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2.53. CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN (01) TÉCNICO EN SALUD DE 
LA SUBGERENCIA DE SALUD, GESTIÓN AMBIENTAL Y PROTECCIÓN DE LA BIODIVERSIDAD. 

 
I. GENERALIDADES 

1.- Objeto de la Convocatoria. 
Contratar los servicios de Un (01) ASISTENTE TÉCNICO EN SALUD para la Sub Gerencia de Salud, Gestión 
Ambiental y Protección de la Biodiversidad. 
 

2.- Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante. 
GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS LOCALES  
SUBGERENCIA DE SALUD, GESTIÓN AMBIENTAL Y PROTECCIÓN DE LA BIODIVERSIDAD 
 

3.- Dependencia encargada de realizar el Proceso de Contratación 
SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS 
 

4.- Base Legal 
a. Decreto Legislativo N.º 1057, que regula el Régimen Especial de Contrataciones Administrativas de 

Servicios. 
b. Reglamento del Decreto Legislativo N.º 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación 

Administrativa de Servicios, Decreto Supremo N.º 075-2008-PCM, modificado por Decreto Supremo N.º 
065-2011-PCM 

c. Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios. 
 

II. PERFIL DEL PUESTO 

                          REQUISITOS                                                        DETALLE 

Experiencia  
En entidades públicas y/o privadas no menor de seis (05) años en 

puestos similares, de los cuales tres (03) meses en áreas ambientales. 

Competencias  

Liderazgo, productividad, dinamismo. 

Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión, capacidad de análisis 

crítico de las coberturas y metas. 

Formular e implementar medidas de solución para el logro de los 

objetivos. 

Formación Académica, grado académico 

y/o nivel de estudios  

Profesional o Técnico Titulado en Enfermería. 

Cursos y/o estudios de especialización  Capacitaciones acreditadas en temas vinculados en salud. 

Conocimientos para el puesto y/o cargo:  

Administración de medicamentos, primeros auxilios, capacitación para 

realizar, asistir y/o apoyar en campañas médicas.  

Normas administrativas de sector. 

 
III. CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO: 

 
Principales funciones para desarrollar: 

a. Capacitar en administración de medicamento a las diferentes instituciones públicas y privadas. 
b. Capacitar en primeros auxilios a las diferentes instituciones públicas y privadas. 
c. Capacitar para asistir y/o apoyar partos en casos de emergencia a las diferentes instituciones públicas 

y privadas. 
d. Capacitación para buenas prácticas de higiene personal a las diferentes instituciones públicas y 

privadas.   
e. Coordinar con la Sub Gerencia de Salud, Gestión Ambiental y Protección de la Biodiversidad 

compromisos y acciones que sean necesarios para el buen manejo ambiental. 
f. Coordinar acciones sanitarias con autoridades de la DISA. 
g. Apoyar en el análisis de necesidad de recursos para la seguridad ambiental. 
h. Registrar información sobre áreas que signifiquen riesgos a la salud de la población. 
i. Apoyar la vigilancia epidemiológica a nivel local. 
j. Implementar talleres y actividades de sensibilización y concientización ambiental a la población. 
k. Otras que le asigne el Sub Gerente de Salud, Gestión Ambiental y Protección de la Biodiversidad. 

 
IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 

LUGAR DE PRESTACIÓN En la Sub Gerencia de Salud, Medio Ambiente y Protección de la Biodiversidad 

DURACIÓN A partir del día siguiente de la suscripción del contrato, por el período 
comprendido entre el 04 de Noviembre y 31 de Diciembre del 2019. 

REMUNERACIÓN 
MENSUAL 

S/. 1,500.00 (Un Mil Quinientos con 00/100 Soles) sujetos a descuentos de ley. 


