− Responsabilidad 

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de 
estudios 

− Egresado (a) de la Carrera Técnica Superior en 
Electrónica o Electricidad o Electricidad Industrial. 

Cursos y/o estudios de 
especialización  

 

− Curso y/o Capacitación en Tecnologías de Cabinas de 
Bioseguridad y sistemas 

− Curso y/o Capacitación en el Mantenimiento de 
autoclaves – nivel 3 

− Curso y/o Capacitación en Sistema de puesta a tierra. 

− Curso y/o Capacitación en Sistema de Control 
Electrónico 

− Curso y/o Capacitación en Sistemas HVAC para 
Laboratorios 

 

Conocimientos técnicos 
principales requeridos para el 
puesto (No requieren 
documentación sustentatoria) 

− Conocimiento en el manejo de equipos de laboratorio. 

− Conocimiento en Sistemas de Control Electrónica. 

− Conocimiento en Instalaciones eléctricas. 

− Conocimiento en Microelectrónica y sistema de 
alarma. 
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e) Elaborar los informes técnicos del estado actual de equipos de laboratorio, según 
corresponda. 

f) Elaborar la programación anual para el mantenimiento preventivo de los equipos 
de los laboratorios, según el Sistema de Gestión de la Calidad. 

g) Brindar Asistencia Técnica para los equipos de los Laboratorios de la DECYTA- 
CENAN que se requiera por imprevistos y de acción inmediata. 

h) Realizar el control de las instalaciones de los laboratorios y áreas de la DECYTA, 
según el Sistema de Gestión de la Calidad y registrar en el FOR-CENAN-
DECYTA-218 

i) Apoyar en la seguridad y el buen estado de las redes eléctricas, sistemas de 
suministro de luz, gas, aire acondicionado y otros equipos, informando 
inmediatamente de la ocurrencia de cualquier situación o riesgo potencial.   

j) Otras funciones que le sean asignadas por la Dirección Ejecutiva o el jefe 
inmediato. 
 
 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del 
servicio 

Dirección Ejecutiva de Ciencia y Tecnología de 
Alimentos del Centro Nacional de Alimentación y 
Nutrición 
Av. Tizón y Bueno N° 276 – Jesús María 

Duración del Contrato 
A partir de la suscripción del contrato hasta el 31 de 
diciembre de 2020, renovables de acuerdo a 
necesidades institucionales. 

Remuneración Mensual  

S/ 4,000.00 (Cuatro 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.  

Ninguna. 
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ITEM 10 

 

UN (A) NUTRICIONISTA  
PARA EL CENTRO NACIONAL DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN  

 
 

PERFIL DEL PUESTO 

 
 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO   
 

    Principales funciones a desarrollar: 
 

a) Realizar la evaluación nutricional y de consumo de los procesos de control 
calidad nutricional de los alimentos, según las herramientas de aplicación en 
campo.  

b) Realizar las actividades para el proceso de recojo de datos en la evaluación de 
consumo de los servicios alimentarios. 

REQUISITOS MÍNIMOS DETALLE 

Experiencia 

− Experiencia General: Cuatro (4) años de experiencia 
laboral  en el Sector Público y/o Privado. 

− Experiencia Específica: Dos (2) años desempeñando  
funciones relacionadas a la materia en el sector 
público y/o privado, de los cuales un (01) año deberá 
ser en el sector público. 

Competencias 

− Capacidad analítica 

− Capacidad de trabajo en equipo 

− Control 

− Compromiso Ético 

− Capacidad de Organización de información 

− Adaptabilidad 

− Empatía 

− Responsabilidad 

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de 
estudios 

− Título profesional de Nutricionista; con colegiatura y 
Habilitación Profesional, con Resolución de SERUMS. 

Cursos y/o estudios de 
especialización  

− Curso y/o Capacitación en Análisis de Datos con 
SPSS 

− Curso y/o Capacitación en Supervisión e inspección 
sanitaria de alimentos. 

− Curso y/o Capacitación en Prevención de la 
Desnutrición y anemia infantil. 

− Curso y/o Capacitación  en Estandarización en 
medidas antropométricas.  

− Curso y/o Capacitación en Control de la anemia 
Materno - Infantil. 

Conocimientos técnicos 
principales requeridos para el 
puesto (No requieren 
documentación sustentatoria) 

 

− Conocimiento de Seguridad Alimentaria. 

− Conocimiento de la situación alimentaria y nutricional 
de la población peruana. 

− Conocimiento en Evaluación y Tratamiento 
Nutricional. 
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c) Revisar e implementar los procedimientos normativos de su ámbito de trabajo, 
directivas, normas, reglamentos, instructivos, procedimientos, manuales, guías 
etc. 

d) Elaborar documentos técnicos del Sistema de Gestión de la Calidad. 
e) Interpretar y evaluar los informes de asistencia alimentaria. 
f) Efectuar verificaciones de los resultados analíticos, buscando confiabilidad y el 

cumplimiento de los plazos establecidos. 
g) Realizar asistencia técnica a nivel regional en evaluación nutricional de la ración 

de los programas sociales y monitoreo de campo. 
h) Proponer mejoras de los procesos de evaluación nutricional. 
i) Desarrollar acciones de transferencia tecnológica de nuevas fuentes 

alimentarias e instrumentos de evaluación nutricional. 
j) Participar en trabajos de investigación en los campos de alimentación y nutrición 
k) Otras funciones que le sean asignadas por la Dirección Ejecutiva o el jefe 

inmediato. 
 
 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del 
servicio 

Dirección Ejecutiva de Ciencia y Tecnología de 
Alimentos del Centro Nacional de Alimentación y 
Nutrición 
Av. Tizón y Bueno N° 276 – Jesús María 

Duración del Contrato 
A partir de la suscripción del contrato hasta el 31 de 
diciembre de 2020, renovables de acuerdo a 
necesidades institucionales. 

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.  

Ninguna. 
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ITEM 11 

 

UN(A) PROFESIONAL DE LA SALUD 
PARA EL CENTRO NACIONAL DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN  

 
 

PERFIL DEL PUESTO 

 
 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO   
 

Principales funciones a desarrollar: 
 

a) Elaborar, verificar, monitorear y supervisar todos los aspectos estadísticos de los 
protocolos de investigación en alimentación y nutrición programados por el área 
de investigación de la DEPRYDAN. 

b) Participar en el fortalecimiento de las capacidades de los recursos humanos del 
área de investigación DEPRYDAN en análisis estadístico de las investigaciones. 

c) Realizar el procesamiento de encuestas de las investigaciones programadas por 
la DEPRYDAN. 

d) Ejecutar el análisis estadístico de la información producida en las investigaciones 
e) Elaborar los informes estadísticos de las investigaciones programadas por el 

área de investigación de la DEPRYDAN 
f) Participar en la elaboración de los artículos científicos de las investigaciones 

desarrolladas en el área en alimentación y nutrición. 
g) Otras funciones que le asigne su jefe inmediato 

REQUISITOS MÍNIMOS DETALLE 

Experiencia 

− Experiencia General: Cinco (5) años de experiencia 
laboral  en el sector público o privado. 

− Experiencia Específia: Tres (3) años desempeñando 
funciones relacionadas a la materia en el sector 
público y/o privado. 

− Haber participado como investigador en proyecto de 
investigación publicada en artículo científico. 

Competencias 

− Capacidad de análisis 

− Capacidad de innovación 

− capacidad de iniciativa 

− Capacidad de trabajo en equipo, proactivo 

− Compromiso Ético 

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de 
estudios 

− Título profesional de Médico o Cirujano Dentista o 
Nutricionista o similares. 

− Con colegiatura y habilitación profesional vigente. 

− Egresado de la maestría en Salud Pública o 
investigación epidemiológica o epidemiologia o 
bioestadística o investigación y docencia. 

Cursos y/o estudios de 
especialización  

− Curso y/o capacitación relacionado a Metodología de 
la Investigación 

− Diplomado y/o Especialización en estadística para la 
investigación o en estadística o Bioestadística. 

− Curso y/o capacitación en SPSS o Stata aplicada a la 
investigación 

Conocimientos técnicos 
principales requeridos para el 
puesto (No requieren 
documentación sustentatoria) 

− Conocimiento de la Metodología de la investigación en 
salud 

− Conocimiento en Ofimática 

− Conocimiento del idioma Ingles, nivel básico 
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CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del 
servicio 

3Dirección Ejecutiva de Prevención de Riesgo y 
Daño Nutricional del Centro Nacional de 
Alimentación y Nutrición 
Av. Tizón y Bueno N° 276 – Jesús María 

Duración del Contrato 
A partir de la suscripción del contrato hasta el 31 de 
diciembre de 2020, renovables de acuerdo a 
necesidades institucionales. 

Remuneración Mensual  

S/ 6,500.00 (Seis Mil Quinientos 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.  

Ninguna. 
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ITEM 12 

 

UN(A) ECONOMISTA 
PARA EL CENTRO NACIONAL DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN 

  
 

PERFIL DEL PUESTO 

 
 

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

 

a)   Participar en la formulación y evaluación del Plan Operativo de la DEPRYDAN.  
b) Dirigir y coordinar con las Áreas y Equipos Técnicos la Formulación y 

Programación del Presupuesto de la DEPRYDAN 
c) Monitorear el ingreso del Cuadro de Necesidades de la DEPRYDAN al SIGA. 
d) Coordinar y generar las modificaciones presupuestales del presupuesto 

asignado a la DEPRYDAN.  
e) Procesar y preparar la información periódica referida al avance de la ejecución 

presupuestal de la DEPRYDAN.  
f) Coordinar y generar los requerimientos según el Cuadro de Necesidades de la 

DEPRYDAN.  
g) Seguimiento de los procesos de adquisiciones de bienes y servicios de la 

DEPRYDAN. 
h) Otras funciones que le encomiende el jefe inmediato. 

 
 

REQUISITOS MÍNIMOS DETALLE 

Experiencia 

− Experiencia General: Cinco (5) años de experiencia 
laboral  en el sector público o privado. 

− Experiencia Específica: Cuatro (4) años 
desempeñando funciones relacionadas a la materia en 
el sector público o privado.. 

Competencias 

− Capacidad de trabajo en equipo 

− Confidencialidad 

− Compromiso Ético 

− Capacidad de Organización  

− Responsabilidad 

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de 
estudios 

− Título Profesional en Economía con Colegiatura y 
Habilitación profesional. 

Cursos y/o estudios de 
especialización  

− Curso y/o capacitación en Presupuesto Publico. 

− Curso y/o capacitación en Sistema Integrado de 
Gestión Administrativa SIGA. 

− Curso y/o capacitación en Sistema Integrado de 
administración financiera SIAF. 

− Curso en Operador en Ofimática nivel intermedio. 

− Curso y/o capacitación en Gestión por Procesos para 
la Administración Pública. 
 

Conocimientos técnicos 
principales requeridos para el 
puesto (No requieren 
documentación sustentatoria) 

− Conocimientos en Presupuesto por Resultados.  

− Conocimientos en Contrataciones del Estado. 

− Conocimiento en Control Interno 
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CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del 
servicio 

Dirección Ejecutiva de Prevención de Riesgo y Daño 
Nutricional del Centro Nacional de Alimentación y 
Nutrición 
Av. Tizón y Bueno N° 276 – Jesús María 

Duración del Contrato 
A partir de la suscripción del contrato hasta el 31 de 
diciembre de 2020, renovables de acuerdo a 
necesidades institucionales. 

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.  

Ninguna. 
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ITEM 13 

 

UN(A) NUTRICIONISTA  
PARA EL CENTRO NACIONAL DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN 

 
 

PERFIL DEL PUESTO 

 
 

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

 

a)   Organizar, supervisar y monitorear las actividades relacionadas con el recojo de 
información relacionadas al consumo de alimentos de la población en las 
encuetas poblacionales para la vigilancia alimentaria y nutricional 

b) Participar en la elaboración y validación de instrumentos metodológicos y 
herramientas para el recojo de información sobre el consumo de alimentos de 
las encuestas poblacionales para la vigilancia alimentaria y nutricional 

c) Capacitar y estandarizar en el módulo de consumo de alimentos al personal 
contratado para el recojo de información de las encuestas poblacionales para la 
vigilancia alimentaria y nutricional 

d) Elaborar, revisar y/o actualizar los manuales de consumo de alimentos de las 
encuestas poblacionales para la vigilancia alimentaria y nutricional 

e) Supervisar en campo el recojo de la formación relacionada al consumo de 
alimentos de las encuestas poblacionales para la vigilancia alimentaria y 
nutricional. 

REQUISITOS MÍNIMOS DETALLE 

Experiencia 

− Experiencia General: Cinco (5) años en el sector 
público o privado. 

− Experiencia Específica: Cuatro (4) años en puesto 
similar o desarrollando funciones relacionado a la 
materia, en el sector público o privado, de los cuales 
Tres (3) años deberán ser en el sector público. 

Competencias 

− Capacidad de trabajo en equipo 

− Compromiso ético, 

− Proactividad 

− Creatividad,  

− Atención y empatía. 

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de 
estudios 

− Título de Nutricionista, colegiado, con Habilitación y 
con Resolución de SERUMS. 

− Egresado de Maestría en Nutrición Pública ó Salud 
Pública o Epidemiología. 

Cursos y/o estudios de 
especialización  

− Curso y/o capacitación y/o diplomado y/o 
especialización en ciencias de la nutrición. 

− Cursos de SPSS y/o ANTRO y/o Epiinfo mínimo nivel 
básico 

Conocimientos técnicos 
principales requeridos para el 
puesto (No requieren 
documentación sustentatoria) 

− Desarrollo de metodologías y herramientas para el 
recojo de información de consumo de alimentos a nivel 
poblacional 

− Procesamiento de datos  

− Inglés básico 
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f) Elaborar y/o revisar el manual de consistencia del módulo de consumo de 
alimentos de las encuestas poblacionales para la vigilancia alimentaria y 
nutricional. 

g) Realizar el control de calidad de la digitación de los datos de consumo de 
alimentos de las encuestas poblacionales para la vigilancia alimentaria y 
nutricional. 

h) Participar en el proceso de consistencia mínima de la base de datos del módulo 
de consumo de alimentos de las encuestas poblacionales para la vigilancia 
alimentaria y nutricional 

i) Participar en la elaboración de informes o artículos relacionados a la vigilancia 
alimentaria nutricional. 

j) Otras funciones que le asigne la Dirección Ejecutiva de DEVAN. 
 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del 
servicio 

Dirección Ejecutiva de Vigilancia Alimentaria y 
Nutricional del Centro Nacional de Alimentación y 
Nutrición 
Av. Tizón y Bueno N° 276 – Jesús María 

Duración del Contrato 
A partir de la suscripción del contrato hasta el 31 de 
diciembre de 2020, renovables de acuerdo a 
necesidades institucionales. 

Remuneración Mensual  

S/ 5,500.00 (Cinco Mil Quinientos 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.  

Ninguna. 
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ITEM 14 

 

UN(A) NUTRICIONISTA  
PARA EL CENTRO NACIONAL DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN  

 
 

PERFIL DEL PUESTO 

 
 

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

 

a) Organizar, supervisar y monitorear las actividades relacionadas con la ejecución 
de las encuestas poblacionales para la vigilancia alimentaria y nutricional. 

b) Participar en la validación de instrumentos metodológicos para la ejecución de 
actividades de las encuestas poblacionales para la vigilancia alimentaria y 
nutricional. 

c) Capacitar y estandarizar en los diferentes componentes al personal contratado 
para el recojo de información de las encuestas poblacionales para la vigilancia 
alimentaria y nutricional. 

d) Participar en la capacitación y estandarización en el dosaje de hemoglobina del 
personal contratado para el recojo de información de las encuestas 
poblacionales para la vigilancia alimentaria y nutricional 

REQUISITOS MÍNIMOS DETALLE 

Experiencia 

− Experiencia General: Cinco (5) años en el sector 
público o privado. 

− Experiencia Específica: Cuatro (4) años en puesto 
similar o desarrollando funciones relacionado a la 
planificación y ejecución de encuestas relacionadas a 
alimentación y/o nutrición y/o salud en el sector público 
o privado, de los cuales tres (3) años deberan ser  en 
el sector público.  

 

− Capacidad de trabajo en equipo 

− Compromiso ético  

− Proactividad 

− Creatividad 

− Atención y empatía. 

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de 
estudios 

− Título de Nutricionista, colegiado, con Habilitación y 
con Resolución de SERUMS. 

− Egresado de Maestría en Nutrición Pública ó Salud 
Pública o Epidemiología. 

Cursos y/o estudios de 
especialización  

− Curso en Estadística y/o Bioestadistica mínimo nivel 
básico 

− Curso de Programas estadísticos, SPSS y/o STATA 
y/o EPIINFO y/o afines mínimo nivel básico 

Conocimientos técnicos 
principales requeridos para el 
puesto (No requieren 
documentación sustentatoria) 

 

− Planificación y ejecución de encuestas alimentarias y 
nutricionales  

− Supervisión y monitoreo a los procesos de recojo de 
información en encuestas alimentarias y nutricionales 

− Metodología de capacitación a adultos 

− Procesamiento de base de datos 

− Inglés básico 
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e) Participar en la estandarización antropométrica y capacitación del personal 
contratado para el recojo de información de las encuestas poblacionales 
vigilancia alimentaria y nutricional 

f) Supervisar la ejecución de las encuestas en campo, verificando el correcto recojo 
de la información en las diferentes etapas de vida. 

g) Elaborar y/o revisar los manuales para las encuestas poblacionales para la 
vigilancia alimentaria y nutricional 

h) Participar en la consistencia de datos de la información recogida en las 
encuestas poblacionales para la vigilancia alimentaria y nutricional 

i) Participar en la elaboración de informes o artículos relacionados a la vigilancia 
alimentaria y nutricional. 

j) Otras funciones que le asigne la Dirección Ejecutiva de DEVAN. 
 
 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del 
servicio 

Dirección Ejecutiva de Vigilancia Alimentaria y 
Nutricional del Centro Nacional de Alimentación y 
Nutrición 
Av. Tizón y Bueno N° 276 – Jesús María 

Duración del Contrato 
A partir de la suscripción del contrato hasta el 31 de 
diciembre de 2020, renovables de acuerdo a 
necesidades institucionales. 

Remuneración Mensual  

S/ 5,500.00 (Cinco Mil Quinientos 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.  

Ninguna. 
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ITEM 15 

 

UN(A) TÉCNICO ADMINISTRATIVO 
PARA EL CENTRO NACIONAL DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN 

 
 

PERFIL DEL PUESTO 

 
 

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

 

a) Apoyo para la adquisición de bienes y contratación de servicios para el desarrollo 
de las actividades de la Dirección Ejecutiva de Vigilancia Alimentaria y 
Nutricional. 

b) Generar reportes presupuestales de las diferentes áreas funcionales de la 
Dirección Ejecutiva de Vigilancia Alimentaria y Nutricional - DEVAN. 

c) Realizar el seguimiento de los procesos administrativos relacionados a la 
contratación de personal de campo u otros servicios a cargo de la Dirección 
Ejecutiva de Vigilancia Alimentario Nutricional (DEVAN). 

d) Apoyar en el seguimiento de la ejecución presupuestal de los productos de la 
Dirección Ejecutiva de Vigilancia Alimentaria y Nutricional - DEVAN. 

e) Brindar apoyo administrativo a las diferentes áreas funcionales de la Dirección 
Ejecutiva de Vigilancia Alimentaria y Nutricional – DEVAN. 

f) Apoyar con la logística y la atención en de las reuniones programadas por la 
Dirección Ejecutiva de Vigilancia Nutricional. 

g) Elaborar documentos administrativos. 

REQUISITOS MÍNIMOS DETALLE 

Experiencia 

− Experiencia General: Cuatro (4) años en el sector 
público o privado. 

− Experiencia Específica: Dos (2) años desarrollando 
funciones relacionadas al puesto, en el sector público 
o privado, de los cuales Un (1) año deberá ser en el 
sector publico 

Competencias 

− Capacidad de trabajo en equipo 

− Compromiso Ético 

− Proactividad 

− Comunicación efectiva 

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de 
estudios 

− Estudios universitarios en Contabilidad y/o 
Administración con tres años o 6 ciclos concluidos 

Cursos y/o estudios de 
especialización  

− Curso y/o Capacitación relacionado a la Gestión de las 
Contrataciones del Estado. 

− Curso y/o capacitación relacionados a termas de 
Gestión por Procesos en el Marco de la Norma ISO 
9001:2015. 

− Curso y/o capacitación relacionados a temas de 
métodos, procesos, sistemas, tecnologías en la 
administración de salud. 

Conocimientos técnicos 
principales requeridos para el 
puesto (No requieren 
documentación sustentatoria) 

 

− Ley General de Contrataciones del estado 

− Interpretación en la Norma ISO 9001:2008. 

− Ofimatica 
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h) Otras funciones que le asigne la Dirección Ejecutiva de DEVAN. 
 

 
CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del 
servicio 

Dirección Ejecutiva de Vigilancia Alimentaria y 
Nutricional del Centro Nacional de Alimentación y 
Nutrición 
Av. Tizón y Bueno N° 276 – Jesús María 

Duración del Contrato 
A partir de la suscripción del contrato hasta el 31 de 
diciembre de 2020, renovables de acuerdo a 
necesidades institucionales. 

Remuneración Mensual  

S/ 3,200.00 (Tres 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.  

Ninguna. 
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ITEM 16 

 

UN TECNÓLOGO MEDICO 
PARA EL CENTRO NACIONAL DE SALUD PUBLICA 

 
 

PERFIL DEL PUESTO 

 
 

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

 

a) Elaborar y ejecutar procedimientos del Laboratorio de Patología Clínica. 
b) Elaborar panales de suero para control de calidad en inmunoserología. 
c) Ejecutar el control de calidad de los procedimientos del Laboratorio de Patología 

Clínica. 
d) Actualizar los formularios del sistema de gestión de la calidad. 
e) Ejecutar actividades inherentes a los programas de evaluación externa de la 

calidad organizados por el Laboratorio de Patología Clínica. 

REQUISITOS MÍNIMOS DETALLE 

Experiencia 

− Experiencia General: Tres (3) años en entidades 
públicas y/o privadas. 

− Experiencia Específica: Dos (2) años en puesto similar 
o desarrollando funciones relacionadas a la materia o 
en laboratorio clínico, en el sector público o privado. 
De los cuales Un (1) año deberá ser en el sector 
público 

Competencias 

− Capacidad de trabajo en equipo 

− Proactividad 

− Compromiso ético 

− Capacidad de análisis. 

− Planificación. 

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de 
estudios 

− Título Profesional en Tecnología Médica, Colegiado,   
habilitado y contar con Resolución de SERUMS. 

Cursos y/o estudios de 
especialización  

− Curso o capacitación en Hemoterapia y Banco de 
Sangre. 

− Curso o capacitación relacionado a  gestión de la 
calidad en Laboratorio Clinico. 

− Curso o capacitación en Bioseguridad. 

Conocimientos técnicos 
principales requeridos para el 
puesto (No requieren 
documentación sustentatoria) 

 

− Conocimiento en el desarrollo de procedimientos y 
técnicas de Laboratorio Clínico. 

− Conocimiento en elaboración de paneles de suero 
para control de calidad en inmunoserología. 

− Conocimiento en el manejo de equipos automatizados 
para análisis bioquímicos e inmunológicos.  

− Conocimiento en actividades relacionadas  al control 
de la calidad en Bioquímica y Banco de sangre. 

− Conocimiento en colección de muestras de 
investigación. 

− Conocimiento de programas estadísticos. 

− Conocimiento en Ofimática – Nivel Avanzado 

− Conocimiento del Idioma Ingles – Nivel Básico 
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f) Participar en programas de capacitación a los laboratorios de la red, estudiantes 
de pregrado y profesionales de la salud. 

g) Elaborar informes técnicos de las actividades desarrolladas. 
h) Elaborar y ejecutar proyectos de investigación relacionadas a enfermedades 

transmisibles y No transmisibles. 
i) Otras funciones conexas o complementarias que le asigne su jefe inmediato. 

 
 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del 
servicio 

Dirección Ejecutiva de Enfermedades No 
Transmisibles del Centro Nacional de Salud Pública, 
ubicado en:Jr. Cápac Yupanqui N° 1400 Jesús María 

Duración del Contrato 
A partir de la suscripción del contrato hasta el 31 de 
diciembre de 2020, renovables de acuerdo a 
necesidades institucionales. 

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.  

Ninguna. 
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ITEM 17 

 

UN (A) PROFESIONAL DE LA SALUD 
PARA EL CENTRO NACIONAL DE SALUD PUBLICA 

 
 

PERFIL DEL PUESTO 

 
 

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

 

a) Formular y/o realizar búsquedas, bibliográficas relacionadas a las enfermedades 
no transmisibles con alta demanda en la salud pública. 

b) Realizar lectura crítica de artículos relacionados a las enfermedades no 
transmisibles relacionados a salud mental. 

c) Elaborar y ejecutar proyectos de investigación relacionados a Enfermedades no 
Transmisibles. 

d) Preparar expedientes para solicitar autorización de los protocolos de 
investigación por el Comité de Ética de la Dirección Ejecutiva de Enfermedades 
No Transmisibles. 

e) Elaborar bases de datos, informes técnicos y otros, en función a los 
requerimientos de la Dirección Ejecutiva de Enfermedades No Transmisibles. 

f) Procesar análisis de datos, elaborar reportes técnicos en referencia de la 
información y propuesta de investigación de problemas relacionados a las 
enfermedades no transmisibles. 

g) Elaborar informes técnicos de las actividades desarrolladas. 
h) Redactar artículos científicos en el marco de las enfermedades no transmisibles. 

REQUISITOS MÍNIMOS DETALLE 

Experiencia 

− Experiencia General:Tres (3) años en el sector público 
o privado. 

− Experiencia Específica: Dos (2) años de experiencia 
en el sector público o privado. 

− Experiencia de un (1) año en el sector público 

Competencias 

− Trabajo en equipo 

− Proactividad 

− Compromiso ético 

− Habilidad analítica. 

− Planificación. 

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de 
estudios 

− Título de Profesional de Médico Cirujano o Psiquiatra. 

− Estar Colegiado y habilitado. 

− Contar con Resolución de SERUMS. 

Cursos y/o estudios de 
especialización  

− Curso o capacitación en Epidemiología. 

− Curso o capacitación en metodología de investigación. 

− Curso o capacitación en redacción científica. 

− Curso o capacitación relacionado a ética en 
investigación.  

Conocimientos técnicos 
principales requeridos para el 
puesto (No requieren 
documentación sustentatoria) 

 

− Conocimiento en el manejo de programas 
estadísticos. 

− Conocimiento en elaboración de protocolos de 
investigación. 

− Conocimiento en Ofimática – Nivel Avanzado 
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i) Otras funciones conexas o complementarias que le asigne su jefe inmediato. 

 
CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del 
servicio 

Dirección Ejecutiva de Enfermedades No 
Transmisibles del Centro Nacional de Salud Pública, 
ubicado en:Jr. Cápac Yupanqui N° 1400 Jesús María 

Duración del Contrato 
A partir de la suscripción del contrato hasta el 31 de 
diciembre de 2020, renovables de acuerdo a 
necesidades institucionales. 

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.  

Ninguna. 
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ITEM 18 

 

UN (A) TECNICO(A) ADMINISTRATIVO  
PARA EL CENTRO NACIONAL DE SALUD PUBLICA 

 
 

PERFIL DEL PUESTO 

 
 

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

 

a) Brindar apoyo en la elaboración, ingreso y formulación del cuadro de 
necesidades de los laboratorios y áreas usuarias dependientes de la Dirección 
Ejecutiva de Enfermedades No Transmisibles. 

b) Brindar apoyo en el ingreso de requerimientos de bienes y servicios solicitados 
por los laboratorios dependientes de la Dirección Ejecutiva de Enfermedades No 
Transmisibles. 

c) Brindar apoyo en la gestión de documentos recibidos y emitidos de la Dirección 
Ejecutiva de Enfermedades No Transmisibles. 

d) Registrar y realizar el seguimiento de los expedientes y mantener actualizado el 
sistema único de trámite documentario a cargo de la Dirección Ejecutiva de 
Enfermedades No Transmisibles. 

e) Elaborar reportes mensuales, trimestrales, semestrales y anuales sobre el 
estado de los requerimientos de bienes y servicios efectuados por los 
laboratorios dependientes de la Dirección Ejecutiva de Enfermedades No 
Transmisibles. 

f) Mantener permanentemente informado a su superior inmediato sobre las 
actividades desarrolladas.  

g) Otras funciones conexas o complementarias que le asigne su jefe inmediato. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS DETALLE 

Experiencia 

− Experiencia General:Tres (3) años en el sector público 
y/o privado. 

− Experiencia Específica: Dos (2) años en puestos 
similares o desarrollando funciones relacionadas a la 
materia; de los cuales, un (1) año deberá ser en el 
sector público 

Competencias 

− Trabajo en equipo 

− Proactivo 

− Compromiso ético 

− Habilidad analítica. 

− Responsabilidad 

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de 
estudios 

− Egresado (a) de Carrera Técnica Básica en 
Administración o Computación 

Cursos y/o estudios de 
especialización  

− Curso o capacitación en temas relacionados a gestión 
documentaria o gestión administrativa o gestión 
pública.  

Conocimientos técnicos 
principales requeridos para el 
puesto (No requieren 
documentación sustentatoria) 

 

− Conocimiento en Ordenamiento, selección y 
clasificación de los documentos. 

− Conocimiento en Ofimática – Nivel Básico 
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CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del 
servicio 

Dirección Ejecutiva de Enfermedades No 
Transmisibles del Centro Nacional de Salud Pública, 
ubicado en:Jr. Cápac Yupanqui N° 1400 Jesús María 

Duración del Contrato 
A partir de la suscripción del contrato hasta el 31 de 
diciembre de 2020, renovables de acuerdo a 
necesidades institucionales. 

Remuneración Mensual  

S/ 2,800.00 (Dos Mil Ochocientos 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.  

Ninguna. 
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ITEM 19 

 

UN (A) ASISTENTE ADMINISTRATIVO  
PARA EL CENTRO NACIONAL DE SALUD PUBLICA 

 
 

PERFIL DEL PUESTO 

 

 
CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO   

 
Principales funciones a desarrollar: 

 

a) Colaborar y proponer mejoras en la elaboración del Cuadro de Necesidades en 
base a la asignación presupuestal y objetivos de la Unidad de Bioseguridad y 
Mantenimiento. 

b) Velas por las necesidades de los bienes, insumos y servicios para la ejecución 
del programa anual de mantenimiento de equipos. 

c) Colaborar en la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad ISO  15189 
y proponer las mejoras continuas aplicables a la Unidad de Bioseguridad y 
Mantenimiento de CNSP. 

REQUISITOS MÍNIMOS DETALLE 

Experiencia 

− Experiencia General: Tres (3) años de experiencia en 
el sector público o privado. 

− Experiencia Específica: Dos (2) años desarrollando 
actividades o  funciones relacionadas a la materia en 
el sector público o privado. 

Competencias 

− Trabajo en equipo 

− Proactivo 

− Capacidad analítica. 

− Responsabilidad 

− Compromiso ético 

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de 
estudios 

− Grado de Bachiller en la  carrera profesional de 
Ingenieria Electrónica. 

Cursos y/o estudios de 
especialización  

− Curso o capacitación en sistemas de gestion de 
calidad. 

− Curso o capacitación en gestion de proyectos. 

− Curso o capacitación en contrataciones del estado. 

− Curso o capacitación en diseño asistido por 
computadora (CAD). 

Conocimientos técnicos 
principales requeridos para el 
puesto (No requieren 
documentación sustentatoria) 

 

− Conocimiento en equipamiento electromecánico y 
equipos de laboratorio como : calderas de vapor, 
autoclaves, cabinas de bioseguridad, incinerador y 
equipos biomédicos.  

− Conocimiento en sistema de aire acondicionado y 
refrigeración. 

− Conocimiento en el sistema SIGA y SIAF. 

− Conocimiento en programas informáticos para 
sistemas de control de acceso del personal. 

− Conocimiento de Ofimática – Nivel Básico 

− Conocimiento del Idioma Ingles – Nivel Básico 
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d) Brindar apoyo en la elaboración de documentos técnicos de la Unidad de 
Bioseguridad y Mantenimiento. 

e) Realizar el control, coordinación y seguimiento de los requerimientos de bienes, 
insumos y servicios de la Unidad de Bioseguridad y Mantenimiento.  

f) Apoyar en la administración del sistema de control de acceso del personal y 
sistemas automáticos. 

g) Apoyar en el manejo del sistema informático de monitoreo de equipos 
electromecánicos. 

h) Desarrollar e implementar proyectos de mejora que contribuyan el desarrollo del 
área de mantenimiento de quipos. 

i) Otras funciones conexas o complementarias que le asigne su jefe inmediato. 
 

 
CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del 
servicio 

Unidad de Bioseguridad y Mantenimiento del Centro 
Nacional de Salud Pública, ubicado en: Av. 
Defensores del Morro N° 2268 Chorrillos 

Duración del Contrato 
A partir de la suscripción del contrato hasta el 31 de 
diciembre de 2020, renovables de acuerdo a 
necesidades institucionales. 

Remuneración Mensual  

S/ 4,000.00 (Cuatro 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.  

Ninguna. 
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ITEM 20 

 

UN TECNICO  EN MANTENIMIENTO    
PARA EL CENTRO NACIONAL DE SALUD PUBLICA 

 
 

PERFIL DEL PUESTO 

 
CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO   

 
Principales funciones a desarrollar: 

 

a) Realizar mantenimiento preventivo y/o correctivo de equipos de laboratorio de 
tipo rotativos. 

b) Realizar mantenimiento preventivo y/o correctivo de los equipos ópticos de 
laboratorio. 

c) Brindar mantenimiento preventivo y/o correctivo de equipos isotérmicos de los 
laboratorios. 

d) Realizar mantenimiento preventivo y/o correctivo de equipos de frio de los   
laboratorios. 

REQUISITOS MÍNIMOS DETALLE 

Experiencia 

− Experiencia General: Tres (3) años de experiencia 
laboral en el sector público o privado. 

− Experiencia Específica: Dos (2) años de experiencia 
en el mantenimiento de equipos de laboratorio en el 
sector público o privado. 

Competencias 

− Capacidad de Trabajo en equipo 

− Proactivo 

− Responsabilidad 

− Iniciativa  

− Dinamismo 

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de 
estudios 

− Título de Técnico Electrónico  de  carrera técnica 
superior. 

Cursos y/o estudios de 
especialización  

− Curso o capacitación relacionado al mantenimiento de 
equipos de laboratorio: de calor, frio, rotación, ópticos, 
entre otros.  

− Curso o capacitación en sistemas de ventilacion y aire 
acondicionado o refrigeración industrial. 

− Curso o capacitación en equipamiento 
electromecánico: calderas de vapor, incinerador, 
otros. 

Conocimientos técnicos 
principales requeridos para el 
puesto (No requieren 
documentación sustentatoria) 

 

− Conocimiento de control automático y cadena de frio 
para equipos de laboratorio. 

− Conocimiento en reparación de equipos de 
refrigeración. 

− Conocimiento en mantenimiento de cabinas de 
bioseguridad. 

− Conocimiento en sistemas de control aplicados a 
esterilizadores a vapor. 

− Conocimiento del Idioma Ingles – Nivel Básico 

− Conocimiento de Ofimática – Nivel Básico 
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e) Brindar soporte técnico para el mantenimiento de equipos de laboratorio dentro 
de su competencia. 

f) Evaluar, informar y ejecutar las acciones correctivas en equipos y sistemas con 
cuenta de laboratorio. 

g) Elaborar informes técnicos de los equipos de laboratorio y áreas de apoyo.  
h) Brindar soporte técnico a los equipos de laboratorio y áreas de apoyo. 
i) Colaborar con el desarrollo e implementación de proyectos de mejora que 

contribuyan al desarrollo del área de mantenimiento de equipos. 
j) Otras funciones que le asigne el jefe inmediato dentro de su competencia. 

 
 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del 
servicio 

Unidad de Bioseguridad y Mantenimiento del Centro 
Nacional de Salud Pública, ubicado en: Av. 
Defensores del Morro N° 2268 Chorrillos 

Duración del Contrato 
A partir de la suscripción del contrato hasta el 31 de 
diciembre de 2020, renovables de acuerdo a 
necesidades institucionales. 

Remuneración Mensual  

S/ 3,000.00 (Tres 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.  

Ninguna. 
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ITEM 21 

 

UN PROFESIONAL DE LA SALUD 
PARA EL CENTRO NACIONAL DE SALUD PUBLICA 

 
 

PERFIL DEL PUESTO 

 
CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO   

 
Principales funciones a desarrollar: 

 

a) Formular y/o realizar revisiones sistemáticas y meta- análisis, revisiones rápidas, 
evaluaciones de tecnologías sanitarias y evaluaciones económicas. 

b) Formular y/o realizar investigaciones epidemiológicas, operativas y otras con 
impacto de generación de evidencias para la toma de decisiones en salud 
pública. 

c) Elaborar informes técnicos y reportes periódicos de los aspectos 
epidemiológicos y otros en función a los requerimientos del Centro Nacional de 
Salud Pública y Ministerio de Salud. 

d) Brindar asesoría técnica en el campo de la salud mental, economía de la salud 
y salud pública. 

e) Brindar asesoría técnica y capacitación especializada a personal de la salud para 
la investigación científica. 

f) Brindar apoyo en la conducción de guías de práctica clínica basada en evidencia.  
g) Otras funciones asignadas por el jefe inmediato, relacionadas a la misión el 

puesto.  

 
 

REQUISITOS MÍNIMOS DETALLE 

Experiencia 

− Experiencia General: Minimo cinco (5) años en 
entidades públicas y/o privadas. 

− Experiencia Específica: Minima de tres (3) años 
desarrollando funciones relacionadas a la materia, de 
los cuales dos (2) años  deberá ser en el sector salud. 

Competencias 

− Trabajo en equipo 

− Proactivo 

− Compromiso ético 

− Habilidad analítica 

− Responsabilidad 

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de 
estudios 

− Título profesional de Psicólogo o Nutricionista 
colegiado, con habilitación y con Resolución de 
SERUMS. 

− Egresado de la Maestría en: Epidemiología o 
Psicología o Psicooncología o Salud Pública. 

Cursos y/o estudios de 
especialización  

− Curso o capacitación relacionadas a desarrollo de 
revisiones sistemáticas y metaanálisis.  

− Curso o capacitación relacionadas a elaboración y/o 
adaptación de Guías de práctica  clínica con la 
metodología de medicina basada en evidencia. 

Conocimientos técnicos 
principales requeridos para el 
puesto (No requieren 
documentación sustentatoria) 

− Conocimiento en la elaboración de Guías de práctica  
clínica basada en evidencia. 

− Conocimiento de  Ingles básico 
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CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del 
servicio 

Centro Nacional de Salud Pública – UNAGESP 
Av. Defensores del Morro N° 2268 Chorrillos 

Duración del Contrato 
A partir de la suscripción del contrato hasta el 31 de 
diciembre de 2020, renovables de acuerdo a 
necesidades institucionales. 

Remuneración Mensual  

S/ 7,000.00 (Siete 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.  

Ninguna. 
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II. CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO 

 

ETAPAS DEL PROCESO   CRONOGRAMA  ÁREA RESPONSABLE 

Publicación del proceso en la Plataforma Virtual 
Talento Perú - SERVIR 25/09/2020 al 

09/10/2020 

Oficina Ejecutiva de 
Personal / Oficina 

General de Información y 
Sistemas 

https://www.servir.gob.pe/talento-peru/ 
 

página Web institucional www.ins.gob.pe   
CONVOCATORIA 

Postulación vía electrónica: 
 
Presentación del Expediente de acuerdo a los 
formatos anexos de las bases del concurso Es de 
precisar que se debe adjuntar al CV copia simple 
del DNI/CE:            
 
La presentación del expediente se realizará a 
través del correo electrónico 
seleccionins@ins.gob.pe. 
 
(Solo se considerarán los correos electrónicos 
recepcionados dentro del horario establecido) 

12 de octubre de 
2020 

Comisión Evaluadora 
CAS 

SELECCIÓN 

Evaluación Curricular 
Del 13 al 16 de 
octubre de 2020 

Comisión Evaluadora 
CAS 

Publicación de resultados de la Evaluación 
Curricular en la página web institucional 
www.ins.gob.pe (Convocatorias de Personal CAS) 

19 de octubre de 
2020 

Comisión Evaluadora 
CAS 

Entrevista Personal 
 
Se llevará a cabo mediante una plataforma 
audiovisual (video llamada),  la hora será publicada 
en la fecha de publicación de resultados de la 
Evaluación Curricular. 

Del 20 al 23 de 
octubre de 2020 

Comisión Evaluadora 
CAS 

Publicación de Resultados de la Entrevista 
Personal y puntaje total en la página web 
institucional www.ins.gob.pe (Convocatorias de 
personal CAS)  

26 de octubre de 
2020 

Comisión Evaluadora 
CAS 

SUSCRIPCIÓN Y REGISTRO DEL CONTRATO 

Dentro de los cinco (5) días hábiles después de la 
publicación del resultado final. 

Del 27   al   02 de 
octubre de 2020  

Oficina Ejecutiva de 
Personal 

Registro del Contrato 
03 de noviembre 

de 2020 
Oficina Ejecutiva de 

Personal 

 
 
 
 

https://www.servir.gob.pe/talento-peru/
http://www.ins.gob.pe/
mailto:seleccionins@ins.gob.pe
http://www.ins.gob.pe/
http://www.ins.gob.pe/
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A) ETAPA DE SELECCIÓN  
 
El factor de evaluación dentro del proceso de selección tiene un máximo y un mínimo de 
puntaje aprobatorio, distribuyéndose de la siguiente manera: 
 

EVALUACIONES PESO 
PUNTAJE 
MÍNIMO 

PUNTAJE 
MÁXIMO 

EVALUACION CURRICULAR 60% 45 60 

ENTREVISTA PERSONAL 40% 30 40 

PUNTAJE TOTAL 100% 75 100 

 
 
La descalificación del postulante podría darse en cualquiera de las siguientes 
situaciones: 
 
- Inasistencia o abandono en cualquier etapa del proceso 
- Suplantación del postulante en cualquiera de las etapas 
- Presentación de información o documentación falsa por parte del postulante 

 
EVALUACIÓN CURRICULAR 
 
Esta etapa está a cargo de la Comisión Evaluadora CAS, se efectúa considerando lo 
declarado en la Hoja de Vida, las declaraciones juradas presentadas, la documentación 
que lo sustenta y el perfil del puesto al que postula 

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

 
La evaluación curricular tiene puntaje y es de carácter eliminatorio. 
Puntaje máximo: 60 
Puntaje Mínimo Aprobatorio: 45 

 
Los requisitos mínimos de carácter obligatorio que el postulante debe registrar en los 
formatos señalados en los anexos precitados y sustentar documentalmente, son los 
siguientes: 

 
Experiencia 
✓ Deberá acreditarse con 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 

considerarán las prácticas preprofesionales u otras modalidades formativas 
para acreditar Experiencia Laboral y/o profesional. 
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✓ No se admitirán Declaraciones Juradas para acreditar la experiencia. 
 
✓ No será válida 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. 
 
Cursos y/o Programas de Especialización 
✓ Deberá acreditarse con certificados y/o constancias y/o certificados 

correspondientes expedidos por la institución, debidamente sellados y firmados 
por su respectiva autoridad competente, que acredite los estudios requeridos.   

 
✓ Para el caso de cursos, incluye cualquier modalidad de capacitación: curso, 

taller, seminario, conferencia, entre otros, deberán tener una duración no 
menor de doce (12) horas lectivas.  

 
✓ Se podrán considerar con una duración menor de doce (12) horas lectivas, 

siempre que sean mayor que ocho (08) horas lectivas, y organizadas por 
disposición de un ente rector, en el marco de sus atribuciones normativas. 

 
✓ Para el caso de los programas de especialización o diplomados (en el marco 

de la Ley Universitaria) deberán tener una duración no menor de noventa (90) 
horas lectivas. Se podrán considerar con una duración menor de noventa (90) 
horas lectivas, siempre que sean mayor que ochenta (80) horas lectivas, y 
organizadas por disposición de un ente rector, en el marco de sus atribuciones 
normativas. 

 
✓ Las constancias y/o certificados deben indicar el número de horas lectivas, 

caso contrario no serán tomados en cuenta.  
 
✓ Para los casos descritos anteriormente, las horas solicitadas no son 

acumulativas, salvo que se especifiquen en los requisitos mínimos solicitados. 
 

Conocimientos para el Puesto 
✓ No necesita documentos sustentatorios. 

 
 
MEDIO DE PRESENTACIÓN DEL EXPEDIENTE DE POSTULACIÓN 
 
Los postulantes interesados en participar en los procesos de selección de personal, 
bajo el régimen especial laboral CAS, deberán enviar el Expediente Virtual de 
Postulación al correo seleccionins@ins.gob.pe, en formato PDF, debiendo tomar en 
cuenta la siguiente estructura: 
ASUNTO: Proceso CAS N° ………..20……-INS 
 

 Señores: 
 Comisión Evaluadora CAS 

Instituto Nacional de Salud 
 
Yo, ……………………………………………………………………con DNI 
N°……………... 
Me presento como postulante al proceso de selección para la Contratación 
Administrativa de servicios del Proceso CAS N°………..20….-INS. 
 
Archivos adjuntos: 
- Anexo N°08 
- Anexo N°09 (formato y sustento curricular en un único archivo pdf) 

mailto:seleccionins@ins.gob.pe
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- Anexo N°10-A 
- Anexo N°10-B 
- Anexo N°10-C 
- Documento de identidad escaneado a colores por ambas caras 
 

 
Nombres y Apellidos: 
Teléfono Celular: 
Correo electrónico:   
 
El/la postulante deberá descargar los formatos de los Anexos N° 08, 09, 10-A, 10-B y 
10-C de la página Web Institucional www.ins.gob.pe (Convocatorias de personal 
CAS)  
 
La documentación debe presentarse en el siguiente orden:  

 
- Solicitud del postulante (Anexo N° 08) 
- Copia simple del documento de identidad 
- Formulario Hoja de Vida (Anexo N° 09) 
- Copia simple de la documentación sustentatoria de la Hoja de Vida, ordenada 

cronológicamente  
- Declaraciones Juradas debidamente llenadas y firmadas por el/la postulante 

(Anexos N° 10-A, 10-B y 10-C) 
- Otra información que resulte conveniente 
 
Particularidades: 
 
- En caso de documentos expedidos en idiomas diferentes al castellano, el 

postulante debe incluir, el escaneado de la traducción oficial o certificada de los 
documentos. 

- Los grados, título universitario y post-grados realizados en el extranjero, deben 
contar con el registro de SUNEDU y la legalización del Ministerio de Relaciones 
Exteriores o el apostillado correspondiente, debidamente escaneados. 

- Los/as Licenciados/as de las Fuerzas Armadas, deben de adjuntar Diploma de 
licenciado escaneado. 

- Los Deportistas calificados de Alto Nivel, deben de adjuntar copia simple del 
documento oficial emitido por Instituto Peruano del Deporte. 

 
Conforme a las disposiciones contenidas en numerales 34.1 y 34.3 del artículo 34 del 
Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, los anexos del 
expediente de postulación tienen carácter de declaración jurada, por lo que el 
postulante es responsable de la información consignada en dichos formatos y se 
somete al proceso de fiscalización posterior que lleve a cabo la entidad. 

 
Corresponderá calificar a los postulantes como: 

 

• Aptos  
Los expedientes virtuales de postulación que cumplen con los requisitos del 
perfil del puesto. 
 

• No Aptos 
Los expedientes virtuales de postulación que no cumplen con los requisitos 
del perfil del puesto. 
 

• Fuera del plazo 
El postulante queda fuera del proceso de selección si el correo electrónico, 
con el expediente virtual de postulación, es recibido al minuto siguiente de 
las 24:00 horas de la fecha final de esta etapa. 
 

http://www.ins.gob.pe/
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• Descalificado 
Los expedientes virtuales de postulación que presenten los siguientes 
errores: 

- Omisión de algunos de los Anexos 
- Datos incompletos en algunos de los Anexos 

- Documentos escaneados del Anexo N° 09 desordenados o que no 
guardan coherencia con el orden descriptivo del citado Anexo. 

- Presentación de archivos separados del sustento del Anexo N° 09. 
 

ENTREVISTA PERSONAL 
 
Esta etapa esta a cargo de la Comisión Evaluadora CAS, participan de esta evaluación 
los postulantes calificados como APTOS/AS en la etapa anterior  
 
Puntaje máximo: 40 
Puntaje Mínimo Aprobatorio: 30 
 
La entrevista personal se realizará de forma virtual 

 

• Un día antes de la entrevista el postulante recibirá un mensaje, en caso de 
no recibir dicha información, podrá solicitar los accesos al correo 
seleccionins@ins.gob.pe 

• Al inicio de la evaluación el postulante deberá presentar su DNI 

• En caso la entrevista con algún postulante se extendiera algunos minutos, 
la Comisión enviará un correo electrónico a los postulantes con la hora 
estimada de sus entrevistas.  

• Todo ingreso posterior a la hora establecida, se considerará al postulante 
como NO SE PRESENTÓ. 

• Los postulantes son responsables de verificar la efectividad de su conexión 
de internet y equipo de cómputo, cámara, así como un espacio que 
garantice las condiciones ideales para su buen desempeño durante la 
entrevista. 

• Solo los postulantes que ingresaron a la plataforma audiovisual en la hora 
indicada, serán admitidos en la entrevista virtual. 

 
 

En virtud de los resultados, se considera al postulante: 
 

- Aprobado: Cuando alcanza el puntaje mínimo aprobatorio 
- No Aprobado: Cuando no alcanza el puntaje mínimo aprobatorio 

 
El postulante que obtenga el puntaje acumulado mas alto, siempre que haya superado los 
75 puntos, es considerado como ganador. 
 
Bonificaciones Adicionales a candidatos en los concursos públicos de méritos 

 

• 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.  

mailto:seleccionins@ins.gob.pe
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- Adjuntar copia simple del documento del carnet de discapacidad y/o resolución 
emitida por el CONADIS.  

- El postulante que haya obtenido el puntaje mínimo aprobatorio en la Etapa de 
Entrevista Personal. 

 

• Bonificación por ser licenciado 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.  
- El postulante que haya obtenido el puntaje mínimo aprobatorio en la Etapa de 

Entrevista Personal. 
 

Si al candidato le corresponde ambas bonificaciones, estas se suman y se le asignará la 
bonificación total de 25% sobre el puntaje total. 
 

• Bonificación por Deportista Calificado de Alto Nivel 
 

Se otorgará la bonificación por ser Deportista Calificados de Alto Nivel, de 
acuerdo a la vigencia de la acreditación y a los porcentajes establecidos en el 
Reglamento de la Ley N° 27674 sobre el puntaje de la evaluación curricular, 
siempre y cuando haya aprobado la evaluación, a los/las postulantes que hayan 
indicado al momento de postulación dicha condición, debiendo además ser 
acreditado con la copia simple del documento oficial emitido por Instituto Peruano 
del Deporte. Dicha bonificación será según detalle: 

 
- 20% a deportistas que hayan participado en Juegos Olímpicos y/o 

Campeonatos Mundiales y se ubiquen en los cinco primeros puestos, o hayan 
establecido récord o marcas olímpicas mundiales y panamericanas.  

- 16% a deportistas que hayan participado en los Juegos Deportivos 
Panamericanos y/o Campeonatos Federados Panamericanos y se ubiquen en 
los tres primeros lugares o que establezcan récord o marcas sudamericanas.  

- 12% a deportistas que hayan participado en Juegos Deportivos Sudamericanos 
y/o Campeonatos Federados Sudamericanos y hayan obtenido medallas de 
oro y/o plata o que establezcan récord o marcas bolivarianas.  

- 8% a deportistas que hayan obtenido medallas de bronce en Juegos Deportivos 
Sudamericanos y/o Campeonatos Federados Sudamericanos y/o participado 
en Juegos Deportivos Bolivarianos y obtenido medallas de oro y/o plata. 

- 4% a deportistas que hayan obtenido medallas de bronce en Juegos Deportivos 
Bolivarianos o establecido récord o marcas nacionales. 

 
En virtud de los resultados, y considerando las bonificaciones, de corresponder, se 
consideran al postulante: 
 

✓ Ganador: Cuando supera los 75 puntos y alcanza el mayor puntaje 
aprobatorio del Puntaje Total 

✓ Elegible: Cuando supera los 75 puntos del Puntaje Total, en estricto orden 
de mérito. 

✓ No Admitido: Cuando no supera los 75 puntos del Puntaje Total 
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SUSCRIPCIÓN Y REGISTRO DEL CONTRATO 

 
• El contrato deberá suscribirse como máximo a los cinco (05) días hábiles, contados 

a partir del día siguiente de la publicación del resultado final del proceso de 
selección. 

• Si vencido el plazo indicado previamente el/la candidato/ta declarado ganador/a no 
suscribe el contrato por causas objetivas imputables a éste o desiste de suscribir el 
contrato, la Oficina Ejecutiva de Personal puede declarar como ganador/a a la 
persona que ocupa el orden de mérito aprobatorio inmediatamente siguiente, 
comunicando ello al área usuaria. 
 

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

Declaratoria del proceso como desierto  
 

El proceso será declarado desierto en alguno de los siguientes supuestos: 
 

- Cuando no se presentan postulantes al proceso de selección 
- Cuando ninguno de los postulantes cumple con los requisitos mínimos 

- Cuando habiendo cumplido los requisitos mínimos, ninguno de los 
postulantes obtiene puntaje mínimo en las etapas de evaluación del proceso. 

- Cuando ninguno de los postulantes se presenta a la entrevista personal  
 
Cancelación del proceso de selección 
 
El proceso puede ser cancelado antes de la entrevista, en alguno de los siguientes 
supuestos, sin que sea responsabilidad de la entidad:  
 

- Cuando desaparece la necesidad del servicio de la entidad con posterioridad 
al inicio del proceso.  

- Por restricciones presupuestales.  
- Otros supuestos debidamente justificados. 

 
 

  CONSIDERACIONES IMPORTANTES 
 

• Si el candidato se encontrase participando de dos procesos de selección CAS de 
manera simultánea, y se diera el caso que la fecha de las entrevistas se dé el mismo 
día, el candidato deberá elegir en cuál de los procesos continuará, eligiendo solo 
uno de ellos. 
 

 

• Es responsabilidad exclusiva del postulante verificar los resultados obtenidos en 
cada etapa del proceso de selección a través de la publicación realizada en la 
página web institucional. 
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ANEXO N° 08 
 

SOLICITUD DE POSTULANTE 
 
 
Lima, _____ de ________________ de 20__ 
 
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 escaneadas (Anexo N°s) 
2. Copia simple legible escaneada 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:  

  

Teléfono fijo:  Celular:  
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Correo Electrónico:  

  

Colegio Profesional:  

(Solo si el puesto lo 

requiere) 

 Registro N° 

  

Lugar del registro:  

 
 

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      
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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. 

 
 

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      

 
 
 
 
 
 



Página 57 de 62 
Instituto Nacional de Salud 
Proceso CAS N° 005-2020-INS 

 

ESPECIFICAR PROGRAMAS O APLICATIVOS QUE DOMINA: 
 

 

 

 

 
 
Marcar con un aspa donde corresponda: 
 

Idioma 1: 
  

Idioma 2:  

 Muy 
Bien 

Bien Regular   Muy 
Bien 

Bien Regular 

 

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 

TÉRMINO 

(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 (  )___________ 
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N° 
NOMBRE DE LA 

ENTIDAD O EMPRESA 

CARGO 

DESEMPEÑADO 

FECHA DE 

INICIO 

(MES/AÑO) 

FECHA DE 

TÉRMINO 

(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 

TÉRMINO 

(MES/AÑO) 

TIEMPO EN EL 

CARGO  

(AÑOS Y 

MESES) 

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 

TÉRMINO 

(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 (  )___________ 
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N° 
NOMBRE DE LA 

ENTIDAD O EMPRESA 

CARGO 

DESEMPEÑADO 

FECHA DE 

INICIO 

(MES/AÑO) 

FECHA DE 

TÉRMINO 

(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. 
 
 

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 
DECLARACIÓN 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 
DECLARACIÓN 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
http://storage.servir.gob.pe/archivo/Aprueban_Reglamento_General_de_la_Ley_30057.pdf
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  ANEXO N° 10 - C 
DECLARACIÓN 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 


