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PROCESO DE SELECCIÓN BAJO LA MODALIDAD  
CAS N° 006-2016-GRSA 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

I. GENERALIDADES 

1.- Objetivo de la Convocatoria 

Contratar los servicios de (01) Profesional de la Salud y (01) Técnico, para que brinden el 

apoyo, asesoramiento y empeño oportuno en cada una las funciones a  asignarles. 

 
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante 

Gerencia Regional de Salud Arequipa. 

 
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación 

Comisión de Selección  y la Oficina Ejecutiva de Recursos Humanos 

 

4. Base Legal 

a) Decreto Legislativo N° 1057 Decreto Legislativo que Regula  el Régimen Especial de 

Contracción Administrativa de Servicios. 

b) Decreto Supremo N° 065-2011- PCM, Decreto Supremo que establece modificaciones al 

Reglamento del Régimen de Contratación Administrativa de Servicios. 

c) 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. 

d) Ley N° 29849: Eliminación Progresiva, Nuevos Derechos Laborales y modificaciones 

e) Ley N° 27050 - Ley General de las Personas con Discapacidad 

f) Ley N° 29248 - Ley del Servicio Militar 

g) Ley N°27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General 

h) Ley Nro. 30372 Ley  de Presupuesto de la  República  para el  año 2016 
i) Decreto Legislativo N° 1153, que regula la política integral de compensaciones y entregas 

económicas del personal de la salud al servicio del Estado. 
 

5. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación 

Dirección Ejecutiva  de Recursos Humanos de la Gerencia Regional de Salud Arequipa 

 

 

 

CODIGO 
DENOMINACION DE 

LA PLAZA 
PLAZAS 

UBICACIÓN 
ESTRUCTURAL 

GRUPO PROFESIONAL 

01 
ASISTENTE EN SERVICIOS DE 

RECURSOS NATURALES 
01 

OFICINA EJECUTIVA DE SALUD 
AMBIENTAL 

GRUPO TECNICO 

02 
TECNICO EN 

COMPUTACION E 
INFORMATICA 

01 
OFICINA EJECUTIVA DE SALUD 
AMBIENTAL 
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II. PERFIL DE PUESTO 

                        COD. 01  - (01 Plaza) ASISTENTE EN SERVICIOS DE RECURSOS NATURALES  
 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
 

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

Competencias 
- Atención,  Innovación, Proactivo, Trabajo en equipo 

Persuasión y comunicativo. 

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de 
estudios  

- Título Profesional de Ingeniero de Materiales  
habilitado en el Colegio Profesional  

Cursos y/o estudios de 
especialización, 
Capacitación   

- Capacitación en Bioseguridad Hospitalaria. 
- Capacitación en Gestión Ambiental. 
- Capacitación en muestreador  de partículas TEOM 

1405, analizadores 49i, 48i, 43i, 42i THERMO y 
Estación meteorológica Campell. 

- Conocimientos de laboratorio de gravimétrica para 
filtros de fibra de cuarzo, de vidrio y de PTFE. 

- Conocimientos de las Estrategias Sanitarias PpR. 
- Conocimiento de Tecnologías ambientales. 
- Conocimiento en Ofimática (Nivel deseable) 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

Lugar de prestación del Servicio    OFICINA EJECUTIVA DE SALUD AMBIENTAL. 

Duración del Contrato 
- Inicio: Desde la fecha que se celebre el Contrato.  
- Termino: 31/12/16 

 (Con posible ampliación de Contrato de acuerdo al desempeño) 

Remuneración Mensual 

- S/. 2230.00 (Dos mil doscientos treinta con 00/100 
soles), Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así como 

toda deducción aplicable al trabajador contratado bajo 
esta modalidad. 

FUNCIONES DEL PUESTO 

a. Brindar el mantenimiento a las tres unidades de monitoreo de contaminación 
atmosférica, unidad móvil, unidad fija (via salud s/n9 y estación Goyeneche, tanto en el 
Sistema eléctrico y bajada de la data respectiva. 

b. Bajada de la Información de las estaciones meteorológicas de las estaciones de 
Goyeneche y unidad móvil. 

c. Instalación y retiro de filtros de PM 10  de Unidad móvil y de las cinco estaciones 
ubicadas en la ciudad de Arequipa, e instalación y retiro de filtros de PTS en la estación 
Goyeneche. 

d. Realizar el procesamiento de información para la elaboración de informes y reportes 
del estado de la calidad de aire. 

e. Asumir las instalaciones de la Unidad móvil en los puntos de ubicación. 
f. Realizar las inspecciones oculares, sobre denuncias ambientales y la elaboración de los 

informes a solicitud de la fiscalía, policía ecológica GPS (sistema de posicionamiento 
global), para la ubicación en coordenadas de la Instalación de tubos pasivos de 
medición de la contaminación en la ciudad. 

g. Muestreo de bifenilos policlorados PCB en aire en 4 puntos de la ciudad. 
h. Realizar la instalación de tubos pasivos (NO2) en cada punto de 15 seleccionados en la 

ciudad. 
i. Cumplir otras funciones afines que le sean asignadas por el Jefe Inmediato superior.  
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                         COD. 02  - (01 Plaza) TECNICO EN COMPUTACION E INFORMATICA  
 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
 

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

Competencias 
- Atención al cliente, Idoneidad, Tolerancia al servicio, 

trabajo en equipo, Proactivo. 

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de 
estudios  

- Título de Técnico en Informática (equivale a 06 
semestres) o Bachiller Universitario en Sistemas e 
Informática. 

Cursos y/o estudios de 
especialización, 
Capacitación   

- Capacitación en Gestión, presupuesto y Sistemas 
Administrativos en las Entidades del Estado. 

- Capacitación en Sistemas de Abastecimiento en la 
Administración Pública. 

- Curso en Bioseguridad. 
- Capacitación en la Gestión de las estrategias 

Sanitarias-Presupuesto por resultados. 
- Capacitación en la Vigilancia de los Sistemas de Agua 

y Saneamiento. 
- Conocimiento en Ofimática (Nivel deseable) 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

Lugar de prestación del Servicio OFICINA EJECUTIVA DE SALUD AMBIENTAL 

Duración del Contrato 
- Inicio: Desde la fecha que se celebre el Contrato.  
- Termino: 31/12/16 

 (Con posible ampliación de Contrato de acuerdo al desempeño) 

Remuneración Mensual 

- S/. 1724.00 (Mil setecientos veinticuatro con 00/100 
soles), Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así como 

toda deducción aplicable al trabajador contratado bajo 
esta modalidad. 

FUNCIONES DEL PUESTO 

 
a. Otorgar asistencia técnica en el área de Informática e implementación del sistema de 

Información  de la Vigilancia y control de los Sistemas de Agua y Saneamiento. 
b. Encargar de la responsabilidad de Registro de Información de Sistemas de agua y 

saneamiento. 
c. Brindar asistencia  técnica en la consolidación de formatos, fichas entre otros. 
d. Sistematizar la información de los exámenes microbiológicos y físicos químicos para la 

interpretación. 
e. Consolidar mensualmente la información de ejecución de las actividades de las redes y 

logros de las metas físicas y avances del POI de la Oficina de Saneamiento Basico. 
f. Elaborar graficos, tablas, mapas y otros del sistema de información. 
g. Apoyar en la elaboración de los planes operativos de vigilancia en agua y sanemaiento. 
h. Elaborar el presupuesto y consolidado de las partidas presupuestarias en coordinación 

con el responsable del Programa de vigilancia de la Calidad del Agua de Consumo 
Humano-PVICA de la Dirección Ejecutiva de la GERSA. 

j. Cumplir otras funciones afines que le sean asignadas por el Jefe Inmediato superior.  
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III. CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO (*) 

 

 
ETAPAS DEL PROCESO CRONOGRAMA 

AREA 
RESPONSABLE 

1 Aprobación de la Convocatoria 
Del 17/06/2016 al 

24/06/2016 
GERESA 

 CONVOCATORIA   

2 

Publicación de la convocatoria en el Franelógrafo y en 
el portal institucional de la GRSA, en la siguiente 
dirección: 
http://www.saludarequipa.gob.pe/convocatoria 

Del 22/06/2016 al       
24/06/2016 

COMISION 

3 

Presentación de la hoja de vida documentada en la 
Oficina de Trámite documentario en c/u entidades 
que estén convocando a concurso. 

Del 22/06/2016 al 
24/06/2016 

 
COMISION 

 
 

 SELECCIÓN   

4 Evaluación del Curriculo Vitae    27/06/2016  COMISION 

5 

Publicación de resultados de la evaluación del 
curriculum en el Portal Institucional y en el 
Franelógrafo de la Entidad. 

28/06/2016  a las  
11:00 am COMISION 

8 

Entrevista Personal 
Lugar: Dirección Ejecutiva de RR.HH de la GRSA  
(4º piso) 

29/06/2016 a 
partir de las  

09:00 am 

 
COMISION 

9 
Publicación de resultados final en el Portal 
Institucional y el Franelógrafo de la Institución. 

30/06/2016 a las 
09:00 am 

COMISION 

10 
Adjudicación de plazas (Dirección Ejecutiva de 
Recursos Humanos) 

01/07/2016  
COMISION 

 SUSCRIPCION Y REGISTRO DEL CONTRATO   

11 Registro de datos  y cartas de presentación 01/07/2016 
Unidad de 
Selección 

 
(*) El Cronograma es tentativo; sujeto a variaciones que se darán a conocer 
oportunamente. En el aviso de publicación de resultados de cada etapa, se anunciara 
fecha y hora de la siguiente actividad. 
 
(**) De presentar el formato de solicitud (Formato Nº 01), sin indicar correctamente el 
número de proceso al cual postula, será considerada como participación invalida. 


