
CONVOCATORIA PARA CONTRATAR  
(01) TECNICO ADMINISTRATIVO     

 
TITULO TECNICO: TECNICO ADMINISTRATIVO 
 
EXPERIENCIA LABORAL  
 

� 01 año en trabajo en la profesión 
� Conocimiento informático  

 
DESCRIPCION DEL SERVICIO 
 

� Organizar, implementar, mantener, depurar y archivar en los legajos personales toda las Resoluciones Administrativas y 
Gerenciales emitidas por la Gerencia Regional de Salud Arequipa. 

� Concluir con el diseño, estructuración, implementación y puesta en marcha del software de legajos del personal de esta 
sede, con proyección a su implementación en todas la Unidades Ejecutoras del ámbito regional. 

� Manejo de todos los software de Recursos Humanos que se encuentren implementados. 
� Levantamiento de información de las Resoluciones Administrativas y Gerenciales al portal de la web según lo dispuesto por 

la Ley Nº-27806 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de los últimos 5 años.  
  

COMPETENCIAS QUE DEBE REUNIR EL POSTULANTE 
 

� Disponibilidad y capacidad para el trabajo en equipo 
� Buen manejo de las relaciones interpersonales 
� Ética y valores: Solidaridad y honradez 
� Capacidad de decisión, criterio, disciplina, organización, responsabilidad y orden. 
� Capacidad de autoaprendizaje 
� Capacidad de análisis y síntesis. 

 
 



PERIODO 
1 mes a partir del 23 de Mayo 2016 (Disponibilidad inmediata) 
 
MONTO  
 
S/. 1,200.00 (Un Mil Doscientos y 00/100 Soles) 
 
AMBITO DE TRABAJO 
 
Sede de la Gerencia Regional de Salud Arequipa  
 
CONDICION 
 
En caso no cumplan con las metas programadas se rescinde el contrato inmediatamente. 
En caso de renuncia se comunicará a las Redes de Salud a fin de que esta sea  considerada en la evaluación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CRONOGRAMA PRESENTACION DE EXPEDIENTES 
CONVOCATORIA PERSONAL RECURSOS HUMANOS 

CURRICULUM DOCUMENTADO 

FECHA 16 al 18 de Mayo 2016 

HORARIO 
de 08:00 am a 16:00 horas (16/05/2016) 

de 08:00 am a 16:00 horas (18/05/2016) 

LUGAR 
Secretaria de la Oficina de Logística 

Sito en Av. Daniel Alcides Carrion 505 parte posterior del 
HRHDE 

EVALUACION 19/05/2016 A PARTIR DE LAS 10:00 HORAS 

 


