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____________ ___, 

• Oficina Ejecutiva de Recursos Humanos - GRSA 

• Inicio Desde la fecha que se celebre el Contrato. 
• Termino: 31/12/2020 

t-------------- - -- - - 
Duración del Contrato 

• SI. 3,344.00 (Tres mil trescientos cuarenta y cuatro con 
00/100 Soles), Incluyen los montos y afiliaciones de ley, 
asi como toda deducción aplicable al trabajador 
contratado bajo esta modalidad. ~-----------------~--- 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

Lugar de prestación del Servicio 

• Copia del Título Profesional. 
• Certificación de Habilitación Profesional Vigente 

(original). 
• Resolución de término de SERUMS de ser el caso. 
• Copia de DNI. 
• No tener vínculo laboral vigente con el Estado a la 

1 actualidad (Ley Nº 2B175 Lay Marco del Empleo Público. Art. 3). 
i • No estar inhabilitado para contratar con el estado y de no 
1 tener antecedentes Judic~ale_::;_ n_i_P_e_n_a_le_s_. ---< 

• Cursos. Talleres y/o Diplomados afines al cargo. 
• Capacitación en SIAF (Indispensable) 
• Capacitación en trabajo colaborativo (Indispensable). 
• Capacitación en remuneraciones y planillas (Deseable) 
• Conocimiento en Ofimática (Nivel deseable) 

especialización, 
Capacitación 

Cursos y/o estudios de 

f------------- ·-- - --- - 

Requisitos minimos o indispensable 
para el puesto y/o cargo 

académico y/o nivel de estudios 
Formación Académica, grado 

Competencias 

Experiencia 

Remuneración Mensual 

• Experiencia como mínimo uno (01) año en el desempeño 
de actividades en la Administración Pública y dos (02) 

r------------·-·------ ~ños en~I sector privad __ o_. ___, 
• Responsabilidad, buen trato, iniciativa, solidario, líder, 

pro activo, honradez, trabajo en equipo multidisciplinario, 
confidencialidad, habilidad para cooperar y concretar 
resultados en el tiempo oportuno, capacidad de ajustarse 
a los lineamientos y políticas institucionales. 

• Compromiso en el ejercicio de la profesión y mantener 
vigente su competencia a través de capacitaciones 

r--------------------·· _ _ _ _c;_ontinua~ en el ám_b_it_o_~p_ro_f_e_s_io_n_a_l. _, 
• Título Profesional de Ingeniero de Sistemas, o afines, 

habilitado en el Colegio Profesional correspondiente. 

DETALLE 
,----------------·---~-----··----·--·-------·----------------~ 

REQUISITOS 

• COD. 06 - (01 PLAZA) ESPECIALISTA INFORMATICO (OFICINA EJECUTIVA DE RECURSOS 
HUMANOS -GRSA - META 0765-87). 

OFICINA EJECUTIVA DE 
RECURSOS HUMANOS-GRSA 01 

---- ... _____, 
OFICINA EJECUTIVA DE 
RECURSOS HUMANOS-GRSA 

UBICACIÓN ESTRUCTURAL CANTIDAD 
DE 

PLAZAS 

01 

CODIGO -- - 
DENOMINACION DE LA 

PLAZA 
·---- - --- 

06 ESPECIALISTA 
INFORMATICO 

07 ESPECIALISTA 
ADMINISTRATIVO 

-- 

GRUPO PROFESIONAL: 

GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA 
ADICIONAR AL PROCESO DE SELECCIÓN CAS Nº 003-2020-GRSA 

"PERFIL DE PUESTO Y CRONOGRAMA" 

G0131ERNO REGIONAL DE AREOUIPA 
GOBIERNO REGIONAL DE AHEQUIPI\ 

GERENCIA REGIONAL DE SALUD 
DIRECCION EJECUTIVA DE HECUHSOS HUMANOS 

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES" 

"AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD" 
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.. .. 

REQUISITOS DETALLE 

• Experiencia como minimo TRES (03) años realizando 

Experiencia actividades administrativas en el sector público y/o 
privado (acreditar con contratos, constancias y/o 
documentos análogos). 

• Responsabilidad, buen trato, iniciativa, solidario, líder, 
pro activo, honradez, trabajo en equipo multidisciplinario, 
confidencialidad, habilidad para cooperar y concretar 
resultados en el tiempo oportuno, capacidad de ajustarse 

Competencias a los lineamientos y politicas institucionales. 
• Compromiso en el ejercicio de la profesión y mantener 

vigente su competencia a través de capacitaciones 
continuas en el ámbito profesional. 

• Capacidad de Coordinación intersectorial e 
interinstitucional. ·--- -- - - - 

1 • 
- - 

Formación Académica, grado Titulo Profesional como Abogado/a, habilitado en el 
académico y/o nivel de estudios Colegio Profesional correspondiente. 

• Copia del Titulo Profesional. 
• Certificación de Habilitación Profesional Vigente 

(original). 
Requisitos mínimos o indispensable • Resolución de término de SERUMS de ser el caso. 

para el puesto y/o cargo • Copia de DNI. 
• No tener vínculo laboral vigente con el Estado a la 

actualidad (Ley Nº 28175 Lay Marco del Empleo Público, Art. 3). 
• No estar inhabilitado para contratar con el estado y de no 

tener antecedentes Judiciales ni Penales. 
Cursos y/o estudios de • Cursos, Talleres y/o Diplomados afines al cargo. 
especialización, • Conocimiento en Gestión Pública. 
Capacitación • Conocimiento de Sistemas Administrativos del Estado. 

• COD. 07 -(01 PLAZA) ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO (OFICINA EJECUTIVA DE RECURSOS 
HUMANOS -GRSA - META 0765-92). 

1. Formular y actualizar el Cuadro de Asignación de Personal {CAP) y el Presupuesto Analítico de 
Personal {PAP) a fin de asegurar el financiamiento de las plazas. 

2. Coordinar y registrar la certificación de crédito presupuestario y el compromiso administrativo para 
la atención de la contratación administrativa de servicios. 

3. Elaborar los informes técnicos y otros sobre consultas de planillas de los Decretos Legislativos N° 
276 y 1057, a fin de cumplir con la remisión de información en el plazo requerido. 

4. Mantener actualizado el AIRHSP, referido a requerimientos de altas y bajas del personal y 
pensionistas. 

5. Asegurar la integridad de la información propia de la unidad de Presupuesto, planillas y 
remuneraciones de la Oficina Ejecutiva de Recursos Humanos de la Gerencia Regional de Salud 
Arequipa. 

6. Optimizar la información y el trabajo colaborativo de la Unidad de Presupuesto, Planillas y 
Remuneraciones de la Oficina Ejecutiva de Recursos Humanos de la Gerencia Regional de Salud 
Arequipa. 

7. Elaboración de Estadísticas, Informes y Balances de Gestión la Unidad de Presupuesto, Planillas y 
Remuneraciones de la Oficina Ejecutiva de Recursos Humanos. 

8. Las demás atribuciones y responsabilidades que se deriven del cumplimiento de sus funciones y las 
que se le sean asignadas por el Director de la Oficina Ejecutiva de Recursos Humanos de la Gerencia 
Regional de Salud Arequipa. '---------· ~~- ~ - --- ___, 

FUNCIONES DEL PUESTO 

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA 
GERENCIA REGIONAL DE SALUD 

OIRECCION EJECUTIVA DE RECURSOS HUM/\NOS 

GOl31ERNO REGIONAL DE AREQUIPA 

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES" 

"AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD" 
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LA COMISIÓN 

9. Programar, organizar, controlar y evaluar las actividades y procedimientos relacionados con la 
Administración de Recursos Humanos, de conformidad con la política institucional y dispositivos 
legales vigentes sea cual fuera el régimen laboral que corresponda. 

10. Evaluar y procesar la documentación referente para asignación, distribución estandarización de 
recursos humanos, según requerimientos de las Unidades Ejecutoras de la gerencia Regional de 
Salud Arequipa. 

11. Coordinar, implementar y controlar la correcta aplicación de las Normas y procedimientos vigentes 
sobre el Sistema de Personal en la Gerencia Regional de Salud Arequipa. 

12. Coordinar y realizar actividades de planificación, organización y control a nivel de gestión 
administrativa de la Oficina Ejecutiva de Recursos Humanos para el cumplimiento de los objetivos 
y metas contenidas en los planes y proyectos aprobados por la Oficina Ejecutiva de Recursos 
Humanos de la Gerencia regional de Salud Arequipa. 

13. Recopilar, procesar y remitir al superior jerárquico la información requerida para la elaboración de 
documentos administrativos y de gestión. 

14. Elaborar los informes técnicos y documentos administrativos de acuerdo a las funciones antes 
señaladas. 

15. Apoyar las acciones de comunicación, información y difusión de directivas y disposiciones de la 
oficina Ejecutiva de Recursos Humanos d la gerencia regional de Salud Arequipa. 

16. Apoyar en las diferentes actividades de la Oficina Ejecutiva de Recursos Humanos, asimismo, brindar 
soporte a diferentes dependencias en los aspectos relacionados a su competencia. 

17. Las demás atribuciones y responsabilidades que se deriven del cumplimiento de sus funciones y las 
que se le sean asignadas por el Director de la Oficina Ejecutiva de Recursos Humanos de la Gerencia 
Regional de Salud Arequipa. 

FUNCIONES DEL PUESTO 

SI. 3.344 00 (Tres mil trescientos cuarenta y cuatro con 
00/100 Soles), Incluyen los montos y afiliaciones de ley, 
así como toda deducción aplicable al trabajador 
contratado bajo esta modalidad. 

• Inicio Desde la fecha que se celebre el Contrato. 
•Termino: 31/12/2020 Duración del Contrato 

¡--------------~---- • Oficina Ejecutiva de Recursos Humanos - GRSA 
-- -- ---------------------< 

Lugar de prestación del Servicio 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

¡ · 
Remuneración Mensual 

• Estudios de Especialización relacionados a derecho 
Laboral, Gestión Pública, Ley SERVIR. 

• Conocimiento en Ofimática (Nivel deseable) 

GOBIERNO REGIONAL DE AREOUIP/\ 
GERENCIA REGIONAL DE SALUD 

OIRECCION EJECUTIVA DE rtECURSOS HUMANOS 

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA 

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES" 

"AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD" 


