
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS (CAS) 
 
 
I. GENERALIDADES  
 

1. Objeto de la Convocatoria:  
Contratar personal bajo el régimen de Contratación Administrativa de Servicios normado por el 
Decreto Legislativo N° 1057, con la finalidad de fortalecer las acciones de vigilancia, prevención, 
respuesta y control ante la transmisión comunitaria de COVID-19 en la Región de Piura.  

 
 
 
 
 

 
2. Dependencia, Unidad Orgánica y/o Área Solicitante:  

Dirección Ejecutiva de Inteligencia Sanitaria 
 

3. Dependencia encargada de realizar el proceso de Contratación: 
Dirección Ejecutiva de Gestión y Desarrollo de Recursos Humanos 

 
4. Base Legal: 

Decreto Supremo N° 008-2020-SA 
Decreto de Urgencia N° 029-2020 
Decreto de Urgencia N° 037-2020 

 

II. PERFIL DE PUESTO 
 

        ENFERMERO(A) 

 
REQUISITO DETALLE 

Formación académica, 
grado académico o nivel 
de estudios 

✓ Presentar copia simple de Título Profesional Universitario en 
Enfermería, y Resolución del SERUMS. En caso no contar con 
SERUMS, de conformidad a lo dispuesto por el Decreto de 
Urgencia N° 037-2020, que crea el SERVICIO COVID 
ESPECIAL– SERVICER, los profesionales de la salud peruanos 
y extranjeros, podrán participar en el presente proceso de 
selección y laborar en el Sector Público. conforme a lo prescrito 
en la antes mencionada norma legal.  

✓ Acreditar Colegiatura y Habilitación Profesional vigente a la fecha 
de inscripción. (Indispensable) 

✓ En el caso de los profesionales de la salud de que no sean de 
nacionalidad peruana, deberán contar con los documentos 
validados por el Estado Peruano, DNI, Carné de Extranjería o 
Permiso Temporal de Permanencia. Asimismo, las constancias 
expedidas en el extranjero deberán estar legalizadas en el país 
en que se emitieron. 

Cursos o estudios de 
especialización 

✓ Acreditar capacitación y/o actividades de actualización 
profesional afines a la profesión y/o puesto, a partir del año 2015 
a la fecha. 

Conocimientos 
complementarios 

✓ Manejo de Ofimática: Word, Excel, Power Point, Internet a nivel 
Básico. (Indispensable) 

Experiencia Laboral ✓ Acreditar experiencia mínima de 01 año en establecimientos de 
Salud del MINSA y otros. (Incluyendo el SERUMS). 

✓ Se considerará la experiencia laboral en Entidades Públicas y/o 
privadas y la efectuada bajo modalidad de Servicios No 
Personales u Honorarios Profesionales siempre que el postulante 

PUESTO / SERVICIO VACANTES 
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adjunte documentación por la que pruebe haber prestado 
servicios en dicha condición laboral por el período que acredita. 

Características del 
puesto 

✓ Captación y atención domiciliaria de casos sospechosos y    
confirmados COVID 19, integrando los ERR. 

✓ búsqueda activa comunitaria de casos, en comunidades 
priorizadas. 

✓ Elaboración de reportes diarios de la producción. 
✓ Disponibilidad a horarios diferenciados de trabajo. 
✓ Otras actividades que le asigne la jefatura con autorización de 

Dirección Ejecutiva de Intervención Sanitaria. 

Habilidades o 
competencias 

✓ Actitud de servicio, ética e integridad, compromiso y 
responsabilidad, resultados, trabajo en equipo.  

✓ Pensamiento estratégico, comunicación efectiva, planificación y 
organización, capacidad de análisis y capacidad de respuesta al 
cambio. Capacidad para trabajar bajo presión. 

✓ Garantizar la confidencialidad del paciente COVID-19. 
Otros ✓ Declaración Jurada de gozar de buena salud 

✓ Menor de 50 años 
✓ No tener diagnóstico de morbilidad: hipertensión, diabetes 

mellitus, EPOC, formas severas de asma. 
✓ Contar con Registro Único del Contribuyente 

 

III. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

 
 

IV. MODALIDAD DE POSTULACIÓN 

Postulación Vía Electrónica: 

Las personas interesadas en participar en el proceso que cumplan con los requisitos establecidos, 
deberán enviar el Curriculum Vitae Documentado y la Ficha de Única de Datos para la 
Contratación de Personal (Anexo 1) en formato pdf al correo electrónico: 
diresapiura.convocatoria1@gmail.com, indicando en el Asunto: ENFERMERÍA. 

 

V. CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO 

CONDICIONES DETALLE 
Lugar de prestación del servicio: Región Piura 

Duración del Contrato: 
 

Inicio: 06 de Mayo del 2020 
Término: Al concluir el Estado de Emergencia Sanitaria 

Remuneración Mensual S/. 5,000.00 

Otras Condiciones del Contrato Disponibilidad Inmediata 

ETAPAS DEL PROCESO FECHA Y HORA 
AREA 

RESPONSABLE 

CONVOCATORIA  

1 Postulación vía electrónica Del 03 al 04 Mayo de 2020 
DEGDRRHH/ 

DEIS 

SELECCIÓN  

2 Evaluación Curricular El 05 de Mayo del 2020 
DEGDRRHH/ 

DEIS 

3 Publicación de resultados finales  
El 05 de Mayo del 2020 

en la página Web de la Diresa 
DEGDRRHH/ 

DEIS 

 4 Suscripción de Contrato 
A partir del día siguiente  
de la publicación de los 

resultados finales 

DEGDRRHH/ 
DEIS 
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