
CONCURSO PUBLICO CAS N° 004-2021-MDC 
 

BASES PARA LA CONTRATACION DE PERSONAL BAJO EL REGIMEN ESPECIAL DE 
CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS (CAS) 

POR NECESIDAD TRANSITORIA 
 

I. GENERALIDADES 
La Gerencia de Desarrollo Económico y Social de la Municipalidad Distrital de Curahuasi, invita a personas 

naturales que tengan interés en prestar servicios no autónomos, con sujeción al Régimen Especial de 
Contratación Administrativa de Servicios (D.L. N° 1057 y modificatorias) 
 

1. Objeto de la Convocatoria 

Contratar los servicios de: 
 

CODIGO  SERVICIO SOLICITADO DEPENDENCIA 

01 Licenciada en Enfermería Sub Gerencia de Desarrollo Económico y Social 

 
2. Dependencia, Unidad orgánica y/o área solicitante 

La Sub Gerencia de Desarrollo Económico y Social 
 

3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación 

Unidad de Recursos Humanos. 
 

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

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

c. Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades aprobada. 
d. Ley N° 31084, Ley del Presupuesto del Sector Publico para el año fiscal 2021. 
e. Ley N° 27050, Ley de personas con discapacidad, modificada por la Ley N° 28164. 
f. Las demás disposiciones que resulten aplicables al Contrato Administrativo de Servicios 
g. Ley N° 31131, Ley que establece discapacidad para radicar la discriminación en los regímenes laborales 

en el sector público. 
 

II. PERFIL DEL PUESTO 
 
CODIGO 01 (CANTIDAD 01) LICENCIADA EN ENFERMERIA 
 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia  Resolución de termino de Serums 

 Experiencia laboral de un (04) años en el sector 
publico y/o privado  

 Experiencia como Promotora de salud y facilitadora de 
PRONSA (01) año en sector salud. 

Competencias  Pro activa, dinamismo, perseverancia, tolerante y 
flexible, capacidad de trabajar en equipo y bajo 
presión. 

 Motivación para la búsqueda y el logro de metas 

 Sensibilidad social y humanista. 

 Lealtad a la entidad, compañeros de trabajo y sus 
directivos entre otros. 

Formación académica, grado académico y/o 
nivel de estudios 

 Título Universitario de Licenciado/a de Enfermería 

 Diploma de Colegiatura  

 Constancia de habilidad Profesional Vigente 

Conocimiento para el Puesto y/o Cargo  Conocimiento de guías y normas de Atención Integral y 
Programas de la Etapa de Vida Niño/niña, CRED-
Inmunizaciones y Estimulación Temprana. 

 Conocimientos básicos de atención de pacientes en 
Hospitalización. 

 Normativa vigente en el contexto COVID-19 
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 Conocimiento de Ofimática nivel básico; Word, Excel, 
Power Point (No requiere documentación 
sustentatorios) 

 Capacitación y/o actividades de actualización 
profesional afines a la profesión y/o puesto. 

Requisitos para el puesto y/o cargo; mínimo o 
indispensable y deseables 

 Copia de RUC y/o de inscripción en el RUC 

 Ser analítico, organizado en la información, 
cooperación, comunicación oral y orden 

 Capacidad de trabajo en equipo 

 Proactivo, capacidad organizativa 

 Disponibilidad total e inmediata 

Remuneración Mensual  S/.4,500.00 (Cuatro Mil Quinientos soles) 

 
CARACTERISTICA DEL PUESTO Y/O CARGO 
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 desarrollan la municipalidad y Fundación Suyana en el 
marco del convenio. 
 

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 primaria 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. 
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 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.  
 

III. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del servicio Distrito de Curahuasi sector Antilla 

Duración del Contrato 03 meses renovables según necesidad 

Otras condiciones esenciales del contrato 48 horas semanales como máximo 
 

IV. CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO 
 

ETAPAS DEL PROCESO CRONOGRAMA AREA RESPONSABLE 
 

CONVOCATORIA 

1 Publicación del proceso en el Portal Talento 
Perú de SERVIR 

 
Del 06/07/2021l 
 

RR.HH 

2 Publicación de la convocatoria en la página 
web de la Municipalidad Distrital de 
Curahuasi. 

 
Del 07/07/2021   

RR.HH 

SELECCION 

3 Presentación de documentos vía presencial: 
por mesa de partes   de la Municipalidad 
Distrital de Curahuasi. 

 
08/07/2021 
De: 08:00 am a 12:00 
am.  

 
SG 

4 Evaluación de la hoja de vida y publicación 
de aptos (publicación portal institucional) 

08/07/2021: 3:00  a 
5:00 PM 

COMISON EVALUADORA 

ENTREVISTA 

5 Entrevista presencial ; Evaluación de 
resultados, (publicación portal institucional) 

08/07/2021 
 
5:30 PM AL 6:63 PM  

COMISION EVALUADORA 

6 Publicación de resultado final  08/07/2021 
8:00 PM. 

RR.HH 

SUSCRIPCION Y REGISTRO DEL CONTRATO 

7 Suscripción y Registro de contrato 09/07/2021 RR.HH 

8 Inicio de labores o actividades 09/07/2021 RR.HH 
 

V. DE LA ETAPA DE EVALUACION 

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

Evaluaciones Puntaje Mínimo Puntaje Máximo 

Evaluación Curricular 50 50 

Entrevista Personal 35 50 

PUNTAJE TOTAL  85 100 
 

 El puntaje mínimo aprobatorio será de 85 puntos. 
 

VI. DOCUMENTACION A PRESENTAR 

Los documentos se presentarán en el siguiente orden establecido: 

 Solicitud dirigida al Presidente de la Comisión Evaluadora ANEXO 02) 

 Copia del DNI (LEGIBLE) 

 Declaración Jurada (ANEXO 03) 

 Declaración Jurada (ANEXO 04) 

 Hoja de vida documentada 
(*) Nota: Los anexos se pueden descargar desde la página de la entidad. 
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1. De la presentación de la hoja de vida. 

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

IMPORTANTE: 

 
NOTAS: 
1. Serán descalificados los candidatos que no cumplan con presentar la documentación completa 

requerida en la fecha o plazos establecidos y/o no reúna los requisitos establecidos. 
2. En caso de detectarse la falsedad de algún documento o información proporcionada por el 

postulante, será descalificado en cualquier etapa del proceso de selección de la presente 
convocatoria. De haber resultado ganador, se declara sin efecto el contrato independientemente de 
las acciones legales a las que hubiera lugar. 

3. El postulante que se presente a más de 01 ítem o convocatoria del día serán descalificados en la 
segunda presentación de convocatoria CAS 

4. Los postulantes deberán acceder a los anexos ingresando a la pagina web de la Municipalidad. 
5. Toda documentación presentada deberá se llenados sin borrones, encontrarse debidamente 

rubricados y foliadas de atrás hacia adelante 
6. La documentación deberá ser entregada y/o enviada en un solo archivo consolidado de PDF de 

acuerdo al orden que se indica. Asimismo, deberá ser remitida con la denominación “NUMERO DE 
CONVOCATORIA NOMBRES Y APELLIDOS Y PÚESTO AL QUE POSTULA” 
 
EL POSTULANTE QUE NO CUMPLA CON LO ESTIPULADO DESDE LA NOTA 1 HASTA LA 6 SERA 
AUTOMATICAMENTE DESCALIFICADO. 
 

2. Bonificación que corresponden por discapacidad o en el caso de licenciados de la Fuerzas Armadas. 
a) Bonificación por Discapacidad; Conforme al artículo 48° y a la Séptima Disposición Complementaria 

Final de la Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, la persona con discapacidad 
que haya participado en el proceso llegando hasta la evaluación de la Entrevista Personal y que haya 
alcanzado el puntaje mínimo aprobatorio en esta evaluación, tiene derecho a una bonificación del 15% 
en el puntaje total.  

b) Bonificación a Licenciados de la Fuerzas Armadas; Conforme a la Ley N° 29248 y su Reglamento, 

los licenciados de la Fuerzas Armadas que hayan cumplido el Servicio Militar bajo la modalidad de 
Acuartelado que participen en un proceso, llegando hasta la evaluación de la Entrevista Personal y que 
haya alcanzado el puntaje mínimo aprobatorio en esta evaluación, tiene derecho a una bonificación del 
10% en el puntaje total. 
 

VII. DE LA DECLARATORIA DE DESIERTO O DE LA CANCELACION DEL PROCESO 
 
1. Declaratoria del proceso como desierto 

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

en las etapas de evaluación del proceso. 
 

2. Cancelación del proceso de selección 

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

 
 

Curahuasi, Julio del 2021 
 
 
 
 
 
 
 


