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BASES PARA EL PROCESO DE CONCURSO PARA CONTRATO CAS DE 
PROFESIONALES Y TECNICOS PARA DIREMID 

 
CAPÍTULO I 

 
GENERALIDADES 

 
 
1.1 ENTIDAD CONVOCANTE 

NOMBRE  : DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD PUNO. 

  RUC N° : 20222371105.  

 

1.2      DOMICILIO LEGAL 

 Jr. José Antonio Encinas N° 145 – Barrio Victoria - Puno 

 

1.3     OBJETO DE LA CONVOCATORIA. 

El presente proceso de selección tiene por objeto la contratación de personal profesional 
Ingeniero de Sistemas, Asistente Administrativo, y Técnicos en Farmacia, a petición de la 
Dirección Regional de Medicamentos Insumos y Drogas, dado a la situación de 
emergencia sanitaria declarado a nivel nacional, lo que permitirá que la Direccion Regional 
de Salud Puno como entidad rectora en la región, pueda cumplir con las acciones 
orientadas a la programación, adquisición, recepción, internamiento, almacenamiento, 
distribución y entrega de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos 
sanitarios del almacén especializado  de la DIREMID, asi como soporte administrativo e 
informático de procesos transversales y secuenciales del SISMED a nivel regional, la 
modalidad de contrato es vía Contrato Administrativo de Servicios (CAS).  

Así mismo la presente bases, es para establecer los procedimientos del concurso para 
efectuar un óptimo proceso técnico de selección de los postulantes, en función a los 
Perfiles de Puestos solicitados por el área usuaria y publicados en el presente proceso, 
donde se evaluaran competencias, habilidades, formación y experiencia para cobertura las 
Plazas Ofertadas para sede administrativa de la Dirección Regional de Salud Puno. 
 

1.4 FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

Corresponde a Recursos Ordinarios del Presupuesto aprobado y modificado para el 
Ejercicio Fiscal 2020, cuyos cargos y requerimiento pertenecen a la Dirección Regional de 
Salud Puno, considerados para el presente proceso de selección, y de acuerdo al tiempo 
solicitado y presupuestado. 
 
1.5 BASE LEGAL 

 Constitución Política del Perú. 

 Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias. 

 Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. 

 Decreto de Urgencia N° 014-2020, Aprueba el Presupuesto del Sector Público para 
el año fiscal correspondiente. 

 Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y sus modificatorias. 



 

 Ley N° 27815, Código de Ética de la Función Pública, y normas complementarias. 

 Ley Nº 26771, Ley que establece la prohibición de ejercer la facultad de 
nombramiento y contratación de personal en el sector público, en casos de 
parentesco, su reglamento y sus modificatorias. 

 Ley N° 27588, Ley que establece prohibiciones e incompatibilidades de funcionarios 
y servidores públicos, así como de las personas que presten servicios al estado 
bajo cualquier modalidad contractual. 

 Ley N° 29248, Ley de Servicio Militar. 

 Ley N° 29849, Ley que establece la eliminación progresiva del régimen especial del 
decreto legislativo 1057 y otorga derechos laborales. 

 Ley N° 29973, Ley General de persona con discapacidad. 

 Decreto Legislativo N° 1057, Decreto Legislativo que regula el Régimen Especial de 
Contratación Administrativa de Servicios y sus modificatorias. 

 Decreto Supremo N° 075-2008-PCM; Reglamento del Decreto Legislativo 1057. 

 Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil y modificatorias. 

 Decreto Supremo Nº 033-2005-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley del 
Código de Ética de la Función Pública. 

 Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM, que aprueba el Reglamento General de la Ley 
Nº 30057, Ley del Servicio Civil. 

1.6 REQUERIMIENTO DE PROFESIONALES DE LA SALUD Y ADMINISTRATIVOS 
PARA LA DIRECCION REGIONAL DE SALUD PUNO, DIREMID.  

 

  
CANT
IDAD 

 
CARGO 

TIEMPO 
EN 

MESES 

 
PROGRAMA 

HEBER 
MENSUAL 

 

1 
INGENIERO DE 
SISTEMAS 

06 DIREMID 2750.00 

1 
ASISTENTE 
ADMINISTRATIVO 

06 
DIREMID 

 
2750.00 

3 TECNICO EN FARMACIA 06 DIREMID  1800.00 

 

 
CAPITULO II 

 
PERFIL DE PUESTO  

 
Los perfiles de Puestos, son formulados por las áreas orgánicas solicitantes, los mismos 
que se publicaran adicionalmente, de acuerdo a los requerimientos y necesidades 
institucionales.  

 
CAPÍTULO III 

 

3.1 CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
 

CONDICIONES DETALLE 

 
Lugar de prestación del servicio 

 
Direccion Regional de Salud Puno. 



 

 
Duración del contrato 

Por el tiempo que precisa el cuadro de 
requerimiento. 

 
 
 
Otras condiciones esenciales 

No tener impedimento para contratar con el Estado. 
No tener antecedentes judiciales, policiales, ni 
penales. 
No tener sanción por falta administrativa vigente. 
No percibir otros ingresos del Estado, ni tener 
vínculo laboral a la fecha de la convocatoria. 

 
 

CRONOGRAMA DE LA ETAPA DE SELECCIÓN 
  

PUBLICACION EN LA PAGINA WEB DE LA ENTIDAD: 
 

 
Publicación de la Convocatoria en el Portal del 
SERVIR Y M.T. trabaja Perú, y web de la Entidad, 
www.diresapuno.gob.pe de la DIRESA PUNO. 

 
 

Del 24 de Junio, al 08 de Julio de 
2020 

 
Inscripción en la web de la DIRESA PUNO, 
diresapuno.gob.pe 

 
09 de Julio de 2020 
Las 24 horas del día 

 
Evaluación Curricular 

 
10 Julio del 2020 

 

Publicación de Resultados     13 de Julio del 2020 
     

Publicación de Cuadro de Méritos y Declaración de 
Ganadores en la página web de la DIRESA PUNO. 

 
14 de Julio del 2020 

 

 
Adjudicación, y Suscripción de Contrato a partir del 
: 

 
14 de Julio del 2020 
en horas de la tarde 

 
3.3 INSCRIPCION DE POSTULANTES (diresapuno.gob.pe)  

 
La inscripción de los postulantes se realizara vía web de la entidad (diresapuno.gob.pe) 
por encontrarnos en emergencia sanitaria nacional dispuesto por Decreto Supremo N° 008-
2020-SA, y ampliada por 90 días mas, según Decreto Supremo N° 020-2020-SA, y demás 
dispositivos vigentes por pandemia mundial de COVID-19. 

  

El postulante será responsable de la exactitud y veracidad del detalle de su Curriculum 
Vitae no documentado, y anexos a considerar, cuya inscripción debe ser en PDF 
precisando con exactitud lo siguiente: 
 
3.4 DETALLE DEL CURRICULUM 

Describir de manera obligatoria:  

a) Apellidos y Nombres. 



 

b) N° del DNI del postulante. 
c) Hoja de vida Descriptiva 
d) Adjuntar copia en PDF solo: a) Título Profesional, b) SERUMS, c) Colegiatura, y 

d) Habilitación Profesional vigente, verificable por internet. 
e) Describir con exactitud sus Contratos, de forma ascendente (N° de Contrato, 

fecha de inicio y fecha de Término). Todo contrato después de la obtención del 
título profesional y la conclusión de SERUMS en el sector público. 

f) Las Declaraciones Juradas, deben llenarse de acuerdo al anexo adjunto al 
presente, debidamente firmado y adjunto en PDF. 

 

3.5.  ETAPA DE EVALUACION DE LOS POSTULANTES 

 La Evaluación de los inscritos, por ser de urgencia a fin de cumplir con el plan de 
contingencia de COVID-19 en la región, y durante la vigencia del estado de 
emergencia sanitaria, el cual se realizara en UNA SOLA ETAPA: 
 

EVALUACIÓN CURRICULAR 

Para la calificación correspondiente del CURRICULUM VITAE, deberá cumplir con 
los requisitos mínimos establecidos en los PERFILES DE PUESTO.  
 

La evaluación curricular será en función a 100 puntos. Del cual el postulante deberá 
obtener más de 55 puntos necesariamente como mínimo, para ser considerado 
dentro de los elegibles. 

 

EVALUACIONES PUNTALE MAXIMO 

1.- EVALUACION CURRICULAR 100 PUNTOS 

TOTAL 100 PUNTOS 

 

 En caso de empate, se priorizará al postulante que tenga más años de experiencia 
laboral.  

 A las personas con Discapacidad, Se otorgará una bonificación por 
discapacidad, equivalente al 15 %, Sobre el puntaje total, siempre y cuando lo 
haya indicado y descrito en su CURRICULUM VITAE NO DOCUMENTADO, 
adjuntando la respectiva copia en PDF de la Resolución emitido por el 
CONADIS. 

 Al personal Licenciado de las Fuerzas Armadas, se otorgará una bonificación 
del 10%, sobre el puntaje final obtenido, de conformidad con lo establecido en el 
Artículo 4° de Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 61-2012- SERVIR/PE, 
adjuntando en PDF del documento respectivo. 
 
Para tener derecho a dichos beneficios, el postulante haya indicado y descrito en el 
CURRICULUM VITAE NO DOCUMENTANDO, que acredite su condición de 
Licenciado de las Fuerzas Armadas. 
 

 Se tendrá en cuenta los beneficios que se otorga por quintil de pobreza, de acuerdo 
a sus resoluciones de término de SERUMS, y el porcentaje que corresponde.  
 
Para gozar de dichos beneficios, el postulante solo tendrá derecho a uno el de 
mayor porcentaje, esto si alguno cuente con uno o más beneficios. 



 

 
3.5.1. La comisión tendrá en cuenta el Contenido del Currículo vitae para Evaluación. 
  

I. Datos Personales. 
II. Documentos de Presentación Obligatoria, según detalle 

III. Formación Profesional 
a. Título, Colegiatura, habilitación, y SERUMS. (profesionales de la Salud) 
b. Especialidad. Detallar solo si tiene el título. 
c. Diplomados; detallar si tiene el diploma, no es válido la constancia. 

 

IV. Capacitación; solo detallar en el C,V, considerar solo menores a cinco 

años. 

a. Cursos (seminarios, congresos, talleres, capacitaciones) 
b. Cursos Mayores a tres meses (capacitación formal certificada) 

 
V. Experiencia Laboral; Detallar. 

a. Administrativo 
b. Participación en eventos científicos (Ponencias y Organizaciones) 

 
VI. Méritos solo del sector Salud; Detallar. 

 Cartas de Felicitaciones. 
 Resoluciones de Felicitaciones. 

 

3.6    PUBLICACIÓN DE LOS RESULTADOS FINALES. 

La relación por orden de méritos se publicara en la web de la entidad, de acuerdo al 
cronograma. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

En el aspecto de criterio de evaluación, se pondrá en la convocatoria la ficha de 
evaluación, debiendo el postulante auto calificarse de acuerdo a lo que le corresponde, es 

decir tenga en cuenta que p corresponde a profesionales y t para técnicos, el que debe 

adjuntarse en PDF al momento de su inscripción, el mismo que será revisado por la 
comisión, pudiendo dicha comisión reevaluar, el mismo que podrá ser corregido, y precisar 
su correcta puntuación que le corresponde al postulante; por otro lado dicha 
autoevaluación permitirá evaluar la sinceridad, lealtad y seriedad de cada postulante, 
considerando lo siguiente: 
  

PARA PROFESIONALES DE LA SALUD 

 

Para la puntuación con relación a Eventos y Cursos de Capacitación en su profesión, se 
consideraran un total de 850 horas, o su equivalente de 50 créditos respectivamente, de 
ser menores a lo precisado, se considerara a su equivalente en Abas Partes. 
 

1. EVALUACION CURRICULAR                                             (100 PUNTOS TOTAL) 

A. FORMACION CURRICULAR Y CAPACITACION           PUNTAJE  50 PUNTOS 



 

 Título Profesional, colegiado, habilitación y SERUMS.             30  puntos 
 Diplomados 05 puntos (máximo 2 )                                           10  puntos 
 Eventos y Cursos de capacitación en su profesión en los  

05 últimos años                                                                          10 puntos 
 

B.  IDENTIFICACIÓN INSTITUCIONAL                                 PUNTAJE  10 PUNTOS 

 Resoluciones de encargos, o Designación 1 punto por cada 
uno (máximo 5)                                               05 puntos 

 Resolución de Felicitaciones 1 pto por cada uno (máximo 5)       05 puntos 
 

C. EXPERIENCIA LABORAL.                                                 PUNTAJE 40 PUNTOS 

Experiencia Laboral General 2 puntos por año (Máximo 5 años)              10 puntos 
Experiencia Laboral Especifica 3 puntos por año, en el cargo (Max.10)  30 puntos 
 

PARA TECNICOS : 

Para la puntuación con relación a Eventos y Cursos de Capacitación en su profesión, se 
consideraran un total de 850 horas, o su equivalente de 50 créditos respectivamente, de 
ser menores a lo precisado, se considerara a su equivalente en Abas Partes. 
 
La Adjudicación de plazas se realizará tomando en cuenta el puntaje final, por estricto 
orden de méritos. 
 

1. EVALUACION CURRICULAR                                             (100 PUNTOS TOTAL) 

 

A. FORMACION CURRICULAR Y CAPACITACION           PUNTAJE  50 PUNTOS 

 Título Profesional, Resolución DREP                        30 puntos 
 Diplomados 2.5 puntos (máximo 4)                                               10 puntos 
 Eventos y Cursos de capacitación en su profesión en los  

Últimos 5 años                                                                                10 puntos 
 

B. IDENTIFICACIÓN INSTITUCIONAL                                 PUNTAJE  20 PUNTOS 

 Resoluciones, Memorándums de Encargo y Designación de Jefatura 2 ptos 
por cada uno (máximo 5)                                                               10 puntos 

 Resolución de Felicitaciones 2 ptos por cada uno (máximo 5)      10 puntos 
 

C. EXPERIENCIA LABORAL.                                                 PUNTAJE 30 PUNTOS 

Experiencia Laboral General 2 puntos por año (Máximo 5 años)               10 puntos 
Experiencia Laboral Especifica 4 puntos por año (Max.  5)                       20 puntos 

 

NOTA: Se brindará una bonificación. 

 A las personas con Discapacidad: Se otorgará una bonificación por discapacidad, 
equivalente al 15%, sobre el puntaje total, al postulante que lo haya indicado y 
adjuntado al CURRICULUM VITAE la copia fedateada de la Resolución emitido por el 
CONADIS, de acuerdo al artículo 36 de la ley 27050. 



 

 Al personal Licenciado de las Fuerzas Armadas: Se otorgará una bonificación del 
10% sobre el puntaje final obtenido, de conformidad con lo establecido el Articulo 4° de 
Resolución de la Presidencia Ejecutiva N° 61-2012-SERVIR/PE, siempre que el 
postulante que lo haya indicado y adjuntado al CURRICULUM VITAE la copia simple del 
documento oficial, emitido por la autoridad competente, que acredite su condición de 
Licenciado de las Fuerzas Armadas. 

 De igual forma a los que corresponde por quintil de pobreza, según su resolución de 
termino de SERUMS. 

 Una vez publicada Los resultados finales, en el momento de la adjudicación se verificara 
en los sistemas la conformidad declarada, y de detectar incoherencias en su currículo 
vitae se hará la observación no pudiendo adjudicarse, reservándose la comisión por la 
formalización de las denuncias respectivas ante las instancias correspondientes. 

 Concluida la verificación, el postulante hará entrega de una copia simple de su currículo 
vitae debidamente documentado. 
        

       Puno, Junio del 2020. 


