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'DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES 
'ANO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCl6N Y LA IMPUNIDAC 

HOSPITAL HIPOLITO UNANUE DE TACNA 
PROCESO CAS N° 004-2019-HHUT 

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

CAPiTULO I 

1. GENERALIDADES 

1.1. Objeto de la Convocatoria: Contratar personal bajo el Regimen de Contrataci6n Administrativa de Servicios CAS, regulado par el 
Decreto Legislative N° 1057, recurses humanos para las 6rganos y Unidades Organicas en las puestos serialados en la presente 
convocatoria, las cuales cuentan con el debido financiamiento presupuestal. 

PEA CARGO UBICACION META/PROGRAMA 
01 BIOLOGO OTO. DE MEDICINA <TARGA) 0029 - PROGRAMA TBCNIH-SIDA 
02 PERSONAL DE LIMPIEZA OTO. DE MEDICINA (TARGA) 0029 - PROGRAMA TBCNIH-SIDA 
01 MEDICO GENERAL OTO. DE MEDICINA (CERITSS) 0024 - PROGRAMA TBCNIH-SIDA 
01 MEDICO GENERAL OTO. DE MEDICINA (NEUMOLOGIA) 0030 - PROGRAMA TBCNIH-SIDA 

02 ENFERMERA SERVICIO DE EMERGENCIA 0081 - REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR 
EMERGENCIA Y URGENCIAS MEDICAS 

01 TECNICO EN ENFERMERiA SERVICIO DE EMERGENCIA 0081 - REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR 
EMERGENCIA Y URGENCIAS MEDICAS 

07 PERSONAL DE LIMPIEZA SERVICIO DE EMERGENCIA 0081 - REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR 
EMERGENCIA Y URGENCIAS MEDICAS 

02 TECNICOS DE SEGURIDAD SERVICIO DE EMERGENCIA 0081 - REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR 
EMERGENCIA Y URGENCIAS MEDICAS 

03 ENFERMERA SERVICIO DE PSIQUIATRiA 
0095 - PROGRAMA DE CONTROL 
PREVENCION EN SALUD MENTAL 

01 PERSONAL DE LIMPIEZA SERVICIO DE PSIQUIATRiA 0095 - PROGRAMA DE CONTROL 
PREVENCION EN SALUD MENTAL 

1.2. Dependencia encargada de realizar el Proceso de Contrataci6n: 
Oficina de Recurses Humanos. 

1.3. Base Legal 
a. Ley N° 30879 - Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Ario Fiscal 2019 y normas complementarias. 
b. Decreto Supremo N° 304-2012-EF, que aprueba el T.U.O. de la Ley N° 28411 - Ley del Sistema Nacional de Presupuesto. 
c. Decreto Legislative N° 1440 del Sistema Nacional de Presupuesto. 
d. Ley N° 27867 - Ley Organica de Gobierno Regional y sus modificatorias. 
e. Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el T.U.O. de la Ley N° 27444 - Ley de Procedimiento Administrative 

General. 
f. Decreto Legislative N° 1057, que regula el Regimen Especial de Contrataci6n Administrative de Servicios. 
g. Reglamento del Decreto Legislative N° 1057 que regula el Regimen Especial de Contrataci6n Administrativa de Servicios. 

Decreto Supremo N° 075-2008-PCM. 
h. Decreto Supremo N° 065-2011-PCM, que establece modificaciones al Reglamento del Regimen de Contrataci6n 

Administrativa de Servicios (Publicado el 27 de Julio del 2011 ). 
Ley N° 29849, Ley que establece la Eliminaci6n Progresiva del Regimen Especial del Decreto Legislative N° 1057 y otorga 
derechos laborales. 

j. Ley N° 27815, C6digo de Etica de la Funci6n Publica y normas complementarias. 
k. Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad. 
I. Decreto Legislative N° 1146, que modifica la Ley N° 29248 - Ley del Servicio Militar. 

CAPiTULO II 
PERFIL DEL PUESTO, CARACTERiSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO Y CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

1. UN (01) BIOLOGO 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia )> Experiencia general no menor de 01 aria en el Sector Publico ylo Privado. 
)> Experiencia laboral de 01 aria coma Bi61ogo. 
)> Experiencia laboral no menor de 03 meses en el Sector Hospitalario. 

Competencias )> Comportamiento Etico. 
)> Orientaci6n de Servicio. 
)> Trabaio en Equipo. 

Formaci6n Academica, grado academico ylo )> Titulo Profesional de Bi61ogo 
nivel de estudios )> Resoluci6n de termino de SERUMS. 

)> Constancia de Habilitaci6n del Colegio Profesional, en original y vigente. 

Curses y/o estudios de especializaci6n )> Curses no menores de 17 horas de capacitaci6n y programas de 
especializaci6n no menor de 90 horas. 

)> Curses y/o programas relacionados a Procedimientos de Laboratorio. 

Conocimientos para el puesto y/o cargo )> Conocimiento en Procedimientos de Laboratorio. 
)> Conocimiento de Ofimatica a nivel Basico. 
)> Conocimiento de Ingles a nivel Basico. 

y 

y 
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CARACTERiSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO. 
Principales funciones a desarrollar: 

a) Cumplir con las Buenas Practicas de laboratorio y medidas de Bioseguridad. 
b) Supervisar los insumos brindados por la Estrategia. 
c) Procesamiento y Analisis de las muestras de pacientes con VIH . 
d) Toma de muestras de trabajadoras Sexuales y HSH. 
e) Procesamiento y Analisis de las muestras de TS y HSH. 
f) Utilizar los registros de atenci6n del Ministerio de Salud. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 
Lugar de Prestaci6n del Servicio Dpto. Medicina - TARGA 

Duraci6n del Contrato 
lnicio: 0711112019 
Termino: 31/12/2019 
SI. 1,300.00 (Mil trescientos 00/100 Soles) mensuales 

Remuneraci6n Mensual lncluyen los montos y afiliaciones de Ley, asi como toda deducci6n aplicable 

Otras condiciones esenciales del Contrato 

2. DOS (02) PERSONAL DE LIMPIEZA 

REQUISITOS 

Experiencia 

Competencias 

Formaci6n Academica, grado academico ylo 
nivel de estudios 

Cursos y/o estudios de especializaci6n 

Conocimientos para el puesto y/o carqo 

CARACTERiSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO. 
Principales funciones a desarrollar: 

al trabajador. 
Disponibilidad para trabajar en horario acorde con las necesidades de la 
Oficina y/o Departamento a desempefiar. 

DETALLE 

~ Experiencia laboral no menor de 06 meses en el Sector Publico y/o 
Privado. 

~ Comportamiento Etico. 
~ Orientaci6n al Servicio. 
~ Trabajo en Equipo. 

~ Secundaria Completa. 

~ No aplica. 

~ No aplica. 

a) Ejecutar acciones de limpieza y desinfecci6n, de acuerdo a normas y procedimientos aplicando los principios de control de 
Contaminaci6n Microbiol6gica en todos los ambientes. 

b) Reducir la contaminaci6n microbiana en la limpieza y desinfecci6n terminal de las habitaciones (pisos, paredes y muebles) 
en casos especificos y de acuerdo a los procedimientos pre-establecidos. 

c) Recolectar, transportar y clasificar los residuos s61idos Hospitalarios para su disposici6n final. 
d) Desinfectar, utilizar y mantener correctamente los implementos de Protecci6n personal. 
e) Realizar acciones de limpieza complementarias peri6dicas en techos, puertas, persianas y ventanas. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 
Luciar de Prestaci6n del Servicio Dpto. Medicina - TARGA 
Duraci6n del Contrato lnicio: 07/11/2019 

Termino: 31/12/2019 
Remuneraci6n Mensual SI. 1,000.00 (Mil y 00/100 Soles) mensuales 

lncluyen los montos y afiliaciones de Ley, asi como toda deducci6n aplicable 
al trabajador. 

Otras condiciones esenciales del Contrato Disponibilidad para trabajar en horario acorde con las necesidades de la 
Oficina y/o Departamento a desempefiar. 

3. UN (01) MEDICO GENERAL 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
~ Experiencia laboral como profesional no menor de 03 afios, incluido 

SERUMS. 
Comoetencias ~ Empatia, comunicaci6n asertiva, trabaio en equipo, compromiso. 

~ Titulo Profesional de Medico Cirujano 
Formaci6n Academica, grado academico y/o ~ Resoluci6n de termino de SERUMS. 
nivel de estudios ~ Constancia de Habilitaci6n del Colegio Profesional, en original y vigente. 

~ Cursos no menores de 17 horas de capacitaci6n y programas de 

Cursos y/o estudios de especializaci6n 
especializaci6n no menor de 90 horas 

~ Cursos relacionados a la funci6n a desempefiar .. 
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Conocimientos para el puesto ylo cargo 

CARACTERiSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO. 
Principales funciones a desarrollar: 

a) Liderar el equipo multidisciplinario. 

i> Conocimiento de Office a nivel Basico. 
i> Conocimiento de dominio de In les, a nivel basico. 

b) Realizar la evaluaci6n medica inicial completa del paciente y determinar el estadio de la infecci6n por VIH segun los criterios 
establecidos en la presente Norma Tecnica de Salud. 

c) Manejar adecuadamente las enfermedades oportunistas del paciente con infecci6n por VIH. 
d) Participar en la elaboraci6n de la programaci6n y el requerimiento de antirretrovirales y otros medicamentos e insumos para la 

atenci6n integral de la PWS. 
e) Realizar el cambio del tratamiento antirretroviral ante la presencia de RAMs ylo falla terapeutica al TARGA segun los criterios 

establecidos en la presente Norma Tecnica de Salud de Atenci6n Integral del Adulto con lnfecci6n por el Virus de la 
lnmunodeficiencia Humana (VIH). 

f) Referir para consultas con otras especialidades que requiera el paciente adulto infectado con VIH. 
g) Realizar las evaluaciones medicas de control y seguimiento en pacientes con VIH cony sin TARGA. 
h) Utilizar los registros de atenci6n del Ministerio de Salud. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICfONES DETALLE 
Lui:iar de Prestaci6n def Servicio Dpto de Medicina (CERITSS) 
Duraci6n del Contrato lnicio: 0711112019 

Termino: 3111212019 
Remuneraci6n Mensual SI. 3,000.00 (Tres Mil trescientos y 001100 Soles) mensuales 

lncluyen los montos y afiliaciones de Ley, asi como toda deducci6n aplicable al 
trabajador. 

Otras condiciones esenciales def Disponibilidad para trabajar en horario acorde con las necesidades de la Oficina ylo 
Contrato Departamento a desempeiiar. 

4. UN (01) MEDICO GENERAL 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia ).> Experiencia laboral como profesional no menor de 03 aiios, incluido 
SERUMS. 

Competencias ).> Empatia, comunicaci6n asertiva, trabaio en equipo, compromiso. 
Formaci6n Academica, grado academico ylo ).> Titulo Profesional de Medico Cirujano 
nivel de estudios ).> Resoluci6n de termino de SERUMS. 

).> Constancia de Habilitaci6n del Colegio Profesional, en original y vigente. 

Cursos ylo estudios de especializaci6n ).> Cursos no menores de 17 horas de capacitaci6n y programas de 
especializaci6n no menor de 90 horas 

).> Cursos relacionados a la funci6n a desempeiiar.. 

Conocimientos para el puesto ylo cargo ).> Conocimiento de Office a nivel Basico. 
).> Conocimiento de dominio de lnqles, a nivel basico. 

CARACTERiSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO. 
Principales funciones a desarrollar: 

a) Liderar el equipo multidisciplinario. 
b) Realizar la evaluaci6n medica inicial completa del paciente y determinar el estadio de la infecci6n por VIH segun los criterios 

establecidos en la presente Norma Tecnica de Salud. 
c) Manejar adecuadamente las enfermedades oportunistas del paciente con infecci6n por VIH. 
d) Participar en la elaboraci6n de la programaci6n y el requerimiento de antirretrovirales y otros medicamentos e insumos para la 

atenci6n integral de la PWS. 
e) Realizar el cambio del tratamiento antirretroviral ante la presencia de RAMs ylo falla terapeutica al TARGA segun los criterios 

establecidos en la presente Norma Tecnica de Salud de Atenci6n Integral del Adulto con lnfecci6n por el Virus de la 
lnmunodeficiencia Humana (VIH). 

f) Referir para consultas con otras especialidades que requiera el paciente adulto infectado con VIH. 
g) Realizar las evaluaciones medicas de control y seguimiento en pacientes con VIH cony sin TARGA 
h) Utilizar los registros de atenci6n del Ministerio de Salud. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDfCIONES DETALLE 
Lugar de Prestaci6n del Servicio Dpto de Medicina (NEUMOLOGIA) 
Duraci6n del Contrato lnicio: 0711112019 

Termino: 3111212019 
Remuneraci6n Mensual SI. 3,000.00 (Tres Mil trescientos y 001100 Soles) mensuales 

lncluyen los montos y afiliaciones de Ley, asi como toda deducci6n aplicable al 
trabaiador. 

Otras condiciones esenciales del Disponibilidad para trabajar en horario acorde con las necesidades de la Oficina ylo 
Contrato Departamento a desempeiiar. 
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5. DOS (02) ENFERMAS 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
)> Experiencia profesional no menor de 06 meses en el Sector Publico y/o 

Privado. 
)> Buena predisposici6n para el trabajo en equipo y bajo presi6n. 

Competencias )> lniciativa y Pro actividad. 
)> Actitud de Servicio. 
)> Titulo Universitario de Licenciada en Enfermeria. 

Formaci6n Academica, grado academico y/o )> Resoluci6n de Termino de SERUMS. 
nivel de estudios )> Constancia de Habilitaci6n del Colegio Profesional, en original y vigente. 

Cursos y/o estudios de especializaci6n 

Conocimientos para el puesto v/o carQo 

CARACTERiSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO. 
Principales funciones a desarrollar: 

)> 

)> 

)> 

)> 

Cursos no menores de 17 horas de capacitaci6n y programas de 
especializaci6n no menor de 90 horas. 
Cursos RCP Basico y/o avanzado. 
Cursos relacionados a la profesi6n. 

Conocimientos basicos para la atenci6n de oacientes en Emergencia. 

a) Gestionar y brindar cuidados integrales de Enfermeria a los pacientes en situaci6n de Emergencia - Urgencia que acuden al 
Servicio de Emergencia. 

b) Gestionar y brindar cuidados integrales de Enfermeria a los pacientes que requieran traslado asistido de tipo primario, 
secundario y terciario. 

c) Elaborar y aplicar el Plan de Cuidados de Enfermeria a los Usuarios en situaci6n de emergencia - Urgencia de todas las 
especialidades. 

d) Coordinar, organizar, preparar y ejecutar acciones Tecnico Administrativas de su competencia. 
e) Realizar registro y evoluci6n de Enfermeria, permanente clara y concisa. 
f) Utilizar el juicio critico para identificar signos de alarma, asi como coordinar actividades inmediatas para la resoluci6n de 

problem as. 
g) Las demas funciones que le asigne su Jefe inmediato. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
CONDICIONES 

LuQar de Prestaci6n del Servicio 
Duraci6n del Contrato 

Remuneraci6n Mensual 

Otras condiciones esenciales del Contrato 

6. UN (01) TECNICO EN ENFERMERiA 

REQUISITOS 

Experiencia 
Competencias 

Formaci6n Academica, grado academico y/o 
nivel de estudios 

Cursos y/o estudios de especializaci6n 

Conocimientos para el puesto y/o cargo 

CARACTERiSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO. 
Principales funciones a desarrollar: 

DETALLE 
Servicio de Emergencia 
lnicio: 07111/2019 
Termino: 31/12/2019 
SI. 1,300.00 (Mil cuatrocientos y 00/100 Soles) mensuales 
lncluyen los montos y afiliaciones de Ley, asi como toda deducci6n aplicable 
al trabaiador. 
Disponibilidad para trabajar en horario acorde con las necesidades de la 
Oficina y/o Departamento a desempefiar. 

DETALLE 

)> Experiencia no menor de 06 meses en el Sector Publico y/o Privado. 
)> Empatia. 
)> Comunicaci6n efectiva. 
)> Trabajo en equipo. 
)> Trabajo bajo presi6n. 

)> Titulo Tecnico en Enfermeria 

)> Cursos no menores de 17 horas de capacitaci6n y programas de 
especializaci6n no menor de 90 horas 

)> Cursos RCP Basico 
)> Cursos relacionados a funciones a desarrollar. 

)> Conocimientos basicos de la atenci6n de pacientes en Situaci6n de 
Emergencia. 

a) Atender las necesidades basicas de los pacientes que acuden al servicio de emergencia, en las diferentes areas de atenci6n. 
b) Asistir al personal del Equipo, en los procedimientos que se desarrollan en la atenci6n de los pacientes. 
c) Desarrollar actividades delegadas, asignadas por el Jefe inmediato superior. 
d) Desarrollar procedimientos administrativos inherentes a su labor: Tramites de altas , HCL, recetas, examenes 

complementarios. 
e) Coordinar actividades con el Equipo Multidisciplinario para la atenci6n de los pacientes segun prioridad: I, 11 , Illy IV. 
f) Las demas actividades que le asigne su Jefe lnmediato. 



4 

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES 
"A NO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCl6N Y LA IMPUNIDAC 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
CONDICIONES 

LuQar de Prestaci6n del Servicio 
Duraci6n del Contrato 

Remuneraci6n Mensual 

Otras condiciones esenciales del Contrato 

7. SIETE (07) PERSONAL DE LIMPIEZA 

REQUISITOS 

Experiencia 

Competencias 

Formaci6n Academica, grado academico y/o 
nivel de estudios 

Cursos y/o estudios de especializaci6n 

Conocimientos para el puesto y/o cargo 

CARACTERiSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO. 
Principales funciones a desarrollar: 

DETALLE 
Servicio de EmerQencia 
lnicio: 0711112019 
Termino: 3111212019 
SI. 1,000.00 (Mil cien y 001100 Soles) mensuales 
lncluyen los montos y afiliaciones de Ley, asi coma toda deducci6n aplicable 
al trabaiador. 
Disponibilidad para trabajar en horario acorde con las necesidades de la 
Oficina ylo Departamento a desempeiiar. 

DETALLE 

~ Experiencia laboral no menor de 06 meses en el Sector Publico ylo 
Privado. 

~ Comportamiento Etico. 
~ Orientaci6n al Servicio. 
~ Trabaio en Eouioo. 

~ Secundaria Completa. 

~ Cursos relacionados a la funci6n a desempeiiar. 
~ Capacitaci6n en referencia al manejo de Residuos S61idos Hospitalarios. 

~ Manejo y uso de los insumos y procedimientos de las Normas Tecnicas 
de Bioseguridad. 

a) Ejecutar acciones de limpieza y desinfecci6n, de acuerdo a normas y procedimientos aplicando los principios de control de 
Contaminaci6n Microbiol6gica en todos los ambientes. 

b) Reducir la contaminaci6n microbiana en la limpieza y desinfecci6n terminal de las habitaciones (pisos, paredes y muebles) en 
casos especificos y de acuerdo a los procedimientos pre-establecidos. 

c) Recolectar, transportar y clasificar los residuos s61idos Hospitalarios para su disposici6n final. 
d) Desinfectar, utilizar y mantener correctamente los implementos de Protecci6n personal. 
e) Realizar acciones de limpieza complementarias peri6dicas en techos, puertas, persianas y ventanas. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
CONDICIONES DETALLE 

LuQar de Prestaci6n del Servicio Servicio de EmerQencia 
Duraci6n del Contrato lnicio: 07/11/2019 

Termino: 31/12/2019 
Remuneraci6n Mensual SI. 1,000.00 (Mil y 001100 Soles) mensuales 

lncluyen los montos y afiliaciones de Ley, asi coma toda deducci6n aplicable 
al trabaiador. 

Otras condiciones esenciales del Contrato Disponibilidad para trabajar en horario acorde con las necesidades de la 
Oficina y/o Departamento a desempeiiar. 

8. DOS (02) TECNICOS DE SEGURIDAD 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia ~ Experiencia laboral no menor de 06 meses en seguridad y vigilancia en el 
Sector Publico y/o Privado 

Competencias ~ Comportamiento Etico. 
~ Orientaci6n al Servicio. 
~ Trabaio en Eouioo. 

Formaci6n Academica, grado academico y/o ~ Secundaria Completa. 
nivel de estudios 

Cursos y/o estudios de especializaci6n ~ Cursos relacionados a la funci6n a desempeiiar. 
~ Capacitaci6n en referencia a Seguridad y Vigilancia . 

Conocimientos para el puesto y/o carQo ~ Conocimientos basicos en SeQuridad y ViQilancia. 
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a) Controlar el cumplimiento de normas y disposiciones reglamentarias en el recinto o lugar asignado dentro de la lnstituci6n. 
b) Efectuar rondas en el recinto de la lnstituci6n cubriendo las areas asignadas, para prevenir y detectar robos, incendios, mal 

uso de equipos o instalaciones en general. 
c) lnspeccionar oficinas, salsas, dependencias en su turno, revisando puertas y ventanas en general. 
d) Verificar el uso de iluminaci6n con relaci6n a las necesidades de control. 
e) Velar por el mantenimiento y el orden, evitando cualquier acontecimiento que entorpezca el normal desarrollo de las 

actividades de la lnstituci6n. 
f) Registrar novedades en el tiempo cumplido, e informe de anomalias. 
g) Controlar el ingreso y salidas de vehiculos de la instituci6n, registrando hora, kilometraje y destino, cuando cumple funciones 

en la porteria correspondiente. 
h) Colaborar con servicios de supervision en actividades o eventos especiales desarrollados por la lnstituci6n. 
i) Atender en publico, presentando informaci6n sobre aspectos generales de la lnstituci6n. 
j) Mantener el aseso de las dependencias del servicio de porteria. 
k) Debe asistir y cooperar con su jefe director en funciones y !areas especificas, cuando sea necesario. 
I) Debe asistir a cursos, seminarios o charlas de capacitaci6n , cuando sea requerido por su jefatura. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
CONDICIONES 

Lugar de Prestaci6n del Servicio 
Duraci6n del Contrato 

Remuneraci6n Mensual 

Otras condiciones esenciales del Contrato 

9. TRES(03)ENFERMERAS 

REQUISITOS 

Experiencia 
Competencias 

Formaci6n Academica, grado academico ylo 
nivel de estudios 

Cursos ylo estudios de especializaci6n 

Conocimientos para el puesto y/o cargo 

CARACTERiSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO. 
Principales funciones a desarrollar: 

DETALLE 
Servicio de Emergencia 
ln icio: 07/11/2019 
Termino: 31/12/2019 
SI. 1,000.00 (Mil y 00/100 Soles) mensuales 
lncluyen los montos y afiliaciones de Ley, asi como toda deducci6n aplicable 
al trabajador. 
Disponibilidad para trabajar en horario acorde con las necesidades de la 
Oficina y/o Departamento a desempenar. 

DETALLE 

)> Exoeriencia laboral no menor de 01 ano en el Sector Publico y/o Privado 
)> Empatia 
)> Comunicaci6n asertiva 
)> Trabajo en Equipo 
)> Compromiso 
)> Titulo Profesional de Licenciado en Enfermeria 
)> Resoluci6n de termino de SERUMS. 
)> Constancia de Habilitaci6n del Colegio Profesional, en original y vigente. 

)> Cursos no menores de 17 horas de capacitaci6n y programas de 
especializaci6n no menor de 90 horas. 

)> Cursos en Salud Mental. 

)> Conocimiento de los protocolos de atenci6n, segun Guias de Practica 
Clinica del MINSA. 

)> Conocimiento de la Reforma de Salud Mental. 

a) Realizar el proceso de atenci6n de enfermeria segun patologia psiquiatrica del paciente. 
b) Desarrollar el paquete de atenci6n segun lineamientos de la Estrategia de Salud Mental. 
c) Efectuar intervenciones terapeuticas segun modelo te6rico especifico y diseno definido. 
d) Participar en la ejecuci6n del Programa de Psicoeducaci6n. 
e) Entrenar en habilidades psicosociales, resoluci6n de conflictos, afrontamiento a pacientes y familiares. 
f) Efectuar contenci6n emocional. 
g) Coordinar con el equipo tecnico para el seguimiento oportuno de los pacientes atendidos. 
h) Manejo de los protocolos de atenci6n segun la Guia practica clinica en trastornos mentales y del compromiso debido al 

consumo de sustancias psic6tropas. 
i) Preparar los elementos necesarios para crear el ambiente terapeutico. 
j) Desarrollar y fortalecer las capacidades tecnicas de los profesionales del equipo de salud para el cumplimiento de los 

objetivos trazados. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
CONDICIONES DETALLE 

Lugar de Prestaci6n del Servicio Servicio de Psiquiatria 
Duraci6n del Contrato lnicio: 07/1112019 

Termino: 31/12/2019 
Remuneraci6n Mensual SI. 1,300.00 (Mil trescientos y 00/100 Soles) mensuales 

lncluyen los montos y afiliaciones de Ley, asi como toda deducci6n aplicable 
al trabajador. 

Otras condiciones esenciales del Contrato Disponibilidad para trabajar en horario acorde con las necesidades de la 
Oficina y/o Deoartamento a desemoenar. 
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10. UN (01) PERSONAL DE SERVICIO 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
~ Experiencia laboral no menor de 06 meses en el Sector Publico y/o 

Privado. 
~ Comportamiento Etico. 

Competencias ~ Orientaci6n al Servicio. 
~ Trabaio en Equipo. 

Formaci6n Academica, grado academico y/o ~ Secundaria Completa. 
nivel de estudios 

Cursos y/o estudios de especializaci6n 
~ Cursos relacionados a la funci6n a desempeiiar. 

Conocimientos para el puesto v/o carno 

CARACTERiSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO. 
Principales funciones a desarrollar: 

~ Conocimiento de normativa de Bioseauridad Hosoitalaria .. 

a) Realizar en el Servicio de Psiquiatria las actividades de limpieza general de las instalaciones (internas y externas) 
b) Realizar el mantenimiento de las instalaciones electricas del servicio. 
c) Realizar el mantenimiento de las instalaciones sanitarias del servicio. 
d) Realizar el mantenimiento de areas verdes colindantes del servicio. 
e) Mantener el orden y salvaguardar el patrimonio asignado al servicio. 
f) Otras funciones relacionadas que designe la jefatura del servicio. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
CONDICIONES DETALLE 

Lugar de Prestaci6n del Servicio Servicio de Emergencia - Programa Reducci6n por Emergencias y Urgencia 
Medicas 

Duraci6n del Contrato lnicio: 07/11/2019 
Termino: 31/12/2019 

Remuneraci6n Mensual SI. 1,000.00 (Mil y 00/100 Soles) mensuales 
lncluyen los montos y afiliaciones de Ley, asi como toda deducci6n aplicable 
al trabaiador. 

Otras condiciones esenciales del Contrato Disponibilidad para trabajar en horario acorde con las necesidades de la 
Oficina v/o Deoartamento a desemoeiiar. 

CAPITULO Ill 
PROCEDIMIENTO DE SELECCION Y EJECUCION DE PERSONAL 

El siguiente proceso de selecci6n consta de las siguientes actividades segun lo detallado a continuaci6n : 

No ETAPAS CAAACTER 

1 lnscripci6n de Postulantes Obligatorio 

Revision de Cumplimiento 
2 de Requisites 

Eliminatorio 

3 Evaluacion Curricular Eliminatorio 

4 Entrevista Personal Eliminatorio 

4.1. lnscripci6n de Postulantes.-

PUNTAJE MINIMO PUNTAJE MAXIMO 
APROBATORIO APROBATORIO 

No tiene Puntaje No tiene Puntaje 

No tiene Puntaje No tiene Puntaje 

50 60 

30 40 

CAPITULLO IV 
DESARROLLO DE ETAPAS 

DESCRIPCl6N 

lnscripci6n via fisica en Tramite 
Documentario del Hospital Hipolito 

Unanue de Tacna, para ser 
convocados a la siguiente etapa de 

evaluaci6n. 
Revision del Expediente, para 
conocer el cumplimiento de los 

reauisitos minimos. 
Calificaci6n de la documentacion 
segun perfil de puesto y Ficha de 

Evaluacion Curricular. 
Evaluaci6n de conocimiento, 

habilidades, competencia, 
etica/compromiso del postulante a 

carao del comite de selecci6n. 

Ejecuci6n: Los lnteresados que deseen participar en el presente proceso de selecci6n, presentaran en la Unidad de Recursos Humanos 
su Curriculum Vitae debidamente documentados y formates correspondientes conforme a lo establecido en el numeral 4.3. de la 
presente base, acompaiiado de la solicitud correspondiente del Anexo 01 en la fecha, lugar y horario establecido para la presente 
convocatoria segun cronograma. 
El derecho de inscripcion sera de S/.20.00 para Profesionales y S/.10.00 para Tecnicos que ingresaran directamente a Caja a una 
CUENTA que aperturara la Unidad de Economia "Derecho de lnscripcion". Asimismo debera adjuntar los siguientes documentos: 

Copia fedateada del Documento Nacional de ldentidad (D.N.I) ampliado 
• Habilidad profesional (vigente) 
• Copia fedateada de Titulo Universitario. 
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• Copia fedateada de Titulo de Tecnico de Institute. 
• Copias fedateadas de Capacitaci6n y experiencia laboral 

Constancia de RUC (SUNAT) 
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Certificado de Discapacidad emitido por el Consejo Nacional de lntegraci6n de la persona con discapacidad (CONADIS) 
ORIGINAL, solo en caso que corresponda 

Se considerara extemporanea la entrega de documentos fuera de la fecha (dias antes o dias despues) o fuera del horario establecido. 
La entrega extemporanea de la propuesta dara lugar a la DESCALIFICACION del postulante. 
Cada Hoja de Vida se presentara en un sobre de manila cerrado (no folder, no anillado) , en cuya caratula debera consignar el siguiente 
r6tulo: 

CONVOCATORIA CAS N° 004-2019-HHUT 

APELLIDOS Y NOMBRES: ...... .. .. .... ......... ...... . 

PUESTO: .................... ..... ..... ... .. ..... ... .. .. ...... ... . 

META· 

Observaciones: Cada postulante tendra la opci6n de postular solo a una plaza, por lo que de cumplir con el perfil en mas de una plaza 
convocada quedara a elecci6n del postulante la plaza que elegira para su inscripci6n respectiva. La elecci6n a mas de una plaza dara 
lugar a la DESCALIFICACION del postulante. 

4.2. Revision de Cumplimiento de requisitos.-
En esta etapa se verificara si el postulante ha presentado la documentaci6n requerida, si se detectara el incumplimiento de los requisites 
minimos o incongruencia en la lnformaci6n declarada seran DESCALIFICADOS por la comisi6n de evaluaci6n. 

ESTA ETAPA TIENE CARACTER ELIMINATOIO Y NO TIENE PUNTAJE 

• Ejecuci6n: La ficha (Anexo 01) que cada postulante adjunte en su inscripci6n seran revisadas con relaci6n al perfil de puesto 
convocado. 

• Criterios de Calificaci6n: Los postulantes que cumplan con los requisites minimos tendran la condici6n de "CALIFICA". 
• Publicaci6n: Los Postulantes que obtengan la condici6n de "CALIFICA" seran convocados a la siguiente etapa. 
• Observaciones: Los postulantes seran responsables de toda informaci6n registrada en el Anexo 01. 

4.3. Evaluaci6n Curricular.-

v' Ejecuci6n: Se evaluara los documentos presentados por los postulantes y se revisara el cumplimiento de los requisites 
minimos, tomando como referencia el perfil de puesto y las Bases del presente proceso. El Capitulo IX forma parte de las 
Bases del Proceso de Selecci6n. 
Los postulantes presentaran toda la documentaci6n manifestada en el Anexo 05 y otros documentos que considere necesario 
para su puntaje Adicional. 
Toda la documentaci6n debera estar foliada, iniciando de la primera pagina del Anexo 01 de manera consecutiva hasta el 
ultimo documento (Ejemplo 1, 2, 3, 4, ... etc.), debidamente contenida en un sobre manila CERRADO. 
Los postulantes presentaran su documentaci6n sustentadora en el siguiente orden: 

a) Ficha Resumen Curricular (firmado al final de la ficha). Deberan indicar el numero de folio de cada documento 
presentado. 

b) Curriculum Vitae simple actualizado donde precise las funciones realizadas y fechas de desempeiio en su trayectoria 
laboral. 

c) Copia simple de los documentos que sustente el cumplimiento de los requisites minimos y otros documentos adicionales 
para el puntaje adicional, ordenado cronol6gicamente. 

d) Copia del documento de identidad. 
e) Anexo 01, 02, 03, 04 (firmado y huella dactilar) 

El postulante debera cumplir con todas las precisiones anteriores de la presente etapa. Caso contrario sera DESCALIFICADO 
del presente proceso de selecci6n, 
El postulante que no presente las declaraciones juradas debidamente firmadas, queda DESCALIFICADO del proceso de 
selecci6n. 

v' Criterios de Calificaci6n: 

Los curriculos documentados de los postulantes que calificaron a la evaluaci6n curricular, seran revisados tomando como 
referencia el perfil del puesto y el "Capitulo IX" de cada convocatoria; lo cual se podra obtener una puntuaci6n minima de 
cincuenta (50) puntos y una maxima de sesenta (60) puntos, los postulantes que no sustenten el cumplimiento de los 
requisites minimos seran considerados como NO CUMPLE. 
Los Requisites solicitados en la presente convocatoria seran sustentados segun lo siguiente: 

a) Experiencia: 
Debera acreditarse con copias simples de certificados, constancias de trabajo, resoluciones de encargatura y de cese, 6rdenes 
de servicio, boletas de pago, contratos y/o adendas. Todos los documentos que acrediten experiencia deberan presentar fecha 
de inicio y fin y/o tiempo laborado. 
La calificaci6n de las funciones sobre la experiencia general y/o especifica sera considerada valida siempre que esten 
relacionados con el perfil de puesto. 
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b) Formaci6n Academica: 
Debera acreditarse con copia simple del grado academico minimo requerido en el perfil segun corresponda: Certificado de 
Secundaria Completa, Constancia de Egresado Tecnico, Diploma de Titulo Tecnico, Constancia de estudios de Maestria. 

c) Cursos ylo Programas de Especializaci6n: 
Debera acreditarse con copias simples de certificados y/o constancias correspondientes. 

Programas y/o Estudios de Especializaci6n 
Comprende aquellos cursos, programas, diplomados, post tftulos y otros que acrediten una formaci6n academica 
especializada en determinada materia por igual o mas de 90 horas de duraci6n, los cuales no son acumulativos 
(por tan to los certificados deben indicar el numero de horas, para ser tomadas en cuenta), cabe precisar que 
se consideraran los estudios de especializaci6n relacionados con el puesto materia de la convocatoria y que hayan 
sido cursados en los ultimas cinco (05) anos. 

Cursos 
Comprende aquellas modalidades de capacitaci6n como: cursos, talleres, seminarios, conferencias, entre otros, no 
menos de 12 horas de capacitaci6n y que hayan sido cursados en los ultimas cinco (05) anos; (por tanto los 
certificados deben indicar el numero de horas, para ser tomados en cuenta.) 

Los cursos deberan tener como minimo 12 horas de capacitacion las cuales son acumulativas. Los programas de 
especializacion pueden ser desde 80 horas si son organizados por un ente rector correspondiente. 

d) Conocimientos para el Puesto: 
En caso de conocimiento del idioma extranjero y/o computacion podra ser sustentada con declaracion jurada. Dichos 
conocimientos podran ser evaluados durante la siguiente etapa del proceso de seleccion. (Entrevista personal.) 

./ Publicaci6n: 
La Publicacion incluira resultados de la evaluacion curricular, los aprobados seran convocados a la siguiente etapa . 

./ Observaciones: 
a) Los curriculos documentados se presentaran en Tramite Documentario del Hospital Hipolito Unanue de Tacna (Calle 

Blonde! SIN) , segun horario de atencion (De 8:00 am a 03:00 pm.) 
b) Al culminar el proceso de seleccion con la publicacion de los resultados finales, aquellos postulantes que no resultaron 

como ganadores podran solicitar a la Unidad de Recursos Humanos la devolucion de su expediente presentado, 
mediante una solicitud ingresada por Tramite documentario, en un plazo de 10 dias habiles, caso contrario dichos 
documentados seran eliminados sin que medie la interposicion de queja ylo reclamo alguno. (NO APLICABLE A 
GANADORES Y ACCESITARIOS). 

c) Se considerara solamente las practicas profesionales como experiencia, segun la Directiva N° 004-2017-SERVIR/GDSRH 
"Normas para la Fonnulacion del Manual de Perfiles de Puestos - MPP" seiiala: " ... se tomara en cuenta las practicas 
profesionales como experiencia, mas no se considera las practicas pre-profesionales". 

d) Para aquellos puestos donde se requiere fonnacion Tecnica o universitaria, el tiempo de experiencia se contara desde 
el momento de egreso de la fonnacion correspondiente, por lo gue incluye tambien las practicas profesionales. Por 
lo cual el postulante debera presentar la constancia de egresado en la presente etapa, caso contrario se 
contabilizara desde la fecha indicada en el documento de la forrnaci6n academica gue reguiera el perfil (diploma 
de bachiller, diploma de tftulo profesional). 

e) Segun la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, seiiala que para el caso de documentos 
expedidos en idioma diferente al castellano, el postulante debera adjuntar la traduccion oficial o certificada de os mismos 
en original. 

Evaluaci6n Punta·e Minimo Aprobatorio Punta·e Maximo Aprobatorio 
Evaluacion Curricular 50 60 

4.4. Evaluaci6n Curricular.-

./ Ejecuci6n: 
La Entrevista Personal estara a cargo del Comite de Evaluacion quienes evaluaran conocimientos habilidades, competencias y 
etica/compromiso del postulante y otros criterios relacionados con el perfil al cual postula. La Comision evaluadora, podra 
considerar evaluaciones previas a la entrevista, las cuales seran sustentadas durante la misma . 

./ Criterios de Calificaci6n: 
Los postulantes entrevistados deberan tener como puntuacion minima de treinta (30) puntos y maxima de cuarenta (40) para 
ser considerados en el cuadro de merito publicado segun cronograma . 

./ Publicaci6n: 
El puntaje obtenido en la entrevista se publicara en el cuadro de merito en la etapa de resultados finales en el Portal web 
lnstitucional del Hospital Hipolito Unanue de Tacna, 

./ Observaciones: 
Los postulantes seran responsables del seguimiento del rol de la entrevista. 

Evaluaci6n Punta·e Minimo Aprobatorio Punta·e Maximo Aprobatorio 
Evaluacion Curricular 30 40 
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I 
CUADRO DE MERITOS 

1. Criterios de Calificaci6n.-

./ La Unidad de Recursos Humanos publicara el cuadro de meritos s61o de aquellos Postulantes que hayan aprobado todas las 
etapas del proceso de selecci6n: Evaluaci6n Curricular y Entrevista Personal. 

./ La elaborac16n del Cuadro de Merilos se realizara con los resultados minimos aprobatorios requeridos en cada etapa del 
proceso de selecci6n y las bonificaciones, en caso correspondan, de licenciado de las Fuerzas Armadas y/o Discapacidad . 

./ El (la) postulante que haya aprobado todas la etapas del proceso de selecci6n y obtenido la puntuaci6n mas alta, en cada 
servicio convocado, siempre que haya obtenido 80.00 puntos como minimo, sera considerado como "GANADOR" de la 
convocatoria . 

./ Los postulantes que hayan obtenido como minimo de 80 puntos y no resulten ganadores, seran considerados como 
accesitarios, de acuerdo al orden de merito . 

./ Si el (la) postulante declarado(a) GANADOR(A) en el proceso de selecci6n, no se presentara a la suscripci6n del Contrato o no 
cumpliera con presentar la lnformaci6n requerida durante los tres (03) dias habiles posteriores a la publicaci6n de resultados 
finales, se procedera a convocar al primer accesitario segun orden de merito para que proceda a la suscripci6n del contrato 
dentro de los dos (02) dias habiles siguientes, contado a partir de la respectiva notificaci6n. De no suscribir el contrato el 
primer accesitario por las mismas consideraciones anteriores, la entidad podra convocar al siguiente accesitario segun orden 
de merito o declarar desierto el proceso. 

5.2. Bonificaciones.-

./ Bonificaciones por Discapacidad: 
Conforme al Art. 48° y a la Septima Disposici6n Complementaria Final de Ley N° 29973, Ley General de la Personal con 
Discapacidad, la personal con discapacidad que haya participado en el concurso publico en meritos, llegando hasta la 
evaluaci6n de le Entrevista Personal (puntaje final), y que haya alcanzado el puntaje minimo aprobatorio en esta evaluaci6n, 
tiene derecho a una bonificaci6n del 15% en el puntaje total, siempre que el postulante lo haya indicado en su Ficha 
Resumen Curricular y adjunte obligatoriamente el respectivo certificado de discapacidad . 

./ Bonificaci6n por ser personal Licenciado de las Fuerzas Armadas: 
Conforme a la Ley N° 29248 y su Reglamento, los licenciados de las Fuerzas Armadas que hayan cumplido con el Servicio 
Militar bajo la modalidad de Acuartelado que participen en un concurso publico de meritos, llegando hasta la evaluaci6n de la 
Entrevista Personal y que haya alcanzado el puntaje minimo aprobatorio en esta evaluaci6n, tiene derecho a una bonificaci6n 
del 10% en el puntaje total , todo eso siempre que el postulante lo haya indicado en su Ficha Curricular o Carta de 
Presentaci6n y hay adjuntado, en su Curriculum Vitae documentado, copia simple del documento oficial emitido por la 
autoridad competente que acredite su condici6n de Licenciado de las Fuerzas Armadas. 
SI el candidato tiene derecho a ambas bonificaciones mencionadas, estas se suman y tendran derecho a una bonificaci6n de 
25% sobre el puntaje total. 

Bonificaci6n por Persona con Discapacidad = 15% del Puntaje Total 
+ 

Bonificaci6n al Personal Licenciado de las Fuerzas Armadas= 10% del Puntaje Total 

25% del Puntaje Total 

CUADRO DE MERITOS 

);; 
PUNTAJE TOTAL 

PUNTAJE POR ETAPAS PUNTAJE POR BONIFICACIONES PUNTAJE FINAL ETAPAS 
Evaluaci6n 

+ 
Entrevista 

= Puntaje Total NO CORRESPONDE = Puntaje Final Curricular Personal 
Evaluaci6n 

+ 
Entrevista = Puntaje Total + 

Si corresponde de Bonificaci6n a la Persona con 
= Puntaje Final 

J 
Curricular Personal Discaoacidad (15%) 
Evaluaci6n 

+ 
Entrevista = Puntaje Total + 

Si corresponde de Bonificaci6n al personal 
= Puntaje Final Curricular Personal Licenciado de las Fuerzas Armadas (10%) 

Evaluaci6n Entrevista Si corresponde de Bonificaci6n a la Persona con 
+ = Puntaje Total + Discapacidad y al Personal Licenciado de las = Puntaje Final Curricular Personal Fuerzas Armadas (25%) 

5.3. Suscripci6n y Registro del Contrato.-
EI postulante declarado GANADOR en el proceso de Selecci6n de Personal para efectos de la suscripci6n y registro de Contrato 
Administrativo de Servicios, debera presentar a la Unidad de Recursos Humanos de la Oficina de Administraci6n, dentro de los tres (03) 
dias habiles posteriores a los resultados finales , lo siguiente: 

./' Documentos originales que sustenten el Curriculo Vitae, para realizar la verificaci6n y el fedateo respectivo, tales como: 
Grados o Titulos academicos, Certificados de Estudio, Certificados y/o Constancias de Trabajo, y otros documentos que 
serviran para acreditar el perfil. 

./' Copia simple de DNI. 
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CAPiTULOVI 
PRECISIONES IMPORT ANTES 

Los postulantes deberan considerar lo siguiente: 

l 

v 
(/ \ 
j 

./ Cualquier controversia o interpretaci6n a las bases que se susciten o se requieran durante el proceso de selecci6n, sera 
resuelto por la Oficina de Administraci6n a traves de la Unidad de Recursos Humanos o por el Comite de Evaluaci6n, segun 
correspond a. 
El presente proceso de Selecci6n se regira por el cronograma elaborado en cada convocatoria. Asimismo, siendo las etapas 
de caracter eliminatorio, es de absoluta responsabilidad del postulante el seguimiento permanente del proceso en el Portal 
lnstitucional del Hospital Hipolito Unanue de Tacna: http://www.hospitaltacna.gob.pe/convocatoria 
La conducci6n del proceso de selecci6n en todas sus etapas estara a cargo del Comite de Evaluaci6n, incluyendo la etapa de 
entrevista Personal. 
En caso se detecte suplantaci6n de identidad o plagio de algun postulante, sera eliminado del proceso de selecci6n adoptando 
las medidas legales y administrativas que correspondan. 
Los postulantes que se presenten a las plazas materia de la presente convocatoria y ostenten el Grado Academico superior al 
que se requiere (uno, dos o mas niveles educativos) para efectos de la contraprestaci6n econ6mica mensual prevalecera de 
acuerdo al perfil requerido ya lo establecido en el capitulo II de la presente base, en consideraci6n a la asignaci6n 
presupuestal de la Entidad para el presente ejercicio fiscal 2019. 
En el caso del postulante ganador que haya presentado copia de certificados electr6nicos, se procedera a la verificaci6n en el 
link en donde se encuentra publicado este documento, dejando constancia de este hecho con una Acta de Verificaci6n 
Documentaria , segun fonnato preestablecido. Esta acta de verificaci6n tambien puede ser utilizada tratandose de resoluciones 
emitidas por otras Entidades Publicas. 

CAPITULOVll 
DE LA DECLARATORIA DE DESIERTO 0 DE LA CANCELACION DEL PROCESO 

1. Declaratoria del Proceso como desierto 
El Proceso puede ser declarado desierto en alguno de los siguientes supuestos: 
a. Cuando no se presentan postulantes al proceso de selecci6n. 
b. Cuando ninguno de los postulantes cumple con los requisitos minimos. 
c. Cuando habiendo cumplido con los requisitos minimos, ninguno de los postulantes obtiene el puntaje min imo en las etapas 

de evaluaci6n del Proceso. 

2. Cancelaci6n del Proceso de Selecci6n 
El Proceso puede ser cancelado en alguno de los siguientes supuestos, sin que sea responsabilidad de la Entidad: 
a. Cuando desaparece la necesidad del Servicio de la Entidad con posterioridad al inicio del proceso de selecci6n. 
b. Por restricciones presupuestales. 
c. Otras debidamente justificadas. 

CAPITULOVlll 
CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO 

ETAPAS DEL PROCESO CRONOGRAMA 
Aprobaci6n de la Convocatoria 15/10/2019 
Publicaci6n del Proceso en el Servicio Nacional del Empleo 17/10/2019 

CONVOCATORIA 
1 Publicaci6n de la Convocatoria en el Portal Web del HHUT 

17/10/2019 http://www.hospitaltacna.gob.pe 
2 Presentaci6n de la Hoja de Vida documentada en: 

Lugar: Recurso Humanos, Av. Blondell S/N 25/10/2019 
Hora: de 08:00 am - 15:00 pm (Horario Corrido) 

SELECCION 
3 Evaluaci6n de la Hoja de Vida 

28/10/2019 

4 Publicaci6n de Resultados de la Evaluaci6n de Cumplimiento de Requisitos 
28/10/2019 

Minimos en el Portal Web del HHUT http://www.hospitaltacna.gob.pe 
5 Publicaci6n de Resultados de la Evaluaci6n Curricular en el Portal Web del 

29/10/2019 
HHUT http://www.hospitaltacna.gob.pe 

6 Presentaci6n de Reclamos: 08:00 am a 12:00 pm (Recursos Humanos) 
30/10/2019 

Absoluci6n : 13:00 pm a 15:00 pm 
7 Entrevista Personal: 

Lugar: Auditorio Hospital de Dia (Contingencia) 04/11/2019 
Hora: 09:00 am a 15:00 pm 

8 Publicaci6n de Resultado Final en el Portal Web del HHUT 
04/11/2019 http://www.hospitaltacna.gob.pe 

SUSCRIPCION Y REGISTRO DEL CONTRATO 
9 Suscripci6n del Contrato Del 05/11 /19 

al 07/11/2019 
10 Fecha de lnicio de Labores 07/11/2019 

AREA RESPONSABLE 

Comisi6n Evaluadora -
Recursos Humanos 

Recursos Humanos 

Comisi6n Evaluadora -
Recursos Humanos 

Comisi6n Evaluadora -
Recursos Humanos 

Comisi6n Evaluadora -
Recursos Humanos 

Comisi6n Evaluadora -
Recursos Humanos 

Comisi6n Evaluadora -
Recursos Humanos 

Comisi6n Evaluadora -
Recursos Humanos 

Unidad de Recursos 
Humanos 

HHUT 
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EVALUACIONES 
EVALUACION DE LA HOJA DE VIDA 
1. Formaci6n Academica 
2. Experiencia Laboral en el Sector 

Publico y/o Privado en el puesto en 
la Actividad 

3. <:apacitaci6n y Conocimiento en el 
Area o Fines 

ENTREVISTA 
1. Evaluaci6n de Conocimientos, 

habilidades, competencia, 
etica/compromiso del postulante a 

cargo del Comite de Selecci6n 
PUNT AJE TOT AL 

PRESIDENTE 

'DECENIO DE LA IGUALOAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES 
'ANO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPC16N Y LA IMPUNIDAf. 

CAPITULO IX 
ETAPAS DE LA EVALUACION 

PESO PUNTAJE MINIMO PUNTAJE MAXIMO 
60% 50 60 
20% 18 20 

30% 25 30 

10% 7 10 

40% 30 40 

40% 30 40 

100% 80 100 

LA COMISION 

1° MIEMBRO 


