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“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 
 

PROCESO DE CONVOCATORIA CAS DL. 1057 TRANSITORIO Nª 001-2021-MDC 
EN  MARCO DE  LA LEY 31131 A TIEMPO DETERMINADO BAJO LA 
MODALIDAD DE CONCURSO DE MÉRITOS, PARA TRABAJO EN COMUNIDADES 

RURALES DEL DISTRITO DE CURAHUASI PROVINCIA DE ABANCA DEPARTAMENTO 
DE APURIMAC. 
 
 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN DE UNA LICENCIADA EN 
ENFERMERÍA COMO RESPONSABLE DEL SUB PROGRAMA DE SALUD – 
AREA PROMOCION DE SALUD POR LA MODALIDAD DE CAS DL. 1057 
TRANSITORIO  EN MARCO DE LA LEY 31131 A TIEMPO DETERMINADO BAJO 
LA MODALIDAD DE CONCURSO DE MÉRITOS. 

 
I. GENERALIDADES 

 
1. OBJETO DE LA CONVOCATORIA: 

 
Contratar los servicios de una licenciada en enfermería como responsable del SUB 
PROGRAMA DE SALUD – ÁREA PROMOCIÓN DE SALUD POR LA MODALIDAD DE 
CAS DL. 1057 TRANSITORIO EN MARCO  DE  LA LEY 31131 A TIEMPO 
DETERMINADO BAJO LA MODALIDAD DE CONCURSO DE MÉRITOS para realizar 
trabajos en comunidades rurales del distrito de Curahuasi Provincia de Abancay 
departamento de Apurímac. 
 

2. DEPENDENCIA, UNIDAD ORGÁNICA Y/O ÁREA SOLICITANTE: 
SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA 
MUNICIPALIDAD DISTRIRTAL DE CURAHUASI 
 

3. DEPENDENCIA ENCARGADA DE REALIZAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN: 
UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS  
 

4. BASE LEGAL  

 Ley Nº 29849, Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del 

Decreto Legislativo Nº 1057 y otorga derechos laborales. 

 Ley n° 31131, ley que establece disposiciones para erradicar la discriminación en 

los regímenes laborales del sector público.  

 Decreto de Urgencia N° 034-2021, Decreto de Urgencia que establece medidas para 

el otorgamiento de la “Prestación Económica de Protección Social de Emergencia 

ante la Pandemia del Coronavirus Covid-19” y del “Subsidio por Incapacidad 

Temporal para Pacientes Diagnosticados con Covid-19” (Segunda Disposición 

Complementaria Final). 

 Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial de Contratación 

Administrativa de Servicios, Reglamento y Modificatorias. e) Resolución de 

Presidencia Ejecutiva N° 312-2017-SERVIR-PE. 

 Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 313-2017-SERVIR-PE. g) Las demás 

disposiciones que resulten aplicables al Contrato Administrativo de Servicios. 

 Las demás disposiciones que resulten aplicables al Contrato Administrativo de 

Servicios. 
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5. PUESTO A CONVOCAR  

La Municipalidad Distrital de Curahuasi y Fundación Suyana, pone en conocimiento el 
proceso de selección que se llevara a cabo para cubrir una (01) plaza correspondientes 
a esta entidad, conforme se detalla a continuación: 

 

UNIDAD 

ORGANICA 

DENOMINACION 

DEL PUESTO 
PEAS 

 

CARGO 

HONORARIO 

MENSUAL  

SUB GERENCIA 

DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO Y 

SOCIAL 

LICENCIADA EN 

ENFERMERIA 

 

1 

RESPONSABLE 

DEL SUB 

PROGRAMA DE 

SALUD – ÁREA 

PROMOCIÓN DE 

SALUD 

S/. 4,500.00 

con todo los 

beneficios y 

descuentos de 

ley 

 
 

6. MODALIDAD DE POSTULACION: 
 

Postulación vía Electrónica. 

La documentación solicitada deberá ser remitida al siguiente correo electrónico:    

convocatoria@municurahuasi.gob.pe  

 

II. CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO 
 
N° ETAPAS DEL PROCESO CRONOGRAMA RESPONSABLE 

 CONVOCATORIA   

1 Aprobación de los Lineamiento del 
proceso de Contratación 

25 de junio del 2021 Unidad de RR.HH 

2 Difusión de la Invitación  
Pagina web de la entidad 

28 al 29 de Junio 
del 2021 

Unidad de RR.HH 

 SELECCION   

3 Presentación de la Hoja de vida en el 
formulario de postulación y remitirlo a 
Email:  
convocatoria@municurahuasi.gob.pe 

 
30 de junio del 2021 

Unidad de RR. HH 
horario de 08:00 hra 
11:00 hr. 

4 Evaluación de hoja de vida según 
formulario 

30 de Junio del 
2021 

Unidad de RR.HH 
horario de 11:00 hra 
13:00 hr. 

5 Publicación de resultados vía virtual 
por la página de la entidad. 

30  de Junio del 
2021, 

Unidad de RR.HH 
horario de 14:00 hra 
15:00 hr. 

 Entrevista Personal (Previa 
presentación de CV documentado)  

30 de Junio del 
2021 

Unidad de RR.HH 
horario de 15:00 hra 
17:00 hr. 

 Publicación de Resultados por la 
página de la entidad, vía virtual  

30 de Junio del 
2021 

Unidad de RR.HH 
horario de 17:00 hra 
19:00 hra 

 SUSCRIPCION DE CONTRATO   

7 Suscripción y Registro del Contrato 30 de Junio del 
2021  

Unidad de RR.HH-MDC  

8 Inicio de labores o actividades 01 de Julio del 2021  
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III. PERFIL DEL PUESTO EN BASE A CONVENIO DE COOPERACION MUTUA 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURAHUASI Y FUNDACION SUSAYA 
“PROGRAMA MUNICIPIO SALUDABLE - PMS”, PARA LO CUAL CONTRATAR AL 
PERSONAL CAS TRANSITORIO – D. L. 1057- PARA EL CARGO DE: 

 

CODIGO 01 

 

a. RESPONSABLE OPERATIVO “PMS” DEL SUB PROGRAMA SALUD - PROMSA 
 

FUNCIONES GENERALES DEL CARGO 

 Cumplir con las normas y reglamentos institucionales de la municipalidad, y en el marco 
de la ejecución del convenio, las que pueda emitir y requerir Fundación Suyana. 

 Presentar la documentación relacionada con sus datos de identificación personal y otras 
que pueda requerir la municipalidad y Fundación Suyana. 

 Cumplir con el cronograma de trabajo establecido por ingreso. 

 Mantener el cuidado de los equipos, útiles, máquinas, mobiliario y materiales que le 
sean confiados por Fundación Suyana con visto bueno de la Municipalidad para la 
ejecución de sus labores haciéndose responsable de la buena conservación de los 
mismos. 

 Respetar y brindar un trato cordial, amable y atento personal de la municipalidad, 
Fundación Suyana, beneficiario, aliado y colaboradores.  

 Informar a su jefe inmediato superior sobre cualquier anormalidad o irregularidad que 
surja en el desarrollo de sus actividades.  

 Mantener confidencialidad con la información emitida y manejada. 

 Promocionar y socializar todas las actividades que desarrolla la municipalidad y 
Fundación Suyana en el marco del convenio.  

 

La Municipalidad en el marco del convenio delega al equipo técnico de Fundación Suyana 

el seguimiento, monitoreo, control y evaluación de las actividades realizadas según 

instructivas al recurso humano “PMS”, para el cumplimento de las metas y resultados 

establecidos en el Plan Operativo Anual – POA, proporcionado por Fundación Suyana con 

visto bueno de la Municipalidad. 

 

La Municipalidad como entidad contratante asume el control administrativo del recurso 

humano “PMS”, de acuerdo a normas de Contratos Administrativos de Servicios Transitorio. 

 

El responsable operativo del sub programa salud área promoción de la salud desarrollara 

sus actividades en coordinación directa con el/la coordinador/a de subprograma salud, área 

promoción de la salud de Fundación Suyana, cumpliendo: 
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FUNCIONES ESPECÍFICAS  

 Ejecución de las actividades planificadas según POA y protocolos del Sub Programa 
Salud, área Promoción de la Salud.  

 Coordinar con los EESS de la jurisdicción del municipio para la atención médica (por el 
médico del EESS), a población estudiantil de nivel inicial y primaria, respetando su 
interculturalidad y la normatividad sectorial vigente.  

 Coordinar con las IIEE de nivel inicial y primario para beneficiar a los niños y niñas con 
atenciones médicas. 

 Entrega de medicamentos a los beneficiarios previa prescripción del médico del EESS 
en las consultas realizadas en Hampina Wasi. 

 Visitas domiciliarias para atención primaria de salud y seguimiento  

 Identificar casos especiales para su posible resolución, viabilizar (gestionar) con el SIS 
los casos posibles, elevar a la coordinación los avances, realizar el seguimiento.  

 Traslado de pacientes de emergencia, previa valoración clínica al paciente y en 
coordinación con el Responsable de la Unidad Móvil, el caso debe ser comunicado 
inmediatamente al Coordinador del Área de Promoción de la Salud de Fundación 
Suyana, indicando la distancia aproximada del traslado y el requerimiento adicional de 
gasolina, posteriormente presentar informe pormenorizado.  

 Realizar toma fotográfica de las atenciones y actividades ejecutadas por cada ingreso a 
campo en el área de Promoción de la Salud.  

 Control permanentemente del saldo de medicamentos e insumos con que cuenta la 
unidad móvil.  

 Realizar la solicitud de medicamentos, insumos, material de escritorio y otros a 
fundación Suyana en función a las actividades planificadas y con visto bueno de la 
coordinación del área de PROMSA.  

 Responsable del inventario de instrumental y equipo de Promoción de la Salud 
entregado por Fundación Suyana con visto bueno de la municipalidad, así como del 
cuidado en el uso y manejo, de igual forma presentar informe en caso de sufrir extravío 
o accidentes que provoquen daño al instrumental de la unidad móvil.  

 Otras que disponga la Municipalidad según normativas vigentes y las que emita 
Fundación Suyana en el marco del convenio. 

 

MANEJO DE LA INFORMACIÓN  

 Manejo de todos los instrumentos operativos físicos y virtuales del área de Promoción 
de la Salud (historias clínicas, registros diarios, SICO, fichas fotográficas y otros) según 
protocolos. 

 Elaboración y entrega de información por cada ingreso, de acuerdo a protocolos e 
instructivas.  

 Elaborar y presentar el informe semestral y anual con resultados alcanzados en la 
ejecución del POA, bajo formatos establecidos por Fundación Suyana.  

 Entrega de información por cada ingreso de atenciones a los centros o puestos de salud 
en cada ingreso.  

 Entrega de información solicitada por Coordinación de Promoción de la salud de 
Fundación Suyana. 

 Custodia de toda la información generada durante la gestión en el área de Promoción 
de la Salud.  
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REQUISITOS 
FORMACIÓN 

 Profesional Lic. en enfermería. 

 Colegiado y habilitado. 
 
EXPERIENCIA 

 SERUMS 

 Experiencia laboral en cargos similares no menor a 1 año. 

 

CONOCIMIENTOS 

 Tener conocimientos en atención en salud y proyectos sociales.   

 Tener conocimientos en liderazgo y manejo de equipos de trabajo.  

 Tener conocimientos en aplicaciones informáticas.  

 

COMPETENCIAS  

 Capacidad analítica y de síntesis.  

 Capacidad de trabajo en equipo. 

 Capacidad de Gestión. 

 Dominio del idioma quechua 

 

CUALIDADES PERSONALES 

 Compromiso social y vocación de servicio.  

 Tener iniciativa y creatividad  

 Disciplina y responsabilidad en el trabajo  

 Facilidad de relacionamiento  

 Idoneidad profesional  

 Excelente comunicación oral y escrita. 

 

RESPONSABILIDAD 

 Sobre tareas desempeñadas  

 Sobre resultados alcanzados  

 Por los bienes a su cargo  

 Sobre informes que se emiten  

 Sobre decisiones que se tomen  

 

 

DEPENDENCIA 

DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA: 

 

 Alcalde de la Municipalidad / Gerente Municipal 

 Sub-Gerente de Desarrollo Social / Coordinador Municipal del “PMS”. 
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DEPENDENCIA TÉCNICA: 

 

 Director de programas. 

 Coordinador de Sub programas. 

 Sub-Gerente de Desarrollo Social / Coordinador Municipal del “PMS”. 
 

 

     Luego del llenado remitirlo al correo: convocatoria@municurahuasi.gob.pe  Se brinda 
salarios según mercado laboral y beneficios de ley. No se admitirán los CVs que no estén en 
el formato  Institucional (Formulario Postulación Perú). 
 

IV. DE LA ETAPA DE EVALUACIÓN  
 

Los factores de evaluación dentro del proceso de selección tendrán un puntaje 

máximo y un mínimo de puntos distribuidos de la siguiente manera: 

 

EVALUACIONES CARACTER PUNTAJE 
MINIMO 
APROBATORIO 

PUNTAJE 
MAXIMO 

EVALUACION 
CURRICULAR 

Eliminatorio 50 50 

ENTREVISTA PERSONAL Eliminatorio 35 50 

PUNTAJE TOTAL  85 100 

    
V. EVALUACION CURRICULAR 

 
En esta etapa se verifica lo informado y descrito por el postulante en relación al perfil 
del puesto. Acto seguido, los postulantes remitirán su carta de presentación (según 
FORMATO N° 1) al proceso junto con los documentos sustentatorios correspondientes, 
los mismos que deberán presentarse ORDENADOS CRONOLOGICAMENTE, 
FIRMADOS Y FOLIADOS, adjuntando además los siguientes documentos: 

 

 La FICHA RESUMEN CURRICULAR (FORMATO N° 02) indicar el número de folio 

de cada documento presentado. 

 Copia simple de su DNI 

 Declaraciones juradas conforme los FORMATOS N° 03, 04, 05 y 06. 

Los requisitos solicitados en la presente convocatoria serán sustentados según lo 

siguiente: 

 

a) Experiencia; Deberá acreditarse con copias simples de certificados y/o constancias 

y/o resoluciones y/o boletas de pago y/o ordenes de servicio y/o contratos y/o 

Los profesionales interesados, deberán ingresar sus datos en el FORMULARIO 

POSTULACIÓN, el cual debe ser descargado en la página web de la Municipalidad 

Distrital de Curahuasi “www.municurahuasi.gob.pe”. 

mailto:convocatoria@municurahuasi.gob.pe
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adendas correspondientes, siempre y cuando se acredite en ellas la fecha de 

inicio y fin del servicio o contrato. 

b) Formación Académica; Se acreditará con las copias simples del grado académico 

y/o título profesional universitario o título técnico superior solicitado en el perfil, 

Certificado de estudios en caso de acreditar estudios secundarios. 

c) Cursos y/o estudios de especialización; se acreditan con copias simples de 

certificados, constancias, diplomas u otros documentos que acrediten los estudios 

realizados. 

El postulante que omita la presentación de alguno de los documentos señalados 

anteriormente, será DESCALIFICADO. Asimismo, el postulante que no entregue los 

documentos solicitados dentro del plazo establecido o, no sustente don documentos el 

cumplimiento de los requisitos señalados en el perfil del puesto, así como los indicados 

en la Ficha formulario de postulación, será DESCALIFICADO. 

 

El sustento de la Ficha formulario de postulación (Curriculum Vitae) debe acreditar la 

permanencia (inicio y fin) en el cargo/puesto, caso contrario, se excluirá de la calificación 

dicho documento. 

 

El postulante que no presente las declaraciones juradas debidamente firmadas, queda 

DESCALIFICADO del proceso de selección. 

Esta etapa tiene Puntaje Mínimo y Máximo conforme se detalla en el cuadro siguiente: 

 

Evaluaciones Puntaje Mínimo Puntaje Máximo 

Evaluación Curricular 50 50 

 

Los postulantes que logren obtener el puntaje igual o mayor al mínimo establecido 

para etapa pasaran a la ENTREVISTA PERSONAL 

 

VI. ENTREVISTA PERSONAL  
 

 La Entrevista Personal tiene puntaje y es eliminatorio. Será realizado por el Comité de 

Evaluación quienes evaluaran los siguientes aspectos: 

 

a. Presentación y desenvolvimiento. 

b. Actitud y cualidades para el puesto. 

c. Conocimiento y capacidad analítica. 

 

El Comité, podrá considerar evaluaciones previas a la entrevista, las cuales serán 

sustentadas durante la entrevista, de ser el caso. 
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Evaluaciones Puntaje Mínimo Puntaje Máximo 

Entrevista Personal 35 50 

 

Los postulantes que no superen los puntajes mínimos requeridos de cada etapa, serán 

DESCALIFICADOS.  El puntaje mínimo final para aprobar el proceso de selección es 

de ochenta y cinco (85) puntos. 

 

6.2. RESULTADOS DEL PROCESO Y PUNTAJE FINAL 
 

 Para ser declarado ganador se tomará en cuenta los siguientes criterios: 

- El puntaje que obtenga el puntaje acumulado más alto, en cada puesto convocado, 

que haya superado cada una de las etapas y haya logrado un puntaje acumulado 

mayor o igual a 85 puntos, será considerado como “GANADOR” de la Convocatoria 

Publica CAS. 

- No se devolverá la documentación entregada por los postulantes calificados, por 

formar parte del expediente del presente proceso de selección. 

- Cualquier controversia o interpretación a las bases que se susciten o se requieran 

durante el proceso de selección, será resuelto por la Oficina, Unidad de Recursos 

Humanos o por el Comité de Evaluación, según les corresponda. 

 

Evaluaciones Puntaje Mínimo Puntaje Máximo 

Evaluación Curricular 50 50 

Entrevista Personal 35 50 

PUNTAJE TOTAL  85 100 

 
VII. SUSCRIPCION Y REGISTRO DEL CONTRATO 

 
Las personas que resulten ganadora del proceso de selección y que a la fecha de 
publicación de resultados finales mantengan vínculo laboral con el Estado, deberán 
presentar: 
 Carta de Renuncia o licencia sin goce en la que soliciten a la Oficina de Recursos 

Humanos o la que haga sus veces, darle de baja en su registro en el Modulo de 

Gestión de Recursos Humanos del MEF. 

 Número de Cuenta de Ahorro y Código de Cuenta Interbancaria. 

El contrato que se suscribirá como resultado de la presente convocatoria tendrá una 

vigencia de tres meses, de corresponder, su renovación estará sujeta a una evaluación 

de desempeño y a los requerimientos de la entidad y la disponibilidad presupuestaria 

respectiva. 

Una vez suscrito el contrato, la Oficina de Recurso Humanos deberá formalizar el 

contrato. 

 

VIII. DE LA DECLARATORIA DE DESIERTO O DE LA CANCELACION DEL PROCESO  
a) Declaratoria del proceso como desierto 

El proceso puede ser declarado desierto en alguno de los siguientes supuestos: 
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a. Cuando no se presenten postulantes a la convocatoria del proceso de 

contratación. 

b. Cuando ninguno de los postulantes cumpla con los requisitos mínimos exigidos  

c. Cuando habiendo cumplido los requisitos mínimos, ninguno de los postulantes 

obtiene los puntajes mínimos en las etapas de evaluación del proceso. 

 

Si el concurso público es declarado desierto, por los supuestos antes explicados; 

dicha declaratoria deberá constar en la respectiva Acta suscrita por los miembros 

del Comité de Evaluación, la cual será derivada a la Oficina de Administración para 

ser publicada en el Portal Web de la Municipalidad Distrital de Curahuasi – MDC-

Fundación Suyana 

 

b) Cancelación del proceso de selección 

El proceso puede ser cancelado en alguno de los siguientes supuestos, sin que sea 

responsabilidad de la Municipalidad Distrital de Curahuasi - Fundación Suyana. 

 

a. Cuando desaparece la necesidad del servicio comunicada por el área usuaria 

y a la Unidad de Recursos Humanos, con posterioridad al inicio del proceso de 

selección. 

b. Por restricciones presupuestales. 

c. Otros supuestos, debidamente justificados. 

 

IX. DE LA RECLAMACION 
  

Los postulantes de los procesos de selección para la contratación administrativa de 

servicios, solo podrán presentar solicitudes de reclamación por escrito ante el 

Presidente del Comité correspondiente sobre los resultados de cada una de las etapas, 

dentro del día hábil siguiente de la publicación de los mismos. No serán admitidas 

solicitudes de reclamaciones después de vencido el citado plazo. 

  

 El Comité de Selección deberá contestar a la brevedad posible, y de ser necesario podrá 

modificar el cronograma del proceso de selección. 

 

 


