
CONVOCATORIA PARA CONTRATACIÓN POR REEMPLAZO TEMPORAL BAJO EL RÉGIMEN DEL 
t(~:··. .·<,}\ .::.. -,.,:: ·· DECRETO LEGISLATIVO N2276'J:,::•· 
·:<:(, . · ·. : . :·J. . . , .. \ 

l. DEPENDIENCIA CONVOCANTE: 
HOSPITAL HIPÓLITO UNANUE DE TACNA 

2. PERSONAL REQUERIDO: 
01 MÉDICO ESPECIALISTA EN PEDIATRÍA 

3. VIGENCIA DEL CONTRATO: 
DEL 03 AL 31 DE .OCTUBRE DEL 2022 

'·~.11;.. : :.·_;·'._: ' :; . __ .. -. .. , .. -· ..... :':' ''.J;_~· ~ t,,'-' .' 

' .·. 4. REMUÑERACIÓN MENSUAL: 
S/. 5 831.00 (CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UNO CON 00/100) 

S. REQUISITOS GENERALES PARA PARTICIPAR DEL CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS: 
a. Presentar la Solicitud de inscripción . 

b. Documento Nacional de Identidad (D.N.I) legible, vigente y ampliado en A-4 . 

c. Declaración Jurada de no encontrarse inmerso en percepción simultanea de dos remuneraciones y 

otros, de no._encontrarse sancionado, inhabilitado, no tener antecedentes penales ni policiales, tener 
bü'éna salud física y merita l. · _.. ,:;· 

d. Declaración Jurada de Certificación Domiciliaria . 

e. Ficha de vacunación, mínimo con las tres dosis de COVID-19 (https://gis.minsa.gob.pe/ca rneVacunacion/l . 

f. Currículum Vitae debidamente documentado y legible. 

6. REQUISITOS ESPECIFICOS PARA EL CARGO: 

. CARGO : MÉDICO ESPECIALISTA EN PEDIATRÍA 
UBICACIÓN . .: DPTO. DE PEDIATRÍA 

REQUISITOS DETALLE 
Formación Académica, grado ► Título Profesional de Médico Cirujano. 
académico y/o nivel de estudios ► Título de Segunda Especialidad en Pediatría. 

Experiencia ► Experiencia laboral como Médico Especialista: 01 año 

Competencias ► Ética Profesional, trabajo en equipo y orientación al servicio. 

. : .. ;"\ ► Habilidades de comunicación . 
' • • ~ 1 • : ',, ,,· ·,~ .. " .. 

► Actitud de cooperación . ; 

Cursos y/o estudios de ► Cursos relacionados a la especialidad. 
especialización 

Conocimientos para el puesto y/o ► Manejo de urgencia y emergencias pediátricas 
cargo ► Patologías más frecuentes de la infancia. 

► Conocimiento y manejo según estructura y diseño de quirófano. 

Requisitos mínimos para el cargo ► Resolución de término de SERUMS 

· , ► Colegiatura y Constancia de _h_ab_ilitación vigente (Original) . 
-:\;:; .: 

., 
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► Registro Nacional de Especialista/'.··' 'i·, : --.. , , . · ' 

7. CRONOGRAMA 
a. Publicación de convocatoria : 29 de Setiembre del 2022 

b. Inscripción del Postulante : 30 de Setiembre del 2022 de 08.00 horas a 15:00 horas 

c. Evaluación curricular : 30 de Setiembre del 2022 

d. Publicación de Resultados : 30 de Setiembre del 2022 
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Tacna, 29 de setiembre del 2022 
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