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GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPAGerencia Regional de Salud Arequipa
HOSPITAL CENTRAL DE MAJES

“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”

CONVOCATORIA

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS (CAS) Nº 003 – 2017
ENTIDAD CONVOCANTE: HOSPITAL CENTRAL DE MAJES

TERMINOS DE REFERENCIA

I.- GENERALIDADES:

1. Objeto de la Convocatoria:

2. Área solicitante:

Hospital Central de Majes

3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación:
Hospital Central de Majes

4. Base Legal:
a) Decreto Supremo N° 065-2011- PCM, Decreto Supremo que establece modificaciones al

Reglamento del Régimen de Contratación Administrativa de Servicios.
b) Decreto Supremo N° 075- 2008 - PCM, Decreto Supremo que Aprueba el Reglamento del D.L. N°

1057, que Regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios.
c) Ley N° 27050 - Ley General de las Personas con Discapacidad
d) Ley N° 29248 - Ley del Servicio Militar
e) Ley N°27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General
f) Ley Nro. 30518 Ley  de Presupuesto de la  República  para el  año 2017
g) Decreto Legislativo N° 1153, que regula la política integral de compensaciones y entregas

económicas del personal de la salud al servicio del Estado.
h) Según Bonificación por SERUMS de acuerdo al Decreto Supremo Nº 005-97-SA, Decreto Supremo

Nº 007-2008-SA.

CODIGO DENOMINACION DE LA PLAZA PLAZAS UBICACIÓN ESTRUCTURAL

GRUPO PROFESIONAL

01 MEDICO PEDIATRA 01 SERVICIO DE PEDIATRIA

02 TÉCNICO ADMINISTRATIVO 01 OFICINA DE PERSONAL

03 TÉCNICO EN LABORATORIO 01 LABORATORIO

04 TÉCNICO EN ENFERMERÍA 01 HOSPITALIZACIÓN
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GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPAGerencia Regional de Salud Arequipa
HOSPITAL CENTRAL DE MAJES

II.- PERFIL DEL PUESTO:
COD. 01.- CARGO: MÉDICO PEDIATRA

REQUISITOS DETALLE

Experiencia
Experiencia en el área de servicio y/o desempeñando funciones
similares al puesto (Experiencia mínima requerida de 03 años que
incluye el residentado Medico)

No tener vínculo laboral

No tener vínculo laboral vigente con el Estado a la actualidad (Ley N°
28175 – Ley Marco del Empleo Público, Art. 3)
NOTA: Los postulantes que resulten ganadores a la fecha de la publicación
de los resultados finales, y de ser el caso que aun mantengan vinculo laboral
con el Estado, deberán de presentar una copia de la Carta de Renuncia con
la debida aceptación por parte de la Entidad en la cual venia laborando.

Formación Académica, grado
académico y/o nivel de estudios

1. Título Profesional de Médico Cirujano.
2. Constancia de haber concluido la residencia de la especialidad

en Pediatría

Competencias

 Facilidad de palabra
 Ética y valores: honradez, transparencia y pro actividad.
 Disposición para trabajar en equipo.
 Capacidad para trabajar bajo presión.
 Capacidad de servicio y atención.

Cursos y/o estudios de
Especialización, Capacitación.

- Cursos o Diplomados afines al cargo.

Conocimientos - Afines al área.
- Conocimiento en Informática

Documentos Adicionales

• Habilitación Profesional  emitido por el Colegio Médico del Perú.
• Resolución de Término de Residentado
• Fotocopia simple del documento Nacional de Identidad

(Vigente).
• Declaración Jurada según formato Anexo N° 1.
• Datos  Personales según formato Anexo N° 2.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES DETALLE
Lugar de prestación del servicio Hospital Central de Majes – Servicio de Pediatría.
Duración del Contrato 02 meses (Con posibilidad de ampliación de contrato previa

evaluación presupuestal, necesidad del servicio y comportamiento)
Remuneración mensual S/. 6,000.00 (Seis mil con 00/100 soles)
Horario Turno de 06 horas (150 Horas mensuales)
Otras condiciones esenciales del
contrato

Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción
aplicable al trabajador contratado bajo esta modalidad y otros.

FUNCIONES DEL PUESTO
1. Efectuar atención integral de competencia médica especializada a pacientes de acuerdo con las guías de
atención establecidas.
2. Examinar, diagnosticar y prescribir tratamientos de medicina en su área de especialización.
3. Supervisar la aplicación adecuada del tratamiento médico establecido para el paciente de acuerdo a norma
y guías de atención aprobadas.
4. Efectuar intervenciones quirúrgicas y actividades asistenciales especializadas.
5. Elaborar historias clínicas, expedir certificados de nacimiento, defunción y otros que se encuentren
establecidos en las normas vigentes.
6. Participar en las rondas médicas y coordinar el tratamiento multidisciplinario de pacientes hospitalizados.
7. Suministrar información al paciente y sus familiares sobre los procedimientos realizados y el estado de salud
del mismo.
8. Participar en la definición y actualización de las guías de atención de los pacientes, en el campo de la
especialidad de su competencia.
9. Cuando corresponda, podrá supervisar a equipos médicos para la atención de pacientes. 10.Otras funciones
que le asigne su Jefe Inmediato.
10.-Realizar consulta externa.
• Todo requisito debe ser sustentado con documentos.
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COD. 02.- TÉCNICO ADMINISTRATIVO

REQUISITOS DETALLE

Experiencia Experiencia en el área y/o desempeñando funciones similares
al puesto (Mínimo de 01 AÑO).

No tener vínculo laboral

No tener vínculo laboral vigente con el Estado a la actualidad
(Ley N° 28175 – Ley Marco del Empleo Público, Art. 3).
NOTA: Los postulantes que resulten ganadores a la fecha de la
publicación de los resultados finales, y de ser el caso que aun
mantengan vinculo laboral con el Estado, deberán de presentar una
copia de la Carta de Renuncia con la debida aceptación por parte de
la Entidad en la cual venia laborando.

Formación Académica, grado
académico y/o nivel de estudios

Título de Instituto Superior como Técnico en Computación e
Informática, Administración, Contabilidad o afines

Competencias

- Facilidad de palabra
- Ética y valores: honradez, transparencia y pro actividad.
- Disposición para trabajar en equipo.
- Capacidad para trabajar bajo presión.
- Capacidad de servicio y atención.

Cursos y/o estudios de
Especialización, Capacitación.

- Cursos o Diplomados afines al cargo.
- Cursos en informática nivel intermedio

Conocimientos
 Afines al área.
 Conocimiento en Ofimática

Documentos Adicionales

• Copia Fedateada de la Resolución DREA
• Fotocopia simple del documento Nacional de Identidad

(Vigente).
• Declaración Jurada según formato Anexo N° 1.
• Datos  Personales según formato Anexo N° 2.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

Lugar de prestación del servicio Hospital Central de Majes – Unidad de Administración
(Oficina de Personal).

Duración del Contrato 02 meses (Con posibilidad de ampliación de contrato previa
evaluación presupuestal, necesidad del servicio y comportamiento)

Remuneración mensual S/. 1,700 (Mil setecientos 00/100 soles)
Horario 7:30 a.m. a 4:00 p.m.
Otras condiciones esenciales del
contrato

Incluye los montos y afiliaciones de ley, así como toda
deducción aplicable al trabajador.

FUNCIONES DEL PUESTO
1. Brindar apoyo en Asistencia y Permanencia de la Oficina de Personal, e informar oportunamente
inasistencias, descansos médicos, y otros al Responsable de Personal.
2.- Brindar apoyo en Legajo de Personal.
3. Apoyo en la remisión de los Reportes de descuentos por planillas emitidos por las diferentes
Unidades y Servicios
4. Registrar altas y bajas en el INFORHUS, T-Registro de manera oportuna y permanente.
5. Emitir informes en lo que corresponda.
6. Llevar archivo físico y backup de la documentación de respaldo, asistencia y permanencia y legajo de
personal.
07. − Otras funciones similares que le asigne el Responsable de Personal
• Todo requisito debe ser sustentado con documentos.
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COD. 03.- TÉCNICO EN LABORATORIO
REQUISITOS DETALLE

Experiencia Experiencia en el área y/o desempeñando funciones similares
al puesto (Mínimo de 01 AÑO).

No tener vínculo laboral

No tener vínculo laboral vigente con el Estado a la actualidad
(Ley N° 28175 – Ley Marco del Empleo Público, Art. 3)
NOTA: Los postulantes que resulten ganadores a la fecha de la
publicación de los resultados finales, y de ser el caso que aun
mantengan vinculo laboral con el Estado, deberán de presentar una
copia de la Carta de Renuncia con la debida aceptación por parte de
la Entidad en la cual venia laborando

Formación Académica, grado
académico y/o nivel de estudios

Título de Técnico Superior como Técnico en Laboratorio

Competencias

 Minuciosidad.
 Control.
 Rapidez.
 Cooperación.

Dinamismo.

Cursos y/o estudios de
Especialización, Capacitación.

Curso referentes a Laboratorio, en Bioseguridad Hospitalaria,
Primeros Auxilios

Conocimientos - Afines al área.
- Conocimiento en Ofimática

Documentos Adicionales

• Copia Fedateada de la Resolución DREA
• Fotocopia simple del documento Nacional de Identidad

(Vigente).
• Declaración Jurada según formato Anexo N° 1.
• Datos  Personales según formato Anexo N° 2.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

Lugar de prestación del servicio Hospital Central de Majes – Unidad de Administración
(Oficina de Personal).

Duración del Contrato 02 meses (Con posibilidad de ampliación de contrato previa
evaluación presupuestal, necesidad del servicio y comportamiento)

Remuneración mensual S/. 1, 700 (Mil setecientos  00/100 soles)
Horario Turno de 06 horas (150 Horas mensuales)
Otras condiciones esenciales del
contrato

Incluye los montos y afiliaciones de ley, así como toda
deducción aplicable al trabajador.

FUNCIONES DEL PUESTO
- Efectuar procedimientos de pruebas de Laboratorio de menor complejidad.
- Desarrollar procesos de esterilización y desinfección de los materiales e insumos mediante

medios físicos y químicos.
- Efectuar la recolección de muestras.
- Realizar el envió de muestras al establecimiento de mayor complejidad.
- Apoyar al monitoreo y el cumplimiento de los resultados
- Efectuar el procedimiento e información de resultados
- Controlar el material e insumo médicos requeridos para la atención al paciente en consulta

externa y efectuar los requerimientos para su reposición.
- Participar de las reuniones convocadas por el Jefe de Servicio y/o la Dirección del Hospital para

identificar las necesidades del servicio y proponer normas y pausas que permitan mejorar el
funcionamiento del Hospital.

• Todo requisito debe ser sustentado con documentos.
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COD. 04.- TÉCNICO EN ENFERMERÍA

REQUISITOS DETALLE

Experiencia Experiencia en el área y/o desempeñando funciones similares
al puesto (Mínimo de 01 AÑO).

No tener vínculo laboral

No tener vínculo laboral vigente con el Estado a la actualidad
(Ley N° 28175 – Ley Marco del Empleo Público, Art. 3)
NOTA: Los postulantes que resulten ganadores a la fecha de la
publicación de los resultados finales, y de ser el caso que aun
mantengan vinculo laboral con el Estado, deberán de presentar una
copia de la Carta de Renuncia con la debida aceptación por parte de
la Entidad en la cual venia laborando

Formación Académica, grado
académico y/o nivel de estudios

Título de Técnico Superior como Técnico en Enfermería

Competencias

 Minuciosidad.
 Control.
 Rapidez.
 Cooperación.
 Dinamismo.

Cursos y/o estudios de
Especialización, Capacitación.

- Curso en Bioseguridad Hospitalaria y  Primeros Auxilios,

Conocimientos
- Afines al área.
- Conocimiento en Informática

Documentos Adicionales

• Copia Fedateada de la Resolución DREA
• Fotocopia simple del documento Nacional de Identidad

(Vigente).
• Declaración Jurada según formato Anexo N° 1.
• Datos  Personales según formato Anexo N° 2.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

Lugar de prestación del servicio Hospital Central de Majes – Unidad de Administración
(Oficina de Personal).

Duración del Contrato 02 meses (Con posibilidad de ampliación de contrato previa
evaluación presupuestal, necesidad del servicio y comportamiento)

Remuneración mensual S/. 1, 700 (Mil setecientos  00/100 soles)
Horario Turno de 06 horas (150 Horas mensuales)
Otras condiciones esenciales del
contrato

Incluye los montos y afiliaciones de ley, así como toda
deducción aplicable al trabajador.

FUNCIONES DEL PUESTO
- Participar en actividades de apoyo de enfermería para atención del usuario.
- Realizar actividades de limpieza y desinfección de camillas, sillas de ruedas, reguladores de

oxígeno, según normas establecidas.
- Participar en el transporte y traslado del paciente dentro de los servicios como

extrahospitalario a fin de garantizar la seguridad del usuario.
- Participar en la recepción y entrega del servicio.
- Las demás funciones que le asigne su jefe inmediato

• Todo requisito debe ser sustentado con documentos.
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CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO (*)

ETAPAS DEL PROCESO CRONOGRAMA
AREA

RESPONSABLE

1 Publicación en el Servicio Nacional del Empleo
Del 29/09/17 al

12/10/17

Gerencia de
Promoción del

Empleo
CONVOCATORIA

2

Publicación de la convocatoria en la pizarra institucional y en la
página del Facebook Institucional del Hospital Central de Majes,
en la siguiente dirección: “Hospital Central de Majes”.
 http//www.saludarequipa.gob.pe/hospitalmajes/

Del 05/10/17 al
11/10/17

COMISION

3

Presentación del Curriculum Vitae en el área de Trámite
documentario y/o Secretaria de la Dirección del Hospital Central
de Majes (Asentamiento B-I, Lote-I, Irrigación Majes).
 Atención: De Lunes a Viernes (Tramite Documentario

Horario de atención: Desde  las 7:30 am  hasta las 3:30 pm.

Del 13/10/17 al
16/10/17

COMISION

4 SELECCIÓN

5 Evaluación del Curriculum Vitae 17/10/2017 COMISION

6
Publicación de resultados de la evaluación del Curriculum  Vitae
en la Pizarra Institucional en el Franelógrafo de la Entidad.

18/10/2017
(por la tarde)

COMISION

7
Presentación de Reclamos-Resultados de Evaluación Curricular
por parte del Postulante ( De ser el caso)
7:30 am  hasta las 3:30 pm

19/10/17 COMISION

8
Publicación de Resultados de Curriculum Vitae después de
Reclamos Absueltos

20/10/17
(por la tarde)

COMISION

9
Entrevista Personal
Hora: 8:00 AM
Lugar: Auditorio del Hospital Central de Majes

23/10/17
COMISION

10
Publicación de resultados de la evaluación del Entrevista
Personal en el Franelógrafo de la Entidad. 24/10/2017

11
Presentación de Reclamos-Resultados de Entrevista Personal
por parte del Postulante ( De ser el caso)
7:30 am  hasta las 3:30 pm

25/10/17 COMISION

12
Publicación de Resultados de Entrevista Personal de Reclamos
Absueltos

26/10/2017
(por la tarde)

COMISION

13
Publicación de Resultados Final en la Pizarra Institucional y
Facebook:. “Hospital Central de Majes”.
 http//www.saludarequipa.gob.pe/hospitalmajes/

27/10/17
(Por la tarde)

COMISION

14
Adjudicación de plazas de los Ganadores del Concurso
Hora: 8:00 AM
Lugar: Auditorio del  Hospital Central de Majes

31/10/2017 COMISION

SUSCRIPCION Y REGISTRO DEL CONTRATO

15 Registro de datos y cartas de presentación 01/11/17
Unidad

Administrativa
(Oficina de
Personal)

(*) De ser el caso, el cronograma se encontrará sujeto a variaciones que se darán a
conocer oportunamente.

(**) El aviso de publicación de resultados de cada etapa, se anunciara fecha y hora
de la siguiente actividad.

www.saludarequipa.gob.pe/hospitalmajes/
www.saludarequipa.gob.pe/hospitalmajes/

