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PRIMERA CONVOCATORIA 
BASES DEL PROCESO CAS N°001-2020-RSI 

 
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE PERSONAL 

ADMINISTRATIVO Y ASISTENCIAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL HOGAR PROTEGIDO DE LA RED 
DE SALUD ICA 

 
 

I. GENERALIDADES 
 

1.1. Entidad Convocante 

Unidad Ejecutora N° 406 - Red de Salud Ica, con RUC N° 20452726999 

 

1.2. Dependencia solicitante 

Oficina de Desarrollo Institucional – Estrategia Sanitaria de Salud Mental y Cultura De Paz 

 

1.3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación 

Unidad de Recursos Humanos 

 

1.4. Objeto de la Convocatoria 

Establecer un proceso de selección para la contratación de Personal en la modalidad CAS para la implementación del 

primer Hogar Protegido en la Provincia de Ica. Teniendo en cuenta que el hogar protegido forma parte de la reforma del 

sistema de atención de salud mental con enfoque comunitario que promueve el ministerio de salud. Es un servicio 

médico de apoyo que aportan al proceso de rehabilitación y recuperación de los residentes, que no cuentan con el 

apoyo familiar necesario. Este servicio permite al usuario mejorar su autonomía y reducir el deterioro que limita sus 

habilidades personales o sociales. Representa una medida importante hacia la desinstitucionalización y reducción del 

papel del hospital psiquiátrico. Entre los servicios que se brindan en los hogares protegidos se encuentran alojamiento, 

vestido, alimentación, actividades de autocuidado, la integración social comunitaria, actividades socioeducativas y 

laborales, actividades recreativas, etc. La desinstitucionalización, durante emergencia por brotes como la COVID-19, 

cobra mayor importancia porque los residentes de muchas instituciones psiquiátricas corren importantes riesgos 

académicos.    

 

1.5. Base Legal 

● Decreto Legislativo Nº 1057, Decreto Legislativo que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de 

Servicios, modificado por la Ley Nº 29849, Ley que Establece la Eliminación Progresiva del Régimen Especial del 

Decreto Legislativo Nº 1057 y otorga Derechos Laborales. 

● Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de 

Servicio, aprobado por Decreto Supremo Nº 075-2008-PCM, modificado por el Decreto Supremo Nº 065-2011- PCM. 

● Las demás disposiciones que resulten aplicables al Contrato Administrativo de Servicios. 

● Decreto Supremo Nº 008-2020-SA que declaró la Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa 

(90) días calendario, y se dictaron medidas para la prevención y control para evitar la propagación del COVID- 19. 

● Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, que declara el Estado de Emergencia Nacional por el plazo de quince 

(15) días calendario, y dispóngase el aislamiento social obligatorio (cuarentena) , por las graves circunstancias que 

afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19 (16 de abril al 30 de marzo), y modificatorias. 

● Guía Operativa para la Gestión de Recursos Humanos durante la vigencia de la declaratoria de la Emergencia 

Sanitaria producida por el COVID-19, aprobada por la Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 000030-2020- 

SERVIR-PE. 

● Guía para la virtualización de concursos públicos del Decreto Legislativo Nº 1057, aprobada por la Resolución de 

Presidencia Ejecutiva Nº 000065-2020-SERVIR-PE. 

1.6. Cuadro de Distribución de Número de Puestos Laborales Para la Implementación del Hogar Protegido de la 

Red De Salud Ica: 
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CODIGO PUESTOS LABORALES 

CAS 
HOGAR 

PROTEGID
O 
 

TOTAL DE 
CARGOS A 
CONCURSO 

MONTO MENSUAL 
A PERCIBIR S/. 

AFECTO A DCTOS 
DE LEY 

Cód. – 01 ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO 1 1 S/3,300.00 

Cód. – 02 PSICOLOGO 2 2 S/2,500.00 

Cód. – 03 LICENCIADA EN ENFERMERIA 1 1 S/3,300.00 

Cód. – 04 TECNICO EN ENFERMERIA 8 8 S/2,000.00 

Cód. – 05 TECNICO ADMIINSTRATIVO 2 2 S/2,000.00 

Cód. – 06 
TRABAJADOR DE SERVICIOS 
GENERALES (limpieza) 

2 2 S/1,500.00 

Cód. – 07 
TRABAJADOR DE SERVICIOS 
GENERALES (vigilantes) 

2 2 S/1,500.00 

TOTAL DE CARGOS 18 18   

 

 

1.7. PERFILES DE PUESTO Y/O CARGO: 

 

CAS HOGAR PROTEGIDO RED DE SALUD ICA 

                   CODIGO: Cód. –01                                                 CARGO: ESPECIALISTA 
ADMINISTRATIVO 

  
 

PERFIL DE PUESTO: 
 

REQUISITOS MÍNIMOS DETALLE 

Experiencia 

⮚ Experiencia laboral mínima de 1 (01) año en el desempeño 

de funciones inherente la plaza a la que postula en el sector 

público o privado.  

* La experiencia laboral deberá ser sustentada con contratos, 

ordenes de servicio, y/o recibos por honorarios. 

Requisitos para el puesto o 

cargo 

⮚ Declaración jurada simple de no presentar antecedentes 

penales y judiciales y de no tener impedimento de 

contratación con el estado. 

⮚ Fotocopia simple del DNI. 

Habilidades y 

Competencias 

⮚ Discreto, analítico, buen trato, desempeño conforme a los 

códigos de ética y conducta. 

⮚ Capacidad para la comunicación. 

⮚ Proactivo, para cumplir con las metas establecidas y capacidades 

para realizar trabajo bajo presión. 

⮚ Solidaridad, honradez, responsabilidad y trabajo en equipo. 

⮚ Disponibilidad de tiempo. 
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Formación Académica 
⮚ Título universitario en Administración, Contabilidad y/o 

Educación. 

Cursos y/o especialización ⮚ Curso Atención Servicio al cliente. 

Conocimientos para el 

puesto 

⮚ Manejo de software en entorno Windows: Procesador de texto, 
hoja de cálculo, correo electrónico y plataforma de redes. 

⮚ Conocimiento y manejo en la elaboración de archivos de 
documentos administrativos, SIGA, SIAF, Recursos Humanos y/o 
afines al cargo que postula. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO: (Principales funciones a desarrollar)  
 

● Elabora un informe mensual a la Red de Salud Ica respecto al funcionamiento del Hogar Protegido a su cargo. 

● Coordina con el personal acompañante del Hogar protegido el mantenimiento de las instalaciones del hogar y 

eleva informes periódicos sobre el estado de la infraestructura, mobiliario y mantenimiento de servicios. 

● Realiza el requerimiento oportuno del personal, equipos, bienes y servicios para el funcionamiento adecuado de 

los Hogares Protegidos en su jurisdicción en coordinación con el coordinador del hogar protegido. 

 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO:  
 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del servicio  ● Hogar Protegido 

Modalidad de trabajo ● Modalidad presencial 

 

Retribución y/o Remuneración Mensual  

● S/. 3,300.00 (incluye los montos y afiliaciones de 

Ley, así como toda deducción aplicable al 

trabajador bajo esta modalidad).  

Periodo de contratación  ● A partir de la suscripción del contrato hasta el 31 

de diciembre 2020 

 

 

 

CAS HOGAR PROTEGIDO RED DE SALUD ICA 

                   CODIGO: Cód. –02 CARGO: PSICOLOGO 

 

PERFIL DE PUESTO: 
 

REQUISITOS MÍNIMOS DETALLE 

Experiencia 

⮚ Experiencia como mínimo un (01) año en el desempeño de 

actividades de establecimientos de salud. Incluido SERUM. De 

preferencia en Centros de Salud Mental Comunitarios, hogar 

protegido, unidades de hospitalización psiquiátrica.  

Requisitos para el puesto o 

cargo  

⮚ Declaración jurada simple de no presentar antecedentes 

penales y judiciales y de no tener impedimento de 

contratación con el estado. 

⮚ Fotocopia simple del DNI. 
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Habilidades y 

Competencias 

⮚ Capacidad de liderazgo. 

⮚ Proactivo, para cumplir con las metas establecidas y capacidades 

para realizar trabajo bajo presión. 

⮚ Solidaridad, honradez, responsabilidad, buen trato y trabajo en 

equipo. 

⮚ Disponibilidad de tiempo. 

Formación Académica 
⮚ Título Profesional a Nombre de la Nación: Lic. en Psicología.  
⮚ Contar con resolución de Termino de SERUMS 
⮚ Habilitación profesional vigente.  

Cursos y/o especialización ⮚ Cursos relacionados al puesto que postula. 

 
 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO: (Principales funciones a desarrollar)  
 

● Garantizar la prestación sanitaria de Salud Mental en el Hogar Protegido. 

● Realizar acciones orientadas en la prevención, protección, y control de la enfermedad producida por el COVID-19 

con todas las instituciones públicas y privadas, personas jurídicas y naturales que se encuentren en el territorio 

nacional conforme a las disposiciones establecidas en el Decreto de Urgencia N° 025-2020-PCM 

● Realizar actividades basadas en la norma técnica “Cuidando nuestra salud mental para superar la crisis COVID-

19” según lo establecido en el DS N° 012-2020-SA que asegura la continuidad de acciones de prevención, control, 

y tratamiento del coronavirus. 

● Garantizar el cuidado de la salud mental de la población afectada, familias y comunidad en el contexto del COVID-

19 con el objetivo principal de contribuir a la reducción de impacto sanitario de la pandemia por COVID-19 en la 

salud mental. 

● Elaborar un plan de trabajo que deberá contener las actividades a realizar durante el periodo de contratación, en 

el Establecimiento de Salud. 

● Evaluación y diagnóstico de personas y familias con problemas y trastornos de salud mental. 

● Elaboración de un plan individual de tratamiento, especificando las áreas a intervenir, el tipo de intervenciones, 

las metas a lograr en cada área, los mecanismos y frecuencia con que se evaluara, diferencias por las Unidades 

de Atención. 

● Aplicación de programa de Tratamientos, que consiste en: Psicoterapéutica individual de Grupo, Familiar, para el 

desarrollo de habilidades personales o la modificación de los patrones relacionales familiares, el cual incluye el 

manejo del vínculo terapéutico y la aplicación de técnicas específicas de acuerdo al modelo teórico que exija la 

intervención. 

● Aplicaciones de Programa de Intervención de Crisis, para los casos que requieran la contención y supresión de 

una crisis emocional, conductual o relacional. 

● Manejo de los Protocolos de Atención según la Guía práctica clínica en Salid Mental del Ministerio de Salud. 

● Efectuar procesos de evaluación, intervención y seguimiento psicológico de pacientes. 

● Aplicar e interpretar instrumentos psicológicos que le permitan tener elementos suficientes para emitir un juicio 

diagnóstico. 

● Elaborar informes y documentos relativos a la prestación del servicio, en la historia clínica y otros que le sean 

requeridos. 

● Realizar psicoterapia individual y grupal. 

● Participar dentro del equipo interdisciplinario sobre el manejo de pacientes con problemas y trastornos mentales. 

● Suministrar información al usuario y sus familiares sobre su estado de salud. 

● Realizar la referencia y contrareferencia según el nivel que corresponda. 

● Acompañamiento clínico psicosocial. 

● Control y seguimiento de casos referidos de niveles de mayor complejidad. 
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● Participar dentro del equipo interdisciplinario sobre el manejo de pacientes con problemas y trastornos mentales. 

● En el ámbito de la microred de salud podrá participar en la asistencia técnica de organizaciones comunitarias. 

● Realizar actividades preventivas y promocionales según etapas de vida. 

● Organizar, ejecutar y evaluar campañas preventivas promocionales en la comunidad. 

● Cumplimiento de metas físicas e indicadores de salud mental. 

● Otras funciones que asigne la jefatura inmediata. 

 
 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO:  
 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del servicio  ● Hogar protegido.    

Modalidad de trabajo ● Modalidad presencial 

Retribución y/o Remuneración Mensual  ● S/. 2,500.00 (incluye los montos y afiliaciones de 

Ley, así como toda deducción aplicable al 

trabajador bajo esta modalidad). 

Periodo de contratación ● A partir de la suscripción del contrato hasta el 31 

de diciembre 2020  

 

 

 

CAS HOGAR PROTEGIDO RED DE SALUD ICA 

CODIGO: Cód. –03 CARGO: LICENCIADA EN ENFERMERIA 

 

 

        PERFIL DE PUESTO: 
  

REQUISITOS MÍNIMOS DETALLE 

Experiencia 

⮚ Experiencia como mínimo un (01) año en el desempeño de 

actividades de establecimientos de salud. Incluido SERUM. De 

preferencia en Centros de Salud Mental Comunitarios, hogar 

protegido, unidades de hospitalización psiquiátrica.   

Requisitos para el puesto o 

cargo 

⮚ Declaración jurada simple de no presentar antecedentes penales y 

judiciales y de no tener impedimento de contratación con el estado. 

⮚ Fotocopia simple del DNI. 

Habilidades y Competencias 

⮚ Capacidad de liderazgo para la conducción del logro de los objetivos 
institucionales. 

⮚ Capacidad docente 
⮚ Poseer capacidad de análisis, expresión, redacción, síntesis de 

conducción, coordinación técnica, de organización. 

⮚ Proactivo, para cumplir con las metas establecidas y capacidades 

para realizar trabajo bajo presión. 

⮚ Vocación de servicio. 

⮚ Solidaridad, honradez, responsabilidad, buen trato y trabajo en 

equipo. 

⮚ Disponibilidad de tiempo. 

Formación Académica 
⮚ Título Profesional a Nombre de la Nación: Lic. en Enfermería.  
⮚ Resolución de Termino de SERUMS 
⮚ Habilitación profesional vigente  



         
“Año de la Universalización de la Salud” 

  
 

⮚ Deseable: Especialidad en Salud Mental 

Cursos y/o especialización 

⮚ Cursos:  Ofimática básica, 

⮚ Diplomados y/o cursos: Salud Mental Comunitaria, Violencia 

Política, Problemas Psicosociales (Violencia Familiar y Violencia de 

Género), Trastornos mentales en niños y adolescentes Trastornos 

mentales en adultos y adultos mayores, Salud Pública, SIAF, SIGA 

y/o otros relacionados al cargo que postula, no mayor de dos años 

de antigüedad. 

⮚ Deseable: Cursos de postgrado en relación al cargo que postula. 

 
 
        CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO: (Principales funciones a desarrollar)  

 

● Es responsable técnico del hogar protegido dentro de su jurisdicción. 

● Elabora de manera conjunta con el usuario y el personal acompañante del hogar protegido el plan 

individualizado de cuidados por usuario teniendo en cuenta las indicaciones de servicios de salud mental 

ambulatorio donde continúa su tratamiento; debe incluir metas objetivas de la recuperación de la 

funcionalidad del usuario. Dicho plan individualizado de cuidados debe incluirse en el plan anual de 

trabajo del hogar protegido. 

● Supervisa al personal acompañante, brindándole las indicaciones necesarias para su mejor desempeño. 

● Elabora y ejecuta el plan anual de trabajo del hogar protegido en su red de jurisdicción, enfocado en la 

recuperación de la funcionalidad de los usuarios. 

● Socializa con el personal a su cargo el plan anual de trabajo en su jurisdicción. 

● Realiza el seguimiento del plan anual de trabajo del hogar protegido en su jurisdicción y elabora un 

informe trimestral de su avance a la coordinadora de salud mental de su jurisdicción y ante la comisión 

de salud mental de la red territorial. 

● Coordina y efectiviza un plan de capacitación continua para el personal acompañante de los hogares 

protegidos. 

● Elabora y ejecuta un plan de autocuidado en el contexto de Covid-19 a cuidadores de salud del hogar 

protegido, que se realizara anualmente, a fin de prevenir el desgaste del cuidado.  

 
CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO:  

 

CONDICIONES  DETALLE  

Lugar de prestación del servicio  ● Hogar Protegido 

Modalidad de trabajo ● Modalidad presencial 

Retribución y/o Remuneración Mensual  ● S/. 3,300.00 (incluye los montos y afiliaciones de 

Ley, así como toda deducción aplicable al 

trabajador bajo esta modalidad). 

Periodo de contratación  ● A partir de la suscripción del contrato hasta el 31 

de diciembre 2020 

 

 

CAS HOGAR PROTEGIDO RED DE SALUD ICA 

CODIGO: Cód. –04 CARGO: TECNICO EN ENFERMERIA 

 

         
        PERFIL DE PUESTO: 

REQUISITOS MÍNIMOS DETALLE 



         
“Año de la Universalización de la Salud” 

  
 

Experiencia 

⮚ Experiencia laboral mínima de 1 mes en el desempeño de funciones 

inherente la plaza a la que postula en el sector público o privado.  

* La experiencia laboral deberá ser sustentada con contratos, ordenes 

de servicio, y/o recibos por honorarios. 

Requisitos para el puesto o 

cargo 

⮚ Declaración jurada simple de no presentar antecedentes penales y 

judiciales y de no tener impedimento de contratación con el estado. 

⮚ Fotocopia simple del DNI. 

Habilidades y Competencias 

⮚ Discreto, analítico, buen trato, desempeño conforme a los códigos de 

ética y conducta. 

⮚ Capacidad para la comunicación. 

⮚ Proactivo, para cumplir con las metas establecidas y capacidades 

para realizar trabajo bajo presión. 

⮚ Solidaridad, honradez, responsabilidad y trabajo en equipo. 

⮚ Disponibilidad de tiempo. 

Formación Académica ⮚ Título de Técnico de Enfermería. 

Cursos y/o especialización ⮚ Cursos de OFIMATICA y otros relacionados al puesto que postula. 

 
 
        CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO: (Principales funciones a desarrollar)  

 

● Identificar las necesidades básicas de cada usuario y elaborar de manera conjunta con el coordinador 

del hogar protegido el plan individualizado de cuidados. 

● Ejecutar el plan individualizado de cuidados e informar de las mismas por cada turno. 

● Brinda servicios de ayuda al usuario en la organización de actividades cotidianas como: cocina, aseo, 

limpieza u otros. 

● Refuerza las habilidades básicas para la vida, manejo del tiempo libre u otros, a los usuarios del hogar 

protegido. 

● Acompaña a los usuarios para que participen en programas de rehabilitación psicosocial y laboral, 

buscando la reinserción socio-productiva. 

● Realiza gestiones dentro del sistema de redes integradas con la Diresa de la jurisdicción los temas 

técnicos administrativos para el adecuado funcionamiento del hogar protegido, bajo la supervisión del 

coordinador de los hogares protegidos. 

● Asegura la concurrencia del usuario y coordina con los establecimientos de salud de la jurisdicción, para 

el cuidado de la salud integral de los usuarios, incluidos los chequeos preventivos periódicos y otras 

evaluaciones de ser necesarias, bajo la supervisión del coordinado de los hogares protegidos. 

● Supervisa el cumplimento de las labres realizadas por el personal de cocina, si lo hubiere. 

● Vela por la seguridad de los usuarios. 

● Propicia la participación de los usuarios en la comunidad y contacta con instancias o personas de 

acuerdo a intereses y necesidades de los usuarios, bajo la supervisión del coordinador de los hogares 

protegidos. 

● Apoya en el cumplimiento de los tratamientos específicos aplicados diariamente según el plan 

individualizado de cuidados de cada usuario. 

● Promueve vínculos con familiares y/o personas relevantes en el bienestar de los usuarios de ser 

pertinente facilitando la visita de familiares o instituciones. 

● Informa al coordinador del hogar protegido los registrado en un cuaderno de evolución por cada usuario, 

los avances o el deterioro relacionado a la recuperación de la funcionalidad individual, social y desarrollo 

de interés y mejora de la calidad de vida. 
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● Participa de manera mensual en la comisión de salud mental de la jurisdicción para brindar información 

sobre los ingresos y altas según los criterios establecidos. 

 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO:  
 

CONDICIONES  DETALLE  

Lugar de prestación del servicio  ● Hogar Protegido 

Modalidad de trabajo ● Modalidad presencial 

Retribución y/o Remuneración Mensual  ● S/. 2,000.00 (incluye los montos y afiliaciones de 

Ley, así como toda deducción aplicable al 

trabajador bajo esta modalidad). 

Periodo de contratación  ● A partir de la suscripción del contrato hasta 

diciembre 2020 

 

 

 

CAS HOGAR PROTEGIDO RED DE SALUD ICA 

CODIGO: Cód. –05 CARGO: TECNICO ADMINISTRATIVO 

 

 
PERFIL DE PUESTO: 

 

REQUISITOS MÍNIMOS DETALLE 

Experiencia 

⮚ Tres (03) meses como mínimo de trabajo en establecimientos de 

salud del Minsa, de preferencia en Centros de Salud Mental 

Comunitarios, Hogares Protegidos o Unidades de hospitalización 

psiquiátrica en actividades inherentes al puesto al que postula. 

⮚ La experiencia laboral deberá ser sustentada con contratos, 

ordenes de servicio, y/o recibos por honorarios. 

Requisitos para el puesto o 

cargo 

⮚ Declaración jurada simple de no presentar antecedentes penales 

y judiciales y de no tener impedimento de contratación con el 

estado. 

⮚ Fotocopia simple del DNI. 

Habilidades y 

Competencias 

⮚ Proactivo para cumplir con las metas establecidas y capacidades 

para realizar trabajo bajo presión. 

⮚ Solidaridad, honradez, responsabilidad, buen trato y trabajo en 

equipo. 

⮚ Capacidad para el trabajo bajo presión. 

⮚ Disponibilidad de tiempo. 

Formación Académica 
⮚ Título y/o bachiller en administración, contabilidad y/o técnico 

administrativo. 

Cursos y/o especialización ⮚ Cursos relaciones al puesto que postula. 
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Conocimientos para el 

puesto 

⮚ Gestión Eficiente de Sistema Integrado de Gestión Administrativa 
(SIGA-SIAF). 

⮚ Manejo de software en entorno Windows: Procesador de texto, 
hoja de cálculo, correo electrónico y plataforma de redes. 

⮚ Conocimiento y manejo del sistema HIS Minsa. 
⮚ Conocimiento y maneo del SISCOVID, registro en el sistema de 

F300 y F300.1 
⮚ Conocimiento y manejo en la elaboración de archivos de 

documentos administrativos  
⮚ Conocimiento en la elaboración de informes de caja. 

 
CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO: (Principales funciones a desarrollar)  

 

● Administrar el flujo de datos como: almacenamiento, conservación, clasificación de datos magnéticos. 

● Recopilación, control de calidad, digitación y procesamiento de la información de salud que genere el Hogar 

Protegido. 

● Elaborar e interpretar los cuadros estadísticos, reportes y resúmenes variados en forma mensual, trimestral, 

semestral y anual de la información principalmente de salud mental.  

● Recopilar y emitir el informe mensual de notificación epidemiológica semanal, individual y consolidada de la 

vigilancia de violencia familiar y otras acciones afines.  

● Elaborar los indicadores de salud mental, participar en la ejecución y análisis que permita medir el proceso de 

gestión en forma trimestral, semestral y anual.  

● Velar por la integridad y buen funcionamiento de los equipos, materiales, insumos y enseres del servicio, 

responsabilizándose por su deterioro o uso indebido.  

● Cumplir con la normatividad vigente relacionada al área de su competencia 

● Efectuar el adecuado manejo de historia clínicas en archivo referidas a la preparación, conservación, custodia, 

seguimiento y depuración de las historias clínicas y registros médicos.  

● Efectuar el control de ingreso, del orden y flujo de los usuarios al establecimiento. 

● Archivar documentos médicos legales y mantener la confidencialidad de los archivos con información médica. 

● Participar en la elaboración, ejecución y evaluación de los documentos de gestión. 

● Desarrollo de actividades y labores administrativas para el funcionamiento del Hogar Protegido.  
● Orientar al público interesado sobre gestiones a realizar, situación de documentos, y demás asuntos similares de 

acuerdo a instrucciones específicas. 
● Apoyar en la logística de las diversas actividades que desarrolla el establecimiento (programas, campañas, ferias, 

etc.) 

● Otras funciones que le asigne su jefe inmediato 

 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO:  
 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del servicio  ● Hogar Protegido. 

Modalidad de trabajo ● Modalidad presencial 

Retribución y/o Remuneración Mensual  ● S/. 2,000.00 (incluye los montos y afiliaciones de 

Ley, así como toda deducción aplicable al 

trabajador bajo esta modalidad).  

Periodo de contratación  ● A partir de la suscripción del contrato hasta 

diciembre 2020 

 
 

 

CAS HOGAR PROTEGIDO RED DE SALUD ICA 

CODIGO: Cód. –06 
CARGO: TRABAJADOR DE SERVICIOS 

GENERALES (limpieza) 
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PERFIL DE PUESTO: 
 

REQUISITOS MÍNIMOS DETALLE 

Experiencia Laboral 

⮚ Seis (06) meses como mínimo de trabajo en establecimientos 

de salud del Minsa, de preferencia en Centros de Salud Mental 

Comunitarios, Hogares Protegidos o Unidades de 

hospitalización psiquiátrica en actividades inherentes al puesto 

al que postula. 

⮚ La experiencia laboral deberá ser sustentada con contratos, 

ordenes de servicio, y/o recibos por honorarios. 

Requisitos para el puesto 

o cargo 

⮚ Declaración jurada simple de no presentar antecedentes 

penales y judiciales y de no tener impedimento de contratación 

con el estado. 

⮚ Fotocopia simple del DNI. 

⮚ Ejercer la actividad de vigilancia y resguardo tanto de los bienes 

patrimoniales como de la infraestructura del establecimiento de 

salud asignado. 

⮚ Conocimiento en verificar e informar el estado de conservación 

y averías en las instalaciones. 

Habilidades y 

Competencias 

⮚ Solidaridad, honradez, responsabilidad, buen trato y trabajo en 

equipo. 

⮚ Disponibilidad de tiempo. 

⮚ Capacidad para el trabajo bajo presión. 

Formación Académica 
⮚ Haber culminado Estudios Secundarios   
 

Cursos y/o especialización ⮚ Cursos: Bioseguridad, Primeros Auxilios, y otros afines. 

 
 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO: (Principales funciones a desarrollar) 
 

● Mantener limpio todos los ambientes del Hogar Protegido.  
● Realizar la limpieza y desinfección de paredes, piso, baños y patios. 
● Realizar la limpieza de puerta, paredes, ventanas y techos. 
● Recojo de los desechos sólidos contaminantes y no contaminantes. 
● Limpieza y mantenimiento de los servicios higiénicos. 
● Ejecutar el mantenimiento y conservación de las áreas verdes del Establecimiento. 
● Trasladar y acomodar muebles, materiales y otros bienes. 
● Verificar e informar el estado de conservación y averías en las instalaciones. 

 
 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO:  
 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del servicio  ● Hogar Protegido.   

Modalidad de trabajo ● Modalidad presencial 
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Retribución y/o Remuneración Mensual  ● S/. 1,500.00 (incluye los montos y afiliaciones de 

Ley, así como toda deducción aplicable al 

trabajador bajo esta modalidad).  

Periodo de contratación ● A partir desde la suscripción del contrato hasta 

diciembre 2020 

 

 

 

CAS HOGAR PROTEGIDO RED DE SALUD ICA 

                   CODIGO: Cód. –07 
CARGO: TRABAJADOR DE SERVICIOS 

GENERALES (vigilantes) 

 

PERFIL DE PUESTO: 
 

REQUISITOS MÍNIMOS DETALLE 

Experiencia Laboral 

⮚ Seis (06) meses como mínimo de trabajo en establecimientos 

de salud del Minsa, de preferencia en Centros de Salud Mental 

Comunitarios, Hogares Protegidos o Unidades de 

hospitalización psiquiátrica en actividades inherentes al puesto 

al que postula. 

⮚ La experiencia laboral deberá ser sustentada con contratos, 

ordenes de servicio, y/o recibos por honorarios. 

Requisitos para el puesto 

o cargo 

⮚ Declaración jurada simple de no presentar antecedentes 

penales y judiciales y de no tener impedimento de contratación 

con el estado. 

⮚ Fotocopia simple del DNI. 

⮚ Ejercer la actividad de vigilancia y resguardo tanto de los bienes 

patrimoniales como de la infraestructura del establecimiento de 

salud asignado. 

⮚ Conocimiento en verificar e informar el estado de conservación 

y averías en las instalaciones. 

Habilidades y 

Competencias 

⮚ Solidaridad, honradez, responsabilidad, buen trato y trabajo en 

equipo. 

⮚ Disponibilidad de tiempo. 

⮚ Capacidad para el trabajo bajo presión. 

Formación Académica 
⮚ Haber culminado Estudios Secundarios. 
⮚ De preferencia contar con brevete.   

Cursos y/o especialización 
⮚ Cursos: Bioseguridad, Primeros Auxilios, Defensa Personal, y 

otros afines 

 
 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO: (Principales funciones a desarrollar) 
 

● Realizar vigilancia del establecimiento. 

● Efectuar el control de ingreso y salida del personal y visitantes a las instalaciones del Hogar Protegido. 

● Proteger los bienes que se encuentran en las instalaciones del Hogar Protegido. 
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● Verificar el estado de conservación de las instalaciones, solicitando su mantenimiento o reparación. 

● Elaborar los reportes de vigilancia establecidos. 

● Apoyar cuando se requiera en servicios generales, en el transporte de equipos, material e insumos. 

● Apoyar en la conservación y limpieza del establecimiento del Hogar Protegido. 

● Otras funciones que le asigne su jefe inmediato. 

 
CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO:  

 

CONDICIONES  DETALLE  

Lugar de prestación del servicio  ● Hogar Protegido. 

Modalidad de trabajo ● Modalidad presencial 

Retribución y/o Remuneración Mensual  

● S/. 1,500.00 (incluye los montos y afiliaciones de 

Ley, así como toda deducción aplicable al 

trabajador bajo esta modalidad).  

Periodo de contratación 
● A partir de la suscripción del contrato hasta 

diciembre 2020 

 

 

II. CRONOGRAMA 
 

 CONVOCATORIA FECHA Y HORA 
AREA 

RESPONSABLE 

1 
Publicación de Bases en la Autoridad Nacional   del 

Servicio Civil- SERVIR 
15 de Octubre del 2020 

Comité de 

Selección / 

Responsable de 

Informática 

2 

Publicación Vía Electrónica: 

Publicación de la Convocatoria CAS-HOGAR 

PROTEGIDO, en la Página WEB: 

https://rsica.gob.pe/covocatorias/  de la U.E. 406 

RED DE SALUD ICA 

16 de Octubre del 2020 

Comité de 

Selección / 

Responsable de 

Informática 

3 

Postulación Electrónica: 

Correo Institucional: 

comitedeseleccioncas@rsica.gob.pe 

Horario: 08:00 am a 05:00 pm 

30 de Octubre del 2020 
Comité de 

Selección 

SELECCIÓN 

4 
Evaluación del cumplimiento de requisitos: 

Evaluación Curricular 
31 de Octubre del 2020 

Comité de 

Selección 

5 
Publicación de Resultados de la Evaluación 

Curricular y Publicación de Rol de entrevistas 
02 de Noviembre del 2020 

Comité de 

Selección 

6 
Entrevista Personal virtual-Vía aplicativo 

Informático (*) 

 

03 de Noviembre del 2020 

Comité de 

Selección 

https://rsica.gob.pe/covocatorias/
mailto:comitedeseleccioncas@rsica.gob.pe
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7 Publicación de Resultados Finales 04 de Noviembre del 2020 
Comité de 

Selección 

8 Suscripción y Registro de Contrato 05 de Noviembre del 2020 
Unidad de 

Recursos Humanos 

*En caso exista muchos postulantes en esta Etapa, el Comité queda autorizado a modificar el cronograma y a ampliar el plazo de las 

entrevistas, de acuerdo al rol que será oportunamente publicado. 

 

III. PROCEDIMIENTO DE EVALUACION 
 

3.1. El siguiente proceso de selección consta de las siguientes evaluaciones según lo detallado a continuación: 
 

EVALUACIONES CARACTER 

PUNTAJE 

MINIMO 

APROBATORIO 

PUNTAJE 

MAXIMO 

PESO 

PORCENTAJE 
DESCRIPCIÓN 

I. Evaluación 

Curricular 
Eliminatorio 36 50 50% 

Calificación de la 

documentación de acuerdo 

al perfil de Puesto. 

Formación 

académica 
- 17 puntos 22 puntos 22% 

Experiencia laboral - 17 puntos 22 puntos 22% 

Capacitación - 02 puntos 06 puntos 6% 

II. Entrevista 

Personal 
Eliminatorio 30 50 50% 

Evaluación de 

conocimientos habilidades, 

competencias, ética y 

compromiso del candidato. 

PUNTAJE TOTAL - 66 100 100% - 

 

3.2. Puntajes para la Evaluación del Curriculum Vitae: 

 

FACTOR DE EVALUACION CURRICULAR  TOTAL PUNTAJE  
MINIMO 

PUNTAJE 
MAXIMO  

 
1. FORMACION ACADEMICA (PROFESIONAL) (NO ES ACUMULATIVO) 
(APLICA A LOS PERFILES REQUERIDOS) 22 

Título de Doctor 22 

17 22 

Estudios de Doctorado culminado o en curso 21 

Título de Magister 20 

Especialización / Especialidad (Asistencial) 20 

Estudios de Magister culminado o en curso 19 

Título Universitario 18 

Bachiller Universitario 17 

1. FORMACION ACADEMICA (TECNICOS) (NO ES ACUMULATIVO) 
(APLICA A LOS PERFILES REQUERIDOS) 

22 

17 22 Título técnico 22 

Egresado Universitario 20 

Egresado de carrera técnica 17 

1. FORMACION ACADEMICA (APLICA A LOS PERFILES REQUERIDOS) 22 

17 22 Secundaria Completa 22 

Estudios Secundarios 20 

Primaria Completa 17 

2. EXPERIENCIA LABORAL (NO ES ACUMULATIVO) 22 17 22 
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Más de 5 años 22 

Más de 02 años hasta 05 años 20 

Más de 01 año hasta 02 años 18 

De 0 meses y hasta 1 año 17 

3. CAPACITACION 06 

02 06 

(*) Diplomado y/o Especialización (de acuerdo al Perfil Requerido): 90 horas lectivas a Más 06 

(**) Cursos (de acuerdo al Perfil Requerido): Más de 50 horas y hasta 90 horas lectivas 04 

(***) Cursos (de acuerdo al Perfil Requerido): No menos de 12 horas y hasta 50 horas lectivas 02 

(*) SE DARA UN PUNTAJE MAXIMO DE 06 PUNTOS POR DIPLOMADO Y/O PROGRAMA DE ESPECIALIZACION DE 
ACUERDO AL PERFIL REQUERIDO CON UN LIMITE EN EL PONDERADO DE 06 PUNTOS. 
(**) SE DARA UN PUNTAJE DE 04 PUNTOS POR EL CURSO REQUERIDO DE ACUERDO AL PERFIL, DE TENER DOS 
CURSOS CON LAS MISMAS HORAS LECTIVAS SE EVALUARÁ CON UN LIMITE EN EL PONDERADO DE 06 PUNTOS. 
ASIMISMO, DE TENER ADEMAS UN CURSO DE NO MENOS DE 12 HORAS HASTA 50 HORAS LECTIVAS SE 
ACUMULARÁ OBTENIENDO ASI UN LIMITE EN EL PONDERADO DE 06 PUNTOS. 
(***) SE DARA UN PUNTAJE DE 02 PUNTOS POR CADA CURSO, SE EVALUARÁ UN MAXIMO DE TRES CURSOS CON 
UN LIMITE EN EL PONDERADO DE 06 PUNTOS. 

06 

TOTAL  36 50 

 

 

1.3. Puntajes para la Entrevista Personal: 

 

 

 

FACTORES DE EVALUACION 

GRADO 

TOTAL 

D
E

F
IC

IE
N

T
E

 

M
E

N
O

R
 

M
E

D
IO

 

S
U

P
E

R
IO

R
 

E
X

C
E

L
E

N
T

E
 

1. CARACTERISTICAS PERSONALES, SEGURIDAD Y ESTABILIDAD 

EMOCIONAL 
2 4 6 8 10 10 

2. INICIATIVA Y ACTITUD PARA EL TRABAJO, CAPACIDAD PARA TOMAR 

DECISIONES Y TRABAJAR EN EQUIPO.  
2 4 6 8 10 10 

3. CONOCIMIENTO TECNICOS DEL PUESTO  4 6 8 12 15 15 

4. CONOCIMIENTOS, PROFESION, ESPECIALIDAD O DE LA CULTURA. DEL 

POSTULANTE. 
4 6 8 12 15 15 

TOTAL 50 

 

 

IV. DESARROLLLO DE LA ETAPA DE EVALUACION 
 

La postulación será virtual, para lo cual cada aspirante tendrá la opción de postular a un (01) solo PUESTO Y/O 

CARGO, de acuerdo a los códigos establecidos en la convocatoria. El postulante que no cumpla con la presentación 

de todos los documentos que se indican en la convocatoria será descalificado.  

 

4.1. Documentos a presentar. -  

 

La admisión de la información y documentación declaradas por el/la postulante al momento de su inscripción al 
proceso de selección, se realiza al amparo del principio de presunción de veracidad, por lo tanto, está sujeta a las 
acciones de fiscalización posterior con la consecuente aplicación de las sanciones previstas en el numeral 34.3 del 
artículo 34 si se comprueba el fraude o falsedad. 
 
La documentación curricular que se sustente y consigne en el Anexo N° 02: “Ficha Resumen del Postulante”, deberá 
cumplir con todos los requisitos mínimos señalados en el perfil del puesto. En caso el postulante no cumpla con 
adjuntarla será considerado como NO APTO. 
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Los postulantes presentarán su documentación sustentadora debidamente escaneada en archivo PDF, en el siguiente 

ORDEN de presentación: 

 

1. Solicitud de Inscripción (Anexo Nro. 01) 

2. Copia de DNI o Carnet de Extranjería. 

3. Anexo Nro. 02: Ficha Resumen del Postulante, adjuntando los documentos sustentatorios de la 

información consignada (Curriculum Vitae). 

4. Constancia y/o Certificado de Habilitación Profesional Vigente en copia simple (para todos los 

profesionales inmersos en la presente convocatoria. De ser el caso, será válida la constancia electrónica, 

según formato oficial de cada Colegio Profesional). 

5. Resolución de Término de SERUMS en copia simple. (Solo profesionales de la salud) 

6. Anexo N° 03: Declaraciones Juradas A, B, C, D y E (en forma obligatoria: Firmadas, llenadas en su 

totalidad y con impresión dactilar del postulante). 

 

Para el presente concurso público, debido a la emergencia sanitaria, la modalidad de notificación válida es el correo 

electrónico, por lo que la cuenta de correo que los postulantes registren en el Anexo N° 02: “Ficha Resumen del 

Postulante”, será empleada por la entidad como canal de comunicación válido. Al momento de la postulación cada 

participante declara tener conocimiento y acepta dicho mecanismo al suscribir la Declaración Jurada respectiva.  

 

Nota: 
 
El postulante deberá cumplir con todas las precisiones, de acuerdo a lo señalado en las bases del concurso. Constituye 
causal de DESCALIFICACIÓN utilizar formatos (anexos de las bases) distintos a los aprobados, no presentar alguno 
de los documentos señalados o no firmar la documentación exigida, no cumplir con el llenado de los formatos 
incluyendo la firma; así como no consignar correctamente el número de código y nombre del proceso CAS a la que 
postula y/o remitir su expediente al correo electrónico, fuera de fecha (antes y/o después de la fecha programada en 
el cronograma de publicación de las bases). Previamente a la etapa de evaluación curricular se procederá a verificar 
en el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles - RNSSC/SERVIR, Registro de Deudores Alimentarios 
Morosos – REDAM y en otros sistemas que correspondan, de obtener algún registro en dichos sistemas se procederá 
a DESCALIFICAR al postulante. 
 
4.2. Otra información que resulte conveniente: 
 
En caso que el postulante presente documentación que acredite la obtención de grados académicos similares como: 

Título Profesional, Maestro o Doctor en universidades del exterior, estos documentos deberán estar validados 

conforme lo establecido por la Directiva Nº 001-2014-SERVIR/GDCRSC aprobada por Resolución de Presidencia 

Ejecutiva Nº 010-2014-SERVIR/PE. 

 

Los Anexos (Ficha del postulante y Declaraciones Juradas) deberán ser descargados de la Página Web de la RED 

DE SALUD ICA, (del link de convocatorias: https://rsica.gob.pe/covocatorias/) e impresos para luego ser escaneados 

y convertidos a formato PDF, debidamente llenados sin enmendaduras, firmados y con huella digital, caso contrario 

el postulante será considerado NO APTO.  
 

 

Los retrasos de horario o errores de presentación, en que incurran los postulantes serán de entera y exclusiva 

responsabilidad del postulante. La entrega extemporánea (FUERA DEL HORARIO ESTABLECIDO EN EL 

CRONOGRAMA) dará lugar a la DESCALIFICACIÓN del postulante (NO EVALUACIÓN DEL EXPEDIENTE). 

 

4.3. Formato y medios de presentación. – 

 

La documentación del postulante (Curriculum vitae y Declaraciones Juradas, serán remitidas al correo electrónico: 

comitedeseleccioncas@rsica.gob.pe, la cual deberá ser presentada en formato PDF, teniendo en consideración que 

la capacidad por envió de correo es de 25mb.    

 

Es responsabilidad del postulante verificar la publicación de los resultados en la página web de la Red de Salud Ica, 
asimismo de revisar el correo electrónico consignado en el el Anexo N° 02: “Ficha Resumen del Postulante”, para 
efectos que la entidad realice la comunicación correspondiente. 
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Debido al Estado de emergencia Sanitaria la Oficina de Recursos Humanos de la Red de Salud Ica, realizará el control 
posterior respecto a la documentación presentada, así como solicitar los documentos originales que fueron enviados 
por el postulante en archivo PDF, mediante el correo electrónico señalado por el postulante. 
 
4.4. Evaluación Curricular (Etapa de Selección): 
 
Se otorga la puntuación máxima sólo a quienes cumplan con la totalidad de los requisitos mínimos establecidos en el 
perfil del puesto establecidos en las bases y adjunten las declaraciones juradas requeridas. Los postulantes que no 
cumplan con alguno de estos requisitos serán considerados como NO APTO, no pudiendo continuar en el proceso. 
 

 

⮚ Ejecución: Se revisará el cumplimiento de los requisitos exigidos para la postulación y los términos de 

referencia contenidos en las presentes Bases. Toda la documentación será presentada dentro del 

horario fijado en el cronograma de la convocatoria, asimismo deberá estar ordenada en número y en 

cada una de las hojas, se verificará en el formato PDF enviado por el Postulante.  
⮚ Se recomienda no foliar el reverso de las paginas ya foliadas, tampoco utilizar para continuar la 

numeración para cada folio, letras del abecedario o cifras como 1º, 1B, 1 Bis, o los términos “bis” o “tris”. 
⮚ Los archivos PDF que no sean foliados, se tomara en cuenta la numeración de acuerdo al numero de 

pagina que señale el archivo remitido, por lo que se recomienda remitir la documentación en un solo 

archivo PDF. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Modelo de Foliación 

(Referencial): 

 

 

 

⮚ Experiencia. - Certificados, constancias de trabajo, resoluciones de designación, encargatura y cese, 
ordenes de servicios, boletas de pago, contratos, adendas. Los documentos deberán consignar fecha 
de inicio y fin y/o tiempo laborado. Cuando se requiere formación técnica o universitaria, el tiempo de 
experiencia se cuenta desde el egreso de la formación correspondiente, lo que incluye las prácticas 
profesionales. Cuando de ser el caso, según la plaza ofertada, no se requiera formación técnica y/o 
profesional (solo primaria o secundaria), se cuenta cualquier experiencia laboral. 
 

⮚ Formación Académica. - Para el caso de formación universitaria: diploma de bachiller, magister o 
doctor, título profesional o resolución de la universidad confiriendo el grado académico, constancia de 
estudios o notas (de ser el caso que el perfil al que postula lo requiera). Para el caso de formación 
técnica: títulos o grados emitidos por los Centros de formación Técnica - Profesional. Para el caso de 
formación escolar certificados de estudios. Los títulos universitarios, grados académicos o estudios de 
posgrado emitidos por una universidad o entidad extranjera o los documentos que los acrediten serán 
registrados previamente ante SERVIR. En caso de habilidad profesional, sólo se le exige la papeleta de 
habilidad cuando esta condición no pueda verificarse vía portal institucional del Colegio Profesional; en 
este caso, el postulante deberá señalar a qué colegio profesional al que pertenece y la página web 
pertinente. 
 

⮚ Cursos y/o Programas de Especialización. - Certificados y/o constancias. Las horas de los cursos 
son acumulativas hasta alcanzar las horas requeridas en el perfil de puesto. Los programas de 
especialización o diplomados deben tener una duración no menor de 90 horas. Pueden tener una 
duración de 80 horas si son organizados por disposición de un ente rector, en el marco de sus 
atribuciones normativas. Asimismo, se calificará los diplomados, especializaciones, cursos, talleres u 
otros acreditados con diploma, certificados y constancias con una antigüedad no mayor a 05 años a la 
fecha de evaluación y que guarden relación con las funciones que desempeña el trabajador. 
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⮚ Conocimiento para el Puesto. - No requieren ser acreditados documentalmente. Los conocimientos 
se validarán en la entrevista personal.  

 

4.5. Entrevista Personal: (Etapa de Selección): 

⮚ Se encuentra a cargo del Comité de Selección, quienes evaluarán conocimientos, habilidades, competencias, 

ética, compromiso de los candidatos y otros criterios relacionados al perfil del puesto. 

⮚ La entrevista personal se desarrollará de manera virtual y se enviará un correo electrónico donde se le explicará 

al postulante el software y/o plataforma a utilizar.  

⮚ Es importante precisar que, al momento de realizar la entrevista al postulante, se le tratará de la misma manera 

que una entrevista personal; Asimismo, el postulante deberá mostrar en la pantalla su DNI a fin de corroborar su 

identificación y evitar fraude o suplantación. De no cumplir lo antes mencionado tendrá la condición de 

DESCALIFICADO. 

 

 Criterios de evaluación: 

Los candidatos entrevistados deberán obtener una puntuación igual o superior a la mínima requerida para ser 

considerados en el cuadro de Resultados Finales que será publicado en la web. 

 

V. RESULTADOS FINALES: 
 
Se publica el Cuadro de Resultados Finales considerando únicamente a los candidatos que aprobaron todas las 

evaluaciones. 

 

El Cuadro se efectúa teniendo en cuenta el puntaje mínimo aprobatorio y las bonificaciones que correspondan de ser 

el caso conforme a Ley.  

 
5.1. Bonificaciones: 

 

⮚ Bonificación por ser personal Licenciado de las Fuerzas Armadas: Se otorgará una bonificación del 

diez por ciento (10%) sobre el puntaje obtenido en la Etapa de Entrevista, de conformidad con lo establecido 

en el Artículo 4º de la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 61-2010-SERVIR/PE, siempre que el 

postulante lo haya indicado en su Hoja de Vida y haya adjuntado en su currículum vitae documentado el 

documento oficial emitido por la autoridad competente que acredite su condición de Licenciado de las 

Fuerzas Armadas.  

 

Bonificación a personal licenciado de las Fuerzas Armadas = 10 % 

 

⮚ Bonificación por Discapacidad: A los postulantes con discapacidad que cumplan con el requisito para el 

puesto y que hayan obtenido un puntaje aprobatorio; se les otorgará una bonificación del 15% sobre el 

Puntaje Total, de conformidad con Io establecido en el Artículo 48° de la Ley Nº 29973. Para la asignación 

de dicha bonificación, el postulante debe indicarlo en su Hoja de Vida y adjuntar obligatoriamente el 

respectivo certificado de discapacidad. 

 

Bonificación por discapacidad = 15% Puntaje Total 

 

 

⮚ Bonificación por SERUMS: Se determinará en base a una escala centesimal, sobre el porcentaje total 

obtenido de los factores de calificación dado en el proceso de postulación. La bonificación se establece de 

acuerdo a los quintiles de pobreza: 

QUINTIL 1: 15% 

QUINTIL 2: 10% 

QUINTIL 3: 5% 

QUINTIL 4: 2% 

QUINTIL 5: 0%” 
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CUADRO DE MÉRITOS PARA PROFESIONALES DE LA SALUD 

 

Puntaje Total = Evaluación Curricular + Conocimiento y experiencia adicional + Bonificación Lic. FF.AA. 10% 

    Puntaje Final = Puntaje Total + Bonificación por Discapacidad (15 % Puntaje Total) + % QUINTIL (de los 

FACTORES DE CALIFICACIÓN) 

 

⮚ Bonificación por Deportista Calificado de Alto Nivel: Se otorgará la bonificación por ser Deportista 
Calificado de Alto Nivel de acuerdo a la vigencia de la acreditación y a los porcentajes establecidos en el 
reglamento de la Ley Nº 27674 sobre el puntaje de la evaluación curricular, siempre y cuando haya aprobado 
la evaluación, a los/las postulantes que hayan indicado al momento de postulación dicha condición, debiendo 
además ser acreditado con la copia simple del documento oficial emitido por Instituto Peruano del Deporte. 

 
Dicha bonificación será de acuerdo con el nivel obtenido y descrito en el siguiente cuadro: 

 

NIVEL CONSIDERACIONES BONIFICACION 

 
Nivel 1 

Deportistas que hayan participado en Juegos Olímpicos y/o 
Campeonatos Mundiales y se ubiquen en los cinco primeros 
puestos, o hayan establecido récord o marcas olímpicas 
mundiales y panamericanas. 

 
20% 

 
Nivel 2 

Deportistas que hayan participado en los Juegos Deportivos 
Panamericanos y/o Campeonatos Federados Panamericanos y 
se ubiquen en los tres primeros Jugares o que establezcan récord 
o marcas sudamericanas. 

 
16% 

 
Nivel 3 

Deportistas que hayan participado en Juegos Deportivos 
Sudamericanos y/o Campeonatos Federados Sudamericanos y 
hayan obtenido medallas de oro y/o plata o que establezcan 
récord o marcas bolivarianas. 

 
12% 

 
Nivel 4 

Deportistas que hayan obtenido medallas de bronce en Juegos 
Deportivos Sudamericanos y/o Campeonatos Federados 
Sudamericanos y/o participado en Juegos Deportivos Bolivarianos 
y obtenido medallas de oro y/o plata. 

 
8% 

Nivel 5 
Deportistas que hayan obtenido medallas de bronce en Juegos 
Deportivos Bolivarianos o establecido récord o marcas 
nacionales. 

4% 

 

5.2. Criterios de Calificación:  

⮚ La elaboración del Cuadro de Méritos se realizará de acuerdo a los puntajes y porcentajes indicados en cada etapa de 

la Convocatoria CAS y las bonificaciones, en caso correspondan, de licenciado de las Fuerzas Armadas, Discapacidad, 

Deportista Calificado de Alto Nivel y SERUMS. 

⮚ El postulante que haya aprobado todas las etapas de la Convocatoria CAS y obtenido la puntuación más alta, siempre 

y cuando cubran el número de posiciones requeridas, serán considerados como "GANADOR o GANADORES". 

⮚ En caso de igualdad de puntajes en el resultado final, el Comité de selección procederá de la siguiente manera: 

 Si uno de los postulantes es una persona con discapacidad, se priorizará su contratación en 

cumplimiento a lo previsto en la Ley N° 29973. 

 Caso contrario, se seleccionará a que tenga mayor tiempo de experiencia, y sucesivamente al 

postulante que posea la mayor especialización relacionada al servicio, dejando constancia de ello en 

el Acta de Resultado Final. 

 
Los candidatos que superen el mínimo puntaje y no resulten ganadores, serán considerados como accesitarios, de acuerdo 
al orden de mérito. 
 
El o los candidatos ganadores que no presente la documentación requerida para la firma del contrato dentro del plazo 

establecido, motivará que se convoque al primer accesitario según el orden de mérito, debiendo notificársele para ello. 

 

5.3. Suscripción y Registro del contrato: 
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El o los candidatos GANADORES deberán presentar para la firma del respectivo Contrato a la Oficina de Recursos 
Humanos, los siguientes documentos: 
• En caso de formación técnica o universitaria, el título y/o grado deberá de presentarse legalizado por un notario o 

fedateado.  
• Certificado de Salud (de un centro de salud)  
• Antecedentes penales (original) 
• Antecedentes policiales (original) 
• Una foto actual tamaño carnet a color en fondo blanco. 
• Copia del Formulario 1609- Suspensión de 4ta Categoría - SUNAT del ejercicio correspondiente (opcional). 
• Copia de su Documento Nacional de Identidad (DNI o C.E) 
• En caso de estar casado y/o tener hijos menores de edad, deberán presentar copia legible del Documento 

Nacional de Identidad (DNI) de cada uno de ellos. 
• Adjuntar Croquis de domicilio actual. 
• Consulta y/o fichas RUC (condición activa) 
 
Para efectos de la firma respecto a los postulantes que resultaron ganadores, la Unidad de Recursos Humanos, 
establecerá los mecanismos para realizar la suscripción del contrato. 

 
Nota: 
 
En caso que el GANADOR/A no presente los documentos solicitados para la suscripción del contrato, no podrá suscribir 
el mismo, procediendo a convocarse al accesitario. 
 
El GANADOR/A de dicho proceso, después de la entrega de la documentación requerida deberá pasar el triaje 

respectivo a cargo de la Médico Ocupacional de la Red de Salud Ica y firmará el respectivo contrato una vez obtenido 

el resultado Negativo Covid - 19. 

 

VI. PRECISIONES IMPORTANTES 

 

Los postulantes deberán considerar lo siguiente: 

⮚ Cualquier controversia, situación no prevista o interpretación a las bases que se susciten o se requieran durante 

el proceso de selección, será resuelto por el Comité de Selección y tendrá carácter inapelable. 

⮚ Es de absoluta responsabilidad del postulante el seguimiento permanente del proceso, vía página web de la 

Red de Salud Ica ( https://rsica.gob.pe/covocatorias/ ), y/o publicaciones que se realicen en el frontis de la Red 

de Salud Ica.  

⮚ La conducción del proceso de selección en todas sus etapas estará a cargo del Comité de selección.  

⮚ En caso de que el/la postulante se presente a las evaluaciones fuera del horario establecido en las bases (etapa 

de evaluación curricular y etapa de entrevista personal), no podrá participar en las mismas y será excluido del 

concurso. 

⮚ En caso se detecte suplantación de identidad o plagio de algún postulante, será automáticamente descalificado 

del proceso de selección, sin perjuicio de las acciones civiles, penales y administrativas que correspondan. 

⮚ Los/las postulantes que mantengan vinculo de cualquier índole con la entidad convocante, se someterán a las 

disposiciones establecidas en las presentes bases del concurso participando en iguales condiciones con los 

demás postulantes. 

⮚ En caso el/la postulante presentará información inexacta con carácter de declaración jurada, será descalificado/a 

del concurso. 

⮚ Los curriculums vitae en formato PDF de los postulantes o candidatos que no aprobaron las evaluaciones del 

presente proceso, formarán parte del acervo documentario del expediente de contratación, por lo que no podrán 

ser devueltos ya que estos pueden ser sometidos a proceso de fiscalización posterior por parte de SERVIR y/o 

la Contraloría General de la República. 

 

VII. DE LOS MECANISMOS DE IMPUGNACIÓN 

 
 Si algún postulante considerara que el Comité de Selección encargado de conducir el Concurso Público, o quien 

haga sus veces, haya emitido un acto que supuestamente viole, desconozca o lesione un derecho o interés 

https://rsica.gob.pe/covocatorias/
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legítimo, podrá presentar ante dicho órgano un recurso de reconsideración o apelación para su resolución o 

traslado al Tribunal del Servicio Civil según corresponda. 

 El Comité de Selección, o quien haga sus veces, debe resolver el recurso de reconsideración en un plazo 

máximo de treinta (30) días hábiles, de presentado el recurso formulado. 

 Los recursos de impugnación (reconsideración y apelación), se interponen dentro de los quince (15) días hábiles 

computados desde el día siguiente de la publicación del acto definitivo con el que concluye el proceso de 

selección (publicación del resultado final o lista de ganadores) resultando improcedente que se impugnen los 

resultados preliminares o calificaciones obtenidas en alguna de las etapas del proceso o cualquier acto emitido 

antes de la emisión y publicación de los resultados finales del concurso. 

 

VIII. DE LA DECLARATORIA DE DESIERTO O DE LA CANCELACIÓN DEL PROCESO. 
 
8.1. Declaratoria del proceso como desierto: 

El proceso será declarado desierto en alguno de los siguientes supuestos:  

⮚ Cuando no se cuente con postulantes Aptos. 

⮚ Cuando los postulantes no cumplan con los requisitos mínimos.  

 
8.2. Cancelación del proceso de selección: 

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

de Salud de Ica: 

⮚ Cuando desaparece la necesidad del servicio iniciado el proceso de selección.  

⮚ Por restricciones presupuestales.  

⮚ Otras razones debidamente justificadas. 

 

El COMITE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         
“Año de la Universalización de la Salud” 

  
 

ANEXO 1 

 

 

SOLICITO: REGISTRO E INSCRIPCION 

A PROCESO DE SELECCIÓN CAS. 

 

 

SEÑOR DIRECTOR EJECUTIVO DE LA RED DE SALUD DE ICA 

 

ATENCION: Presidente del Comité del Proceso de Selección CAS.  

 

El (La) que se suscribe, ………………………………….…….………………………………………… identificado/a con DNI Nº  

……………….…., domiciliado (a) en …..………….……….…….…………………………………………………………… y de 

profesión ………………………………………………..……………….., ante usted me presento y expongo:  

 

Que, deseando postular del Proceso de Selección de Contratación Administrativa de Servicios para la implementación del 

Hogar Protegido de la Red de Salud Ica, solicito a su Despacho disponer se me registre e inscriba como postulante a: 

 

 

CONTRATO (Cargo): ________________________________________________________________ 

 

 

LUGAR DE PRESTACIÓN DE SERVICIO: _______________________________________________ 

 

 

 

POR LO EXPUESTO:  

 

Sírvase Señor Director dar trámite a la presente.  

 

 

 

 

 

FIRMA: ...............................................  

DNI Nº: ……………………………….…  

 

 

 

Ica, ….... de ……………..…………. de 2020. 

 

Teléfono Fijo:  

Teléfono Celular:  

Nota: Se adjunta requisitos solicitados 
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CÓDIGO

DNI Carnet de Extranjería

CONADIS N° CARNET / CÓDIGO N° CARNET / CÓDIGO  

HASTA

¿HABILITADO? SI                  NO INHABILITADO MOTIVO

BÁSICO INTERMEDIO AVANZADO BÁSICO INTERMEDIO 

GOBIERNO REGIONAL DE ICA

UNIDAD EJECUTORA 406 RED DE SALUD ICA

DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD

FICHA DE POSTULANTE                                                                                                                                                                                         

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS PERSONALES 

Anexo 02: FICHA DEL POSTULANTE

APELLIDOS Y NOMBRES

AÑO

IDIOMA/DILECTO CONOCIMIENTO 

DESDE

OFIMÁTICA (PROCESADOR DE TEXTO, HOJAS DE CÁLCULO, 

PROGRAMAS DE PRESENTACIÓN, OTROS) 
IDIOMAS Y/O DIALECTOS                

MARQUE CON UNA “X” EL NIVEL ALCANZADO MARQUE CON UNA “X” EL NIVEL ALCANZADO

AVANZADO 

COLEGIO PROFESIONAL

CONDICIÓN A LA FECHA 

COLEGIATURA 

OTROS (ESPECIFICAR)

TÉCNICO SUPERIOR (3 A 4 AÑOS)

UNIVERSITARIO

MAESTRÍA 

DOCTORADO

NÚMERO DE COLEGIATURA 

GRADO ACADEMICO 

OBTENIDO

NOMBRE DE LA CARRERA, 

MAESTRÍA/DOCTORADO)
NIVEL EDUCATIVO CENTRO DE ESTUDIOS

SECUNDARIA

TÉCNICO BÁSICO (3 A 2 AÑOS)

PRIMARIA

FORMACIÓN ACADÉMICA 

ESPECIFICAR SI REQUIERE DE ALGÚN TIPO DE ASISTENCIA (AJUSTE RAZONABLE), DURANTE EL PROCESO DE SELECCIÓN 

TIEMPO DE EXPERIENCIA EN EL SECTOR 

PÚBLICO (AÑOS Y MESES)

TIEMPO DE EXPERIENCIA EN EL SECTOR 

PRIVADO (AÑOS Y MESES)

FUERZAS ARMADAS 

DIRECCIÓN DISTRITO

DATOS PERSONALES

GENERODocumento de identidad 

TELÉFONO CELULAR 02 CORREO ELECTRÓNICO PERSONAL ALTERNATIVO 

FECHA DE NACIMIENTO (DD/MM/AAAA) LUGAR DE NACIMIENTO (DISTRITO/´PROVINCIA/DEPARTAMENTO) CORREO ELECTRÓNICO PERSONAL   

PROVINCIA DEPARTAMENTO

TELÉFONO DOMICILIO TELÉFONO CELULAR  01

REFERENCIA DIRECCIÓN

UNIDAD ORGÁNICA JEFE DIRECTO PUESTO DEL JEFE DIRECTO 

DATOS LABORALES

M F

 NOMBRE DEL PUESTO ÓRGANO 

ANEXO N° 2  

FICHA DE RESUMEN CURRICULAR DEL POSTULANTE 

Formulo la presente Declaración Jurada, en virtud del Principio de Presunción de Veracidad previsto en el 

numeral 1,7 y el artículo 42° TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. La 

Red de Salud Ica tomará en cuenta la información en ella consignada, reservándose el derecho de llevar a 

cabo las verificaciones correspondientes; así como solicitar la acreditación de la misma. En caso de 

detectarse que se ha omitido, ocultado o consignado información falsa, se procederá con las acciones 

legales que correspondan. 
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INICIO FIN

SECTOR 

PUESTO/CARGO TELÉFONO

SECTOR 

PUESTO/CARGO TELÉFONO

LUGAR Y FECHA: ICA ,                       DE                                 DEL 2020

4.-

DECLARO QUE LA INFORMACIÓN PROPORCIONADO RESPECTO A LO REQUERIDO POR EL PERFIL DEL PUESTO ES VERDADERA Y PODRA SER VERIFICADA 

POR LA ENTIDAD

FIRMA DEL POSTULANTE

FUNCIONES PRINCIPALES 

1.-

2.-

REFERENCIA LABORAL  

NOMBRE DEL JEFE DIRECTO MOTIVO DE CAMBIO 

REMUNERACIONES FIJA 

MENSUAL (BRUTA) 

3.-

4.-

5.-

5.-

EMPRESA/INSTRUCCIÓN PUERTO/CARGO DESDE (MM/AAAA) HASTA MM/AAAA)

FUNCIONES PRINCIPALES 

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

NOMBRE DEL JEFE DIRECTO MOTIVO DE CAMBIO 
REMUNERACIONES FIJA 

MENSUAL (BRUTA) 

1.-

2.-

3.-

REFERENCIA LABORAL  

4.-

5.-

1.-

2.-

3.-

EXPERIENCIA LABORAL (COMPLETAR DESDE EL ULTIMO TRABAJO O TRABAJO ACTUAL)
EMPRESA/INSTRUCCIÓN PUERTO/CARGO DESDE (MM/AAAA) HASTA MM/AAAA)

3.-

4.-

5.-

PERIODO DE ESTUDIOS 

(FECHA AAAA/MM) CENTRO DE ESTUDIOS HORAS

1.-

2.-

ESTUDIOS DE ESPECIALIZACIÓN (CURSOS DIPLOMADOS PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN)

TIPO DE ESTUDIO 
NOMBRE DEL CURSO/PROGRAMA DE 

ESPECIALIZACIÓN) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: La evaluación curricular de los postulantes se basará estrictamente sobre la información 

registrada en la presente ficha de resumen curricular, la cual deberá estar sustentada con la 

presentación, en copia simple (escaneado), de los documentos que la acrediten (diplomados, 

certificados, constancias, contratos, etc.). Todo documento que no haya sido informado en la presente 

ficha, no será tomado en cuenta en la evaluación. 

Todos los campos deberán ser llenados obligatoriamente, salvo los campos que la convocatoria 

no lo requiera.  
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ANEXO N° 3 

DECLARACIÓN JURADA (A) 

Yo, ………………………………………………………..…………………………...………....……, identificado (a) con DNI            

Carné de Extranjería    Pasaporte      Otros          N° ……….……….…………………. con domicilio en 

…………………………………………………………………………, mediante la presente solicito se me considere participar en 

el Proceso CAS, Para: 

CONTRATO (cargo): __________________________________________ 

 

LUGAR DE PRESTACIÓN DE SERVICIO: ____________________________________________________________ 

 

Para tal efecto DECLARO BAJO JURAMENTO lo siguiente: 

1. ESTAR EN EJERCICIO Y EN PLENO GOCE DE MIS DERECHOS CIVILES.  

2. CUMPLIR CON TODOS LOS REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PUESTO AL CUAL ESTOY POSTULANDO.  

3. NO TENER CONDENA POR DELITO DOLOSO, CON SENTENCIA FIRME. 

4. NO ENCONTRARME INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS-REDAM. 

5. NO ESTAR INHABILITADO ADMINISTRATIVA O JUDICIALMENTE PARA EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN Y QUE NO ME 

ENCUENTRO IMPOSIBILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO AL NO REGISTRAR SANCIÓN ALGUNA POR DESPIDO 

O DESTITUCIÓN BAJO EL RÉGIMEN LABORAL PRIVADO O PÚBLICO, SEA COMO FUNCIONARIO, SERVIDOR U OBRERO.  

6. NO PERCIBIR OTROS INGRESOS DEL ESTADO. DE PERCIBIR OTRO INGRESO DEL ESTADO DISTINTO A LA ACTIVIDAD 

DOCENTE O POR SER MIEMBRO ÚNICAMENTE DE UN ÓRGANO COLEGIADO, Y RESULTAR GANADOR DEL PRESENTE 

PROCESO DE SELECCIÓN, ME OBLIGO A DEJAR DE PERCIBIR DICHO INGRESOS DURANTE EL PERIODO DE 

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS. 

7. CUMPLIR CON TODOS LOS REQUISITOS SEÑALADOS EN EL PERFIL DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.  

8. CONOCER Y ACEPTAR LAS BASES DEL PRESENTE CONCURSO CAS, QUE DE ENCONTRARME EN ALGUNO DE LOS 

IMPEDIMENTOS PREVISTOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO, ACEPTO MI DESCALIFICACIÓN AUTOMÁTICA DEL 

PROCESO DE SELECCIÓN, Y DE SER EL CASO, LA NULIDAD DEL CONTRATO A QUE HUBIERE LUGAR, SIN PERJUICIO 

DE LAS ACCIONES A QUE HUBIERE LUGAR. 

9. AUTORIZO COMO MECANISMO VALIDO DE NOTIFICACIÓN EL CORREO ELECTRÓNICO CONSIGNADO EN LA FICHA DEL 

POSTULANTE, LA MISMA QUE DECLARO CONOCER, SIENDO RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO DE LAS 

NOTIFICACIONES Y FASES DEL CONCURSO.  

10. TENER CONOCIMIENTO DEL CÓDIGO DE ÉTICA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA LEY Nº 27815 Y LEY Nº 28496, ASÍ COMO DEL 

DECRETO SUPREMO Nº 033-2005-PCM, QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DE LA LEY DEL CÓDIGO DE ÉTICA DE LA 

FUNCIÓN PÚBLICA Y ME SUJETO A ELLO. 

 

Firmo la presente declaración, de conformidad con lo establecido en el artículo 42° de la Ley N° 27444 – Ley de 

Procedimiento Administrativo General. 

Por lo que suscribo la presente en honor a la verdad. 

Ciudad de …………..…… del día …………………del mes de …………….. del año 2020. 

 

Firma:…………….……………………………… 

DNI N°:…………………………………………..                                                                    Impresión DACTILAR  

 

 

                                        

 

 



         
“Año de la Universalización de la Salud” 

  
 

 

ANEXO ° 3 

DECLARACIÓN JURADA (B) 

Yo, …………………………………………………………….………………………….…..……….…, identificado (a) con DNI           

Carné de Extranjería     Pasaporte                 Otros             N° ………….………………. 

Ante usted me presento y digo: 

Que, DECLARO BAJO JURAMENTO, no registrar antecedentes penales, a efecto de postular al proceso de selección 

“cas” según lo dispuesto por la Ley N° 29607, publicada el 26 de octubre de 2010 en el Diario Oficial “El Peruano”. 

Autorizo a su Entidad a efectuar la comprobación de la veracidad de la presente declaración jurada solicitando tales 

antecedentes al Registro Nacional de Condenas del Poder Judicial. 

Asimismo, me comprometo a reemplazar la presente declaración jurada por los certificados originales, cuando sean 

requeridos, de resultar ganador de la plaza a la que postulo. 

Por lo que suscribo la presente en honor a la verdad. 

 

Ciudad de …………..…… del día …………………del mes de ……………….. del año 2020. 

 

 

 

Firma:…………….………………………… 

 

DNI:…………………………………………..                                                          Impresión Dactilar 
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ANEXO N° 3 

DECLARACIÓN JURADA (C) 

Yo, ………………………………………………………………………………..……….……..……, identificado (a) con DNI          

Carné de Extranjería     Pasaporte        Otros     N° ……………….……………. y con domicilio en 

………………………………………………………………..…………………………….. 

 

DECLARO BAJO JURAMENTO: 

No registrar antecedentes policiales y no registrar antecedentes judiciales, a nivel nacional.  

Asimismo, declaro que la información y documentación proporcionada por mi persona, para la postulación en el Concurso 

Público CAS, es VERAZ, asumiendo la responsabilidad de la presentación de la documentación que presento. Teniendo 

pleno conocimiento que en caso de resultar falso o adulterado el contenido de la información o los documentos y constancias 

presentadas, seré pasible de ser denunciado penalmente por la Red de Salud de Ica, luego de efectuarse la comprobación 

de la veracidad en el procedimiento de fiscalización posterior.  

Suscribo la presente Declaración Jurada; según lo establecido en el Artículo 411° del Código Penal y Delito contra la Fe 

Pública – Título XIX del Código Penal, acorde al artículo 32° de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 

General. 

Asimismo, me comprometo a reemplazar la presente declaración jurada por los certificados originales, según sean 

requeridos. 

 

Por lo que suscribo la presente en honor a la verdad. 

 

Ciudad de …………..…….… del día ……………………del mes de ……………….….. del año 2020. 

 

Firma:…………….………………………… 

DNI:…………………………………………..  

                                                                                                                            Impresión Dactilar 
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ANEXO N° 3 

DECLARACIÓN JURADA (D) 

 

Yo, ………………………………………………………………………………………...……..……, identificado (a) con DNI 

Carné de Extranjería       Pasaporte         Otros     N° ……………………………. y con domicilio en 

…………………………………………………….……………………………………………………………….. 

DECLARO BAJO JURAMENTO: 

NO tener en la Institución RED DE SALUD ICA, familiares hasta el 4º grado de consanguinidad, 2º de afinidad o por 

razón de matrimonio o parentesco, con la facultad de designar, nombrar, contratar o influenciar de manera directa o indirecta 

en el ingreso a laborar a la Red de Salud Ica.  

Por lo cual declaro que no me encuentro incurso en los alcances de la Ley N° 26771, modificado por Ley N° 30294 y su 

Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 021-2000-PCM y sus modificatorias Decreto Supremo N° 017-2002-PCM 

y Decreto Supremo N° 034-2005-PCM. Asimismo, me comprometo a no participar en ninguna acción que configure ACTO 

DE NEPOTISMO, conforme a lo determinado en las normas sobre la materia. 

Asimismo, declaro que (MARCAR CON X SEGÚN CORRESPONDA): 

● NO (       ) tengo pariente(s) o cónyuge que preste(n) servicios en la Red de Salud Ica. 

● SI  (     ) tengo pariente(s) o cónyuge que preste(n) servicios en la Red de Salud Ica, cuyos datos señalo a 

continuación: 

En caso MARCAR SI, LLENE EL SIGUIENTE RECUADRO: 

Grado o relación de parentesco o vínculo 

conyugal 

Área de Trabajo Apellidos Nombres 

    

    

    

 

Ciudad de …………..…… del día …………………del mes de ………..……….. del año  2020 

Firma:…………….………………………… 

DNI:…………………………………………..  

                                                                                                      

                                                                                                Impresión Dactilar 
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ANEXO N° 3 

DECLARACIÓN JURADA (E) 

AUTORIZACIÓN DE VERIFICACION DE DATOS PERSONALES 

(Ley N° 29733 - Ley de Protección de Datos Personales) 

 

Yo, _____________________________________________ identificado/a con DNI ____________________, postulante 

para el proceso de selección CAS N°001 – 2020 - RSI, autorizo a la Red de Salud Ica o a una entidad tercera contratada 

por esta, a validar la información de mis datos personales en fuentes accesibles públicas y/o privadas. 

Asimismo, pongo a su disposición las referencias laborales de mis 03 últimos centros laborales: 

CENTRO LABORAL JEFE INMEDIATO TELEFONO 

   

   

   

 

 

Ciudad de …………..…… del día …………………del mes de ………..……….. del año  2020 

 

 

Firma:…………….………………………… 

DNI:…………………………………………..  

                                                                                                      

                                                                                                Impresión Dactilar 
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ANEXO N°4 
FACTORES DE EVALUACIÓN CURRICULAR. 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS N°002-2019 RED DE SALUD DE 
ICA. 

NOMBRE: 

………………………………………………………...…………………………………………………………………..….. 

CONTRATO (cargo): 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

FACTOR DE EVALUACION CURRICULAR  TOTAL 
PUNTAJE  
MINIMO 

PUNTAJE  
 1. FORMACION ACADEMICA (PROFESIONAL) (NO ES ACUMULATIVO) 

(APLICA A LOS PERFILES REQUERIDOS) 22 

Título de Doctor 22 

17  

Estudios de Doctorado culminado o en curso 21 

Título de Magister 20 

Especialización / Especialidad (Asistencial) 20 

Estudios de Magister culminado o en curso 19 

Título Universitario 18 

Bachiller Universitario 17 

1. FORMACION ACADEMICA (TECNICOS) (NO ES ACUMULATIVO) 
(APLICA A LOS PERFILES REQUERIDOS) 22 

17  Título técnico 22 

Egresado Universitario 20 

Egresado de carrera técnica 17 

1. FORMACION ACADEMICA (APLICA A LOS PERFILES REQUERIDOS) 22 

17  Secundaria Completa 22 

Estudios Secundarios 20 

Primaria Completa 17 

2. EXPERIENCIA LABORAL (NO ES ACUMULATIVO) 22 

17  
Más de 5 años 22 

Más de 02 años hasta 05 años 20 

Más de 01 año hasta 02 años 18 

De 0 meses y hasta 1 año 17 

3. CAPACITACION 06 

02  

(*) Diplomado y/o Especialización (de acuerdo al Perfil Requerido): 90 horas lectivas a Más 06 

(**) Cursos (de acuerdo al Perfil Requerido): Más de 50 horas y hasta 90 horas lectivas 04 

(***) Cursos (de acuerdo al Perfil Requerido): No menos de 12 horas y hasta 50 horas lectivas 02 
(*) SE DARA UN PUNTAJE MAXIMO DE 06 PUNTOS POR DIPLOMADO Y/O PROGRAMA DE ESPECIALIZACION DE ACUERDO AL PERFIL 
REQUERIDO CON UN LIMITE EN EL PONDERADO DE 06 PUNTOS. 
(**) SE DARA UN PUNTAJE DE 04 PUNTOS POR EL CURSO REQUERIDO DE ACUERDO AL PERFIL, DE TENER DOS CURSOS CON LA MISMAS 
HORAS LECTIVAS SE EVALUARÁ CON UN LIMITE EN EL PONDERADO DE 06 PUNTOS. ASIMISMO, DE TENER ADEMAS UN CURSO DE NO 
MENOS DE 12 HORAS HASTA 50 HORAS LECTIVAS SE ACUMULARÁ OBTENIENDO ASI UN LIMITE EN EL PONDERADO DE 06 PUNTOS. 
(***) SE DARA UN PUNTAJE DE 02 PUNTOS POR CADA CURSO, SE EVALUARÁ UN MAXIMO DE TRES CURSOS CON UN LIMITE EN EL 
PONDERADO DE 06 PUNTOS. 

06 

TOTAL  36  
 

OBSERVACIONES : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….…

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………….……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………….…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………….……… 
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ANEXO N° 5 

FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE ENTREVISTA 

NOMBRE: 

…………………………………………………………………………………………………………………..………………. 

LUGAR DE PRESTACIÓN DE SERVICIO: 

…….……………………………………..……………………………………………………………………………………… 

 

 

 

FACTORES DE EVALUACION 

GRADO 

TOTAL 

D
E

F
IC

IE
N

T
E

 

M
E

N
O

R
 

M
E

D
IO

 

S
U

P
E

R
IO

R
 

E
X

C
E

L
E

N
T

E
 

5. CARACTERISTICAS PERSONALES, SEGURIDAD Y ESTABILIDAD 

EMOCIONAL 

Califica las características individuales evidenciadas por la expresión, 

la apariencia personal, el entusiasmo, el trato y otras consideraciones, 

así como el grado de seguridad y serenidad del postulante para 

expresar sus ideas 

2 4 6 8 10  

6. INICIATIVA Y ACTITUD PARA EL TRABAJO, CAPACIDAD PARA 

TOMAR DECISIONES Y TRABAJAR EN EQUIPO. Califica signos que 

evidencien que el postulante desee actuar antes que se lo soliciten y 

que pueda mantener el nivel de esfuerzo que demanda la carga, así 

como mide el grado de capacidad de análisis, raciocinio y habilidad 

para extraer conclusiones válidas y elegir la alternativa adecuada para 

conseguir resultados. 

2 4 6 8 10  

7. CONOCIMIENTO TECNICOS DEL PUESTO  

      Califica los conocimientos y habilidades que maneja sobre el puesto y 

el interés en su constante actualización y desarrollo técnico 

profesional. 

4 6 8 12 15  

8. CONOCIMIENTOS, PROFESION, ESPECIALIDAD O DE LA 

CULTURA. DEL POSTULANTE. 

      Mide los conocimientos de cultura general, los adquiridos en el ejercicio 

de la Profesión o especialidad del postulante y el relacionado con el 

cargo y la política nacional de salud. 

4 6 8 12 15  

TOTAL  

 

OBSERVACIONES : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

….……… 

 


