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GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
DIRECCION REGIONAL DE SALUD

~so{ución (])irectora{~giona{
:N'/31~ -2012~gCJ?J1199-l}CJ{9)S-(J)!CJ(PS}1_(j)r_j(

'l10SEP 2012Ayacucho, de de/2012

VISTO; el Memorando N° 0857_2012-GRAlGG-GRDS-DIRESA-DR; el Informe W090-2012-
GRDS-DIRESA-DEGDRRHH, sobre aprobación de la Directiva para la Contratación, Renovación y Prorroga
Contractual del personal sujeto al Contrato Administrativo de Servicios en la Unidad Ejecutora 400 - Salud
Ayacucho de la Dirección Regional de Salud - Ayacucho, y;

CONSIDERANDO:

.'

Que, la Dirección Regional de Salud de Ayacucho, órgano sectorial del Gobierno Regional de
Ayacucho, cumple la función ejecutiva de prestación de servicios públicos con fines, objetivos y metas definidos
en el cumplimiento de las mismas, por lo que es necesario garantizar aplicando una política de gestión, acorde a

las necesidades y demanda de la población;

Que, mediante Decreto Legislativo N° 1057 se establece el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios, que constituye una modalidad especial de contratación laboral, privativa del Estado
y no se encuentra sujeto a la Ley de Bases de la Carrera Administrativa, el régimen laboral de la actividad
privada, ni a otras normas que regulan carreras administrativas especiales, por ende, tiene carácter transitorio;

Que, mediante ellnforll1e N° 090-2012-DIRESA-DEG y DEGDRRHH, la Dirección Ejecutiva de
Gestión y Desarrollo de Recursos Humanos plantea una Directiva, con el objeto de implementar en el ámbito de
la Unidad Ejecutora 400 Salud - Ayacucho, el procedimiento para la Contratación, Renovación Y Prorroga
contractual del personal sujeto al Contrato de Administrativo de Servicio (CAS), regulado por el Decreto
Legislativo N0 1057, modificado por la Ley N° 29849, Y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 075-
2008-PCM, modificado por el Decreto Supremo W 065-2011-PCM y demás normas conexas, Y de esta forma
lograr un orden en el uso del mencionado régimen laboral temporal;

Que, enmarcado en ese sentido, una vez revisado la acotada Directiva se advierte que hace
confluir los elementos mínimos de una norma interna, así como los aspectos basicos de la materia que pretende
regular. Cabe precisar que dicha directiva por su propia naturaleza puede ser ampliada, precisada y/o rectificada,
por un acto administrativo de la misma o mayor jerarquía;

Estando a las consideraciones precedentes y en uso de las facultades conferidas por la
Resolución Ejecutiva Regional W 1205-2011-GRNPRES y Resolución Eje(utiva Regional W 571-2012-
GRNPRES de delegatura de acción de personal;

SE RESUELVE:

ARTiCULO PRIMERO: APROBAR la Directiva W 018-2012-GRNGG-GDS-DIRESA,
denominado "DIRECTIVA PARA LA CONTRATACiÓN, RENOVACiÓN Y PRORROGA CONTRACTUAL DEL
PERSONAL SUJETO AL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS EN LA UNIDAD EJECUTORA 400
SALUD A'( ACUCHO DE LA DIRECCiÓN REGIONAL DE SALUD AYACUCHO". que circunscritos en TREINTA

Y UNO (31) folios foona parte integrante de la presente Resolución.



----_.- ---- -----------------;:- ..-------~---
---------.---------;;~ -- - "',

- ------------- -~---~-------------- -- -----------\--- ~----- --~ ~

ARTíCULO SEGUNDO: ESTABLECER que la aprobada Directiva es de alcance para la
Unidad Ejecutora 400 Salud - Ayacucho, de la Dirección Regional Ayacucho.

ARTíCULO TERCERO: TRANSCRIBIR la presente resolución a las instancias
correspondientes para su conocimiento y fines consiguientes.

REGíSTRESE, COMUNíQUESE Y ARCHíVESE.
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INTEGRACIÓN NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD"

. ,

DIRECTIVA PARA LA CONTRATACION, RENOVACION V PRORROGA CONTRACTUAL DEL
PERSONAL SUJEtO AL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS EN LA UNIDAD EJECUTORA

I

400 S.l\LUD AVACUCHO DE LA DIRECCION REGIONAL DE SALUD AYACUCHO

DIRECTIVA W 18 -2012-GRA/GG-GDS-DIRESA

l. OBJETO

Implementar: en el ámbito de la Unidad Ejecutora 400 Salud Ayacucho de la Dirección Regional de
Salud de Ay~cucho el procedimiento para la Contratación, Renovación y Prorroga contractual del
personal sujeto al Contrato Administrativo de Servicios (CAS), regulado por el Decreto Legislativo NI!
1057, modifitado por la Ley W 29849, y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo 'Nº 075-
2008-PCM, modificado por el Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM y demás normas conexas. :

11. FINALIDAD
Establecer las pautas y procedimientos para la aplicación del Decreto Legislativo Nº 1057 Y norma
modlflcatorla que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios.

111. ALCANCE
Las disposiciones de la presente Directiva son de aplicación obligatoria en la Unidad Ejecutora 400 -
Salud Avacucho de la Dirección Regional de Salud - Ayacucho.

IV. BASE LEGAL
Ley Orgánica de Gobiernos Regionales= Ley N· 27867
Ley N~ 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
Ley N~ 29812 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2012.
Ley N~28175 - Ley Marco del Empleo Público
Ley 21815 - Ley de Código de Ética de la Función Pública
Ley Ni 29849 - Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del D.Leg W
1057 ~ otorga Derechos Laborales.
Decreto Legislativo Nº 1057 - Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios.
Decreto Supremo Nº 075-2008-PCM - Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula
el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios.
Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM- que modifica al Reglamento del Régimen de

i

Contratación Administrativa de Servicios.
ResolJciones de Presidencia Ejecutiva Nros. 107, 108 Y 141- 2011-SERVIR/PE

V. NORMAS GENERALES
5.1 El Contrato Administrativo de Servicios - CAS, constituye una modalidad especial de contratación

laboral, brivativa del Estado, que se regula por el D.Leg. 1057, no se encuentra sujeto a la Ley de
Bases de la Carrera Administrativa, el régimen laboral de la actividad privada, ni a otras normas
que regulan carreras administrativas especiales; por ende, tiene carácter transitorio.

5.2 Están impedidos de celebrar contratos - (AS las personas con inhabilitación administrativa o
judicial para el ejercicio de la profesión, para contratar con el Estado o para desempeñar función
pública, I quienes tienen impedimento para ser postores o contratistas, expresamente previsto
por las disposiciones legales y reglamentarias sobre la materia y aquellas personas que perciben
otros ingresos del Estado, salvo función docente y/o dieta percibida de conformidad a lo previsto
en el Artículo 3° de la Ley W 28175.

5.3 La prohibición establecida en el Artículo 1º de la Ley Nº 26771 es de aplicación a los contratados
por CASo
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5.4 El presente reglamento no es de aplicación para aquellos contratos de prestación de servicios de
consultoría o de asesoría, regulados por el Código Civil y la Ley de Contrataciones del Estado, o
cualquier otra modalidad contractual de prestación de servicios autónomos que se realizan fuera
del local de la entidad contratante.

5.5 La Contratación Administrativa de Servicios - CASse sujetara a los lineamientos siguientes:
- Las Unidades Estructuradas de la Unidad Ejecutora 400 - Salud Ayacucho, al momento de

solicitar personal eventual bajo la modalidad de Contratación Administrativa de Servicios _
CAS, deberán tener en cuenta que no exista duplicidad de actividades, debiendo prevalecer,
según corresponda al caso en concreto, el criterio de especialización y profesionalización y
podrán ser requeridos personal única y exclusivamente para la realización de 'labores
estrictamente ajenas y distinta a las funciones previstas en el Manual de Organización y
Funciones (MOF) y el Cuadro Para Asignación de Personal (CAP), y para labores

especializadas de carácter específico, temporal y eventual, no desempeñadas por el
personal de la Entidad, debiendo la contratación estar previsto en sus respectivos
presupuestos autorizados, salvo acciones de suplencia y reemplazo.

- Las Unidades Estructuradas durante el ejercicio presupuestal 2012, para el cumplimiento de
sus objetivos y metas, deberán limitar sus requerimientos de Contratación Adrninlstrátlva de
Servicios - CAS, a lo mínimo indispensable, dentro del marco de la normatividad
presupuestaria, medidas de austeridad y otras normas conexas vigentes.

- Propiciar el compromiso de los Trabajadores del CAS con las metas de la Entidad, a~í como
implementar instrumentos de evaluación que permitan la cuantificación de la prcductlvldad,
el desarrollo de estándares de rendimiento y horarios respectivos.

- Establecer equidad en la contraprestación económica para la Contratación Adrninistrátiva de
Servicios - CAS, sujetándose de los montos mínimos y máximos que se indican y estarán en
función al nivel ocupacional que se detalla, las mismas que deberán tenerse en cuenta al
momento de solicitar la contratación en estricto cumplimiento a la escala aprobada y/o
vigente y/o aplicable al momento de la contratación.

VI. NORMAS ESPECíFICAS:

6.1 PROCEDIMIENTO DE SElECCiÓN PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS BAJO EL RÉGIMEN
ESPECIAL DEl CASo !

6.1.1 El procedimiento de selección para la contratación de Personal bajo el régimien CAS,
comprende las Etapas Preparatoria, Convocatoria, Selección, Suscripción y Regi:stro del
Contrato. ¡
La etapa preparatoria está a cargo de las Unidades Estructuradas usuarias, iquienes
formularán sus requerimientos a la Dirección Ejecutiva de Gestión y Desar~Ollo de
Recursos Humanos, haciendo la descripción del servicio a realizar y los r~quisitos
mínimos y las competencias que debe reunir el postulante, la justificacióh de la
necesidad de contratación y la disponibilidad presupuestaria determinadal por .'a
Dirección Ejecutiva de Planificación y Finanzas. Etapa que en mayor deitall~ se
encuentra descrito sub secuentemente. I
Las Etapas de Convocatoria y Selección estarán a cargo de una Comisión EvalLl~dora de
Méritos (en adelante sólo la Comisión), de acuerdo a los numerales 2 y 3 del Artículo T
del D.S N" 075-2008-PCM modificado por el D.S N" 065-2011-PCM. t .:
La Etapa de Suscripción del contrato se realizará dentro de un plazo no mayor pe cinco
(5) días hábiles contados a partir del día siguiente d~ la publicación ~e los r~sul~¡¡qos de
la etapa de selección. Si vencido el plazo el seíecctonado no SUSCribeel contrato por
causas imputadas a él, se debe seleccionar a la persona que ocupa el puesto inmediato

siguiente, en caso contrario se declarará seleccionado al seleccionado inmediato
siguiente o declarar desierto el proceso. Suscrito el contrato, se procederá con el
registro en el plazo máximo de cinco (5) días en el registro institucional.

6.1.2

6.1.3

6.1.4
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6.2 DE LA COMISION EVALUADORA DE MERITOS V/o SELECCION

6.2.1 La Comisión Evaluadora (en adelante la comisión) es autónoma en el ejercicio de sus
funciones, tiene la responsabilidad de conducir V ejecutar las Etapas de Convocatoria V
Selección para la Contratación Administrativa de Servicios.

6.2.2 La Comisión estará conformada de la siguiente manera:

Director Ejecutivo de Administración (Presidente)
Director Ejecutivo de Gestión V Desarrollo de Recursos Humanos (Miembro)
Director Ejecutivo de Salud de las Personas (Miembro)
El responsable o representante del Área Usuaria o requiriente (Miembro).

Asimismo podrán participar como observador - veedor, los miembros del Órgano de

Control Institucional durante el desarrollo del proceso de selección, V un representante
de los trabajadores (durante la Etapa de entrevista personal), siempre y cuando lo
soliciten verbal o expresamente antes del inicio de la Etapa de Entrevista Personal.

El Director Ejecutivo de Gestión V Desarrollo de Recursos Humanos, participará en las
reuniones de LA COMISION, actuando como Secretario de Actas, con voto en el' proceso
de selección.

i
6.2.3 Los miembros de LA COMISION serán designados mediante Resolución Directora!

Regional firmado por el Titular del Pliego.

6.2.4 LA COMISION tiene las siguientes funciones:

b.

~
c.

d.

e.

f.

g.

a. Recibir el expediente del Director Regional hacia el Director Ejecutivo de Gestión y
Desarrollo de Recursos Humanos, el cual debe contener como mínimo el
requerimiento del servicio, detallando los requisitos descritos en el numeral 6.1.2
precedente V el visto bueno para proceder con la convocatoria.
Elaborar en forma integral el Término de Referencia conforme el AnexÓ 1 de la
presente Directiva, la misma que debe estar en concordancia con el requerimiento
del órgano o unidad orgánica. I

Adoptar V/o establecer los criterios para la evaluación curricular, e'ntrevista
personal, ente otros, enmarcados en el anexo 11 de la presente Directiva. ;
Convocar a proceso de selección el servicio solicitado para la contratación
administrativa de servicios. :
Evaluar y calificar la Hoja de Vida o Currículo Vitae del postulante que cumple con
los requisitos mínimos solicitados por el área usuaria. I
Realizar la Entrevista Personal de conformidad con el numeral 6.5.12 Sub Secuente.
Elaborar y publicar el resultado final de postulantes aptos del proceso de s!elección.
La publicación será en la página web de la Institución, la misma que estar~ a cargo
de la Unidad de Comunicaciones y/o en un lugar visible de acceso al público de la
entidad, la misma que estará a cargo de la Dirección Ejecutiva de Gestión V
Desarrollo de Recursos Humanos. I
Elaborar y suscribir las actas de todas las reuniones de LA COMISION referidas al

proceso de selección. , .. , . . , . I .
Remitir el expediente a traves de la Dlrecctón General a la Dlreccíón EJe...Icl,lt.lva de
Gestión y Desarrollo de Recursos Humanos para la elaboración del contrato
correspondiente. i

h.

i.

6.2.5 En el caso que un miembro de LA COMISION tenga relación de parentesco de hasta el
cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y por razón de convivencia con un
postulante del proceso de selección convocado, deberá inhibirse de participar de este
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proceso de selección, a partir de la fecha cierta en que toma conocimiento de la
postulación de su familiar, sin perjuicio de las normas relacionadas a la Ley de
Nepotismo (Ley NQ 26771), su Reglamento y la Ley de Código Ética de la Función
Pública.

6.3 DE LA ETAPA PREPARATORIA

6.3.1 La Etapa Preparatoria comprende:

El requerimiento formulado por la Unidad Estructurada usuaria, que incluye las
características del Puesto y/o Cargo a realizar, perfil del puesto describiendo:
Experiencia Profesional, Competencias, Formación Académica, Grado Académlco
y/o Nivel de Estudios, Cursos y/o Estudios de Especialización y requisitos mínimos

O indispensables y deseables que debe reunir el postulante y la justificaclón de la
necesidad de contratación, dirigido a la Dirección General (conforme al Anexo
01). .

El Área usuaria debe presentar y/o sustentar que su requerimiento cuente con la
verificación y la disponibilidad presupuestal otorgada por la Oficina de,Planeamiento y Presupuesto.

6.4 DE LA ETAPA DE CONVOCATORIA.

6.4.1 Esta etapa comprende la publicación de la convocatoria en el Portal Institucional y/o
Pagina Web de la Dirección Regional de Salud y la Ventanilla Única de Promoción del
Empleo a cargo de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo -Ayacucho
y/o en un lugar visible del local central de la Entidad, sin perjuicio de utilizarse, a
consideración de LA COMISION, otros medios de información de ser necesario. ¡

,

6.4.2 La publicación de la convocatoria debe hacerse y mantenerse desde, cuando menos
cinco (5) días hábiles previos al inicio de la etapa de selección.

6.4.3 La convocatoria deberá contener como mínimo lo siguiente:

6.5

El nombre del servicio, plaza y/o cargo solicitado, su descripción, el monto de la
contraprestación (no sujeto a negociación), el perfil del puesto (Experiencia
Profesional, Competencias, Formación Académica, Grado Académico y/o INivel de
Estudios; Cursos y/o Estudios de Especialización y requisitos mí~imos o
indispensables y deseables que debe reunir el postulante). !
Describir las etapas, el cronograma de procedimiento de contratación (intluyendo
lugar, plazo y hora de cierre para la inscripción del postulante) (conformelal anexo
01), igualmente, deberá precisar los mecanismos de evaluación y los rFquisitos
mínimos a cumplir por el postulante. I

DE LA ETAPA DE SELECCiÓN

I6.5.1 Esta etapa comprende la evaluación objetiva del postulante en relaci9n a las
necesidades del servicio, la misma que se encuentra a cargo de LA COMISIO~. En esta
etapa se encuentra incluida la postulación, evaluación de la Hoja de Vida y B~tre\lista
Personal. ···1
Cabe precisar que la evaluación de la Hoja de Vida y la evaluación de la Entrevista
Personal son obligatorios, siendo opcional para las entidades aplicar otros metanismos
de evaluación tal como la evaluación técnica, para el caso de puestos yJo cargos
especializados y directivos es deseable contar con la evaluación técnica. La Eyaluación
PSicológica es opcional, esta etapa corresponderá a las autoridades evaluar su
aplicación tomando en cuenta la disponibilidad presupuestaria de la entidad.
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Los resultados de cada etapa de Evaluación de hoja de vida y la Entrevista personal,
tendrán carácter eliminatorio, salvo la evaluación psicológica, que de realizarse será
referencial, no es computable para efectos de ponderación de puntaje.

6.5.2 LA COMISION deberá realizar la evaluación tomando en consideración y énfasis, los
requisitos relacionados con el perfil y necesidades del servicio planteados por la Unidad
requiriente, garantizando los principios de mérito, capacidad e igualdad de
oportunidades.

6.5.3 La etapa de selección, comprende las siguientes fases:

Postulación.
Evaluación de Hoja de Vida.
Entrevista Personal.
Resultado Final

POSTULACION

6.5.4 La COMISION deberá verificar que el postulante haya presentado la documentación
requerida en el lugar, plazo y hora establecida en el cronograma para su partitipación
y/o ser considerado apto en el proceso de selección.

6.5.5 Los documentos mínimos requeridos para la inscripción son los siguientes:

Solicitud del postulante dirigida al Presidente de la Comisión Evaluadora deMéritos
y/o selección

Currículum Vitae documentado (copias simples) y foliado.

Declaración Jurada de someterse a las disposiciones de esta Directiva y de las que
correspondan (Anexo NQ02, 03 Y 04).

Formato de Datos Personales, Experiencia Laboral y Capacitación (Anexo NQOS).
Copia simple del Documento Nacional de Identidad.

Criterios previstos en cada convocatoria por parte de la comisión, en goce de su
autonomía.

El postulante que cumpla con todos los requisitos señalados en el numeral preicedente
pasará a la evaluación curricular.

El postulante será descalificado si omite presentar alguno de los documentos ~ declare
entre ellas afirmaciones falsas o imprecisas, o no cumpla con los requisitos mfnirnos
solicitados y/o documentación incompleta. La COMISiÓN podrá declarar cprno no
admitido al postulante infractor. i

La información consignada en la Hoja de Vida tiene carácter de declaración jurada, por lo
que el postulante será responsable de la información consignada en dicho docu~ento y
se somete al proceso de fiscalización posterior que lleve a cabo la Entidad. I

EVALUACION CURRICULAR , I
6.5.6 El currículum vitae de cada postulante será evaluado por LA COMISION en base a los

requerimientos del perfil del puesto exigidos por el área usuaria y las necesidbges del
servicio, debiéndose considerar los siguientes rubros: I

Experiencia Laboral. I
Formación o Nivel Académico. ' ",
Cursos o Estudios de Especialización para el servicio requerido. ' ,

6.5.7 La evaluación curricular tiene como puntaje máximo sesenta (60) puntos. El puntaje es
otorgado de acuerdo a los requerimientos del área usuaria, debiendo distribuirse de la
siguiente manera:
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Rango de Calificación Curricular (según requerimiento) Puntaje Puntaje Máximo
Mínimo por por cada rubro
cada rubro

Experiencia Laboral en las funciones requeridos ylo afines 15 20
Formación o Nivel Académico 15 20
Cursoso Estudios de Especialización para el Servicio requerido 15 20

El puntaje mínimo de la evaluación de la HOJade Vida es (45) puntos para pasar a la siguiente etapa.

6.5.8 LA COMISION levantará un acta, dejando constancia de los resultados. Los resultados
serán publicados en la página web V en un lugar visible de acceso público.

6.5.9 La presente etapa es eliminatoria; por tanto, de no alcanzar con el puntaje mínimo
requerido, el postulante no podrá eccecer a la Entrevista fer50nal.

ENTREVISTA PERSONAL

6.5.10 LA COMISION comunicará a los postulantes aptos para que se apersonen al lugar
indicado en el anuncio correspondiente, para la entrevista personal, requiriéndolas la
presentación del respectivo DNI original. I

6.5.11 LA COMISION deberá identificar los conocimientos, capacidades, habilidades V
competencias del postulante para asegurar si cumple con las exigencias del servicio
requerido por la dependencia usuaria.

6.5.12 El puntaje máximo de la Entrevista Personal es de cuarenta (40) puntos, el i puntaje
mínimo aprobatorio es de treinta (30) puntos, para cuyo efecto cada miembro
integrante de la Comisión calificarán en un rango de cero (O) a catorce (13!33). Los
postulantes que no obtengan el puntaje mínimo requerido serán eliminadod sin dar
lugar a reclamo alguno.

6.5.13 El Puntaje Total será el resultado de la sumatoria de los puntajes asignados para la
Evaluación de Hoja de Vida V Entrevista Personal. '

6.5.14 El máximo Puntaje Final será el resultado de la sumatoria de los puntajes asignados
para la Evaluación de Hoja de Vida, Entrevista Personal y el puntaje por bonificación por
discapacidad V/o Personal de las Fuerzas armadas (10% del puntaje de Ehtrevista
Personal) establecidas por LA COMISION, siempre en cuando sea acreditri da con
documentación de discapacidad o personal de las fuerzas armadas. i

El puntaje mínimo que deberá obtener el postulante para ser declarado gaLdOr es
setenta V cinco (75) puntos, el cual se obtiene de la sumatoria de los puntajes ~ínimos
obtenidos por el postulante de cada etapa del proceso de selección. I

En caso de empate, se seleccionará al postulante que tenga mayor experi~ncia en
cargos similares al servicio requerido. De persistir el empate, el criterio ~ considerar
será el de la especialización obtenida referida al servicio requerido.

6.5.15

RESUlTADO FINAL

i
6.5.16 LA COMISION declarará como ganador del proceso de selección al postulante que haya

obtenido el más alto puntaje, siempre que haya superado el puntaje mínimo.

6.5.17 El Resultado Final del proceso de selección será publicado a través de los mismos
medios utilizados para publicar la convocatoria, en forma de lista por orden d mérito,
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debiendo contener los nombres de los postulantes V los puntajes obtenidos por cada
uno de ellos.

6.5.18 Los postulantes que no fueron adjudicados, la devolución de file se realizara dentro de
30 días hábiles, contados a partir del día siguiente de la publicación del resultado final.

VII. PROCEDIMIENTO PARA SUSCRIPCION, RENOVACION y PRORROGA DE LOS CONTRATOS
ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CASo

7.1 PARA LA RENOVACiÓN Y PRORROGA DE LOS CONTRATOS CAS VIGENTES. Excepcionalmente
las Unidades Estructuradas Usuarias presentarán a la Dirección General, la relación de los
trabajadores que vienen prestando servicios V que se encuentran próximos a vencer su
contrato, para su renovación V/o prorroga contractual mediante Addenda, según el (anexo

07), la misma que sera evaluada por los órganos convocados por la Dirección General V la
Dirección Ejecutiva de Gestión y Desarrollo de Recursos Humanos, quién contr~stará la
información. Procedimiento que se realizará hasta antes de la finalización del mes V/o ejercicio
según corresponda, ello debido a la necesidad V continuidad del servicio prestado.

El Contrato Administrativo de Servicios es de plazo determinado. La duración del contrato no
puede ser mayor al período que corresponde al año fiscal respectivo dentro del, cual se
efectúa la contratación; sin embargo, el contrato puede ser prorrogado o renovado 'cuantas
veces considere el órgano contratante en función de sus necesidades. Cada prórroga o
renovación no puede exceder del año fiscal V debe formalizarse por escrito antes del
vencimiento del plazo del contrato o de la prórroga o renovación anterior.

En caso el trabajador continúe laborando después del vencimiento del contrato .sln que
previamente se haya formalizado su prórroga o renovación, el plazo de dicho contrato se
entiende automáticamente ampliado por el mismo plazo del contrato o prórroga que esté por
vencer, sin perjuicio de la responsabilidad que corresponde a los funcionarios o servidores
que generaron tal ampliación automática. Para tal efecto, la entidad contratante informa al
trabajador sobre la no prórroga o la no renovación, con una anticipación no menor ~e cinco
(5) días hábiles previos al vencimiento del contrato. Este hecho no contraviene la facLltad de
extinguir el contrato CAS, por vencimiento de la fecha de contratación prevista en el literal h)
del artículo 13° del D.S W 07s-2008-PCM, modificado por el D.S N" 06s-2011-PCM. i

, !
7.2 PARA LA SUSCRIPCION y REGISTRODE LOSNUEVOS CONTRATOS CAS - NUEVO PERSqNAL DE

LA ENTIDAD. I
i

7.2.1 Dentro de un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles, contados a partirl del día
siguiente de la publicación del resultado final, la persona seleccionada (ganadora)
deberá apersonarse a la Unidad de Recursos Humanos para suscribir el conlrato: si
vencido el plazo el seleccionado no suscribe el contrato por causas objetivas im1putadas
a él, se debe declarar seleccionada a la persona que ocupó el orden cid mérito

inmediatamente siguiente, para que p~oceda a lasus.cripció~ del. :espectivo+n:r~tº,
dentro del mismo plazo, contado a partir de la respectiva notlflcaclón. De no SUSCribirse
el contrato por las mismas consideraciones anteriores: L~ CQM.ISIÓN puep~ Id.eclarar
seleccionada a la persona que ocupa el orden de ~~rlto ~nmedlatamente slgplen!e o
declarar desierto el proceso. El contrato CAS a SUScribir sera de acuerdo al Anex:o N.? 06,

I dirscti Ide a presente írectiva. I

7.2.2 Para la suscripción del Contrato CAS, se requiere que el seleccionado llené el Forrnato
de los Datos Generales (Anexo NQ 08).
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7.2.3 El Director General de la Unidad Ejecutora 400 -Salud Ayacucho, determinará las
renovaciones y prórrogas, siendo la Dirección Ejecutiva de Gestión y Desarrollo de
Recursos Humanos quién determina la extinción y/o resolución de los mismos. Esta
decisión podrá ser impugnada y resuelta por la Dirección General.

7.2.4 Una vez suscrito el contrato, la entidad tiene el plazo de 5 días hábiles para ingresarlo al
registro de contratos CAS de la entidad. Dentro del mismo plazo la Oficina de
Contabilidad y Tesorería registrará los contratos en la Planilla Electrónica, debiendo
simultáneamente también la Unidad de Remuneraciones y Planillas de Recursos
Humanos, registrar la altas y bajas del personal en el formato T-Registro.

VIII MECANICA OPERATIVA

8.1 DE LA DIRECCiÓN GENERAL:

8.1.1 Autoriza la publicación de la convocatoria y la elaboración del contrato CAS, (nuevo,
prorroga y renovación) a la Dirección Ejecutiva de Gestión y Desarrollo de Recursos
Humanos.

8.2 DE LA DIRECCiÓN EJECUTIVA DE GESTIÓN Y DESARROLLO DE RECURSOSHUMANOS.

8.2.1 Procesa (consolida) los términos de referencia planteados por las unidades USuarias y
materializar las bases de la convocatoria, para luego de ser aprobados por LA COMISiÓN,
derivarlos a la Unidad de Comunicaciones para su publicación en la página web, y
conjuntamente oficia a la Ventanilla Única de Promoción del Empleo a cargo de la
Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo - Ayacucho para los flnesjde Ley.

Registra los File personal de los postulantes en el Libro de registro de Files, y los presenta
ante LA COMISiÓN para su evaluación curricular; derivando a la Unidad de Registro,
Escalafón y Legajos, aquellas hojas de vida de los postulantes seleccionados - g~nadores
para su custodia y registro, solicitando al seleccionado la actualización de la
documentación de su File Personal que se requiera. ,

Llevar el registro y control del plazo de contratación, a través de la Unidad de Registro,
Escalafón y Legajos, a fin de establecer el cronograma de descanso de treinta (30) días
calendarios continuos; sin embargo, a solicitud escrita del Trabajador CAiS podrá
autorizar el goce fraccionado en periodos no inferiores a quince (15) días calendários.

Gestionar la acreditación de los contratados CAS al Régimen Contributivo de Seguridad
ISocial en Salud a cargo de ESSALUDen coordinación con la Unidad de Bienestar yocial.

Acreditar, previa coordinación con el contratado (de acuerdo al Anexo 9) la afil,iación al
Sistema Privado de Pensiones (SPP) o al Sistema Nacional de Pensiones (SNP) para el
proceso, de la planilla de pago y del PDT (Planilla ,Electr,ó~ica). El co~tratadol ti~ne la
obligacion de informar, dentro del plazo de 3 días hábiles despues de SUSCrito el
contrato, cual es el régimen pensionario al cual se acogió; en caso contrario, Id entidad
define que la afiliación será al Sistema Nacional de Pensiones preferentemente.,1
En caso del personal contratado por contrato sustitución (CAS - Sustitución) la afiliaEión
a un régimen de pensiones .es opcional,. ~udiendo autoriza.r su afiliación aalgurO de Iq~
Sistemas Pensionarios, previa presentación del Formato adjunto al presente (Ai'l¡exq 10).

Establecer la jornada para la prestación de servicios hasta un máximo de f8 horas
semanales, siendo el horario (básico) de trabajo el siguiente: ,

8.2.2

8.2.3

8.2.4

8.2.5

8.2.6

DE LUNES A VIERNES (*)

MAÑANA De 7:30 a.m. Hasta 13.00 p.m.
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TARDE De 14.30 p.m. Hasta 16.30p.m.

No es permisible el horario de refrigerio dentro del horario habitual de trabajo.

(*) Dependiendo de la naturaleza del servicio prestado y la necesidad de la entidad,
se adecuará el horario para cubrir el servicio esencial que brinda la entidad (eje Lunes
a domingo), sin perjuicio de garantizar un día (1) de descanso físico en forma rotativa,
cuyo control deberá implementarse mediante el sistema de control por la Unidad de
Control de Asistencia y/o Libro o Parte de Asistencia diaria, que estará a cargo del
responsable del control de asistencia y/o de su Jefe inmediato.

8.2.7 El Control de Asistencia del Personal CASse efectuará mediante Tarjeta de Control de
Asistencia y/o mediante el registro en el Reloj Biométrico, para lo cual se le activará el
código correspondiente al momento de la suscripción del contrato. En los lugares

donde no exista el Reloj Tarjetero el control de asistencia se llevará a cabo mediante
Libro o Parte de Asistencia diaria, que estará a cargo del responsable del control de
asistencia y/o las que haga sus veces y/o del Jefe inmediato, quienes presentarán
cada mes el record de asistencia para la elaboración de la planilla de pagos.

8.2.8 El Registro de Asistencia es de exclusiva responsabilidad del contratado. La tardanza,
falta u omisión del registro de asistencia ameritará la aplicación del descuento
proporcional en la retribución de la prestación del servicio, sin perjuicio de las
acciones disciplinarias que faculta el D. Leg. 1057.

8.3 DE LOS REQUISITOS EXIGIDOS AL CONTRATADO CAS, PARA LA PROCEDENCIA DEL PAGO DE
RETRIBUCION.

8.3.1 Los Contratados bajo la Modalidad de Contratos Administrativos de Serviclos (CAS),
mensualmente deberán presentar la documentación siguiente: .

Informe de las actividades desarrolladas durante el mes de pago, adjuniando el
recibo por honorarios correspondiente, con la conformidad del servicio pbr parte
de su Jefe Inmediato V/o Área usuaria (visto bueno). !

Copia fedatada del Contrato Administrativo de Servicios y Addendas (de ser el
caso).

Record de Asistencia Mensual consolidado por la Unidad de Control de Asistencia
y/o Jefe inmediato, en los casos de que la precitada Unidad no Ir tenga
registrado.

8.3.2

8.3.3

9.1 Los aspectos no previstos en la presente Directiva serán resueltos por LA COMISION, por acúerd~
de mayoría y/o en sujeción al D. Leg. 1057 y su reglamento. Dicha facultad también lo.détenta I~
Dirección General. ' !

9.2 Será declarado el proceso como DESIERTO,en los siguientes supuestos:

- Cuando no se presentan postulantes al proceso de selección.
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- Cuando ninguno de los postulantes cumple con los requisitos mínimos.
- Cuando habiendo cumplido los requisitos mínimos, ninguno de los postulantes obtiene

puntaje mínimo en las etapas de evaluación del proceso.
- Cuando ninguno de los seleccionados aptos suscriben el contrato CASo

9.3 Será cancelado el proceso de selección, en los siguientes supuestos:

Cuando desaparece la necesidad de servicio de la Entidad con posterioridad al inicio del
proceso de selección.
Por restricciones presupuestarias.
Otros supuestos debidamente justificados.

9.4 La decisión adoptada por LA COMISION es inapelable y agota la vía administrativa.

9.5 El(AS se extingue, además de las razones previstas en el numeral 111 del Articulo 1~~del,Decreto
Supremo NQ 075-2008-PCM modificado por el Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM, i por las
siguientes causas:

Fallecimiento del Contratado.
Invalidez absoluta permanente del Contratado.
Vencimiento del plazo del contrato

Incumplimiento injustificado de las obligaciones derivadas del Contrato o en la deficiencia en
el cumplimiento de las tareas encomendadas.
Inhabilitación administrativa, judicial o política por más de tres meses.
Tardanza e inasistencia reiteradas e injustificadas.

Abandonar injustificadamente el puesto de trabajo en el horario laboral sin autorización.
Incumplimiento al Reglamento de Control de Asistencia y Permanencia.

Por inobservancia de lo establecido en el Código de Ética de la Función Pública y en Ip Ley de
Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual, Ley del Procedimiento Administrativo: General
(Ley Nº 27444), así como la Ley de Gestión de intereses en la Administración Pública. .
Por otras causas que se señalen en el Contrato, el D.Leg W 1057 su reglamento v normas
modificatorias y conexas.

X. DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA.- Son nulas las acciones ejecutadas sin tener en cuenta lo regulado por el Decreto L~gislativo
Nº 1057, su Reglamento aprobado por el D.S.Nº 075-2008-PCM, sus modificatorias y la
presente Directiva.

SEGUNDA.- La presente Directiva, para su vigencia, será aprobada por Resolución Directoral Rekional.

I
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TERMINaS DE REFERENCIA/BASES DEl CONCURSO

REQUERIMIENTO POR LA UNIDAD ESTRUCTURA USUARIA Y JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD
DE CONTRATACiÓN PARA El CONCURSO CAS

1. OBJETODE LA CONVOCATORIA

Contratar los servicios de .

2. DEPENDENCIA, UNIDAD ORGÁNICA Y/O ÁREA SOLICITANTE:

3. DEPENDENCIA ENCARGADA DE REALIZAR EL PROCESO DE CONTRATACiÓN:
i

4. BASE LEGAL:
a.Decreto supremo N° 1057, que regula el régimen de Contratación Administrativo de
~~~~. ;

b.Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057 que regula el Régimen Especial de
Contratación Administrativo de Servicios, aprobado por decreto Supremo N° 075-
2008-PCM, modificado por Decreto Supremo N° 065-2011-PCM.

c.Las demás disposiciones que resulten aplicables al Contrato Admin de
Servicios.

Experiencia Laboral.
Competencias Habilidades.
Formación Académica, Grado Académico V/o
nivel de estudios.

mínimo o

Principales funciones y/o actividades a desarrollar:
a.
b.
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Remuneración Mensual

Inicio: .
Término: .
s/. Nuevos Soles
incluye montos y afiliaciones de Ley, así cama toda
deducción aplicable al Trabajador.

Duración del contrato

Dirección Ejecutiva de Gestión
y Desarrollo de Recursos
Humanos

.a .

a de Comunicaciones
Dirección Ejecutiva de ¡Gestión
y Desarrollo de Recursos
Humanos

Publicación de la Convocatoria en la Página Del
Web de la Institución. . al .
Dirección Regional de Trabajo y Promoción del
Empleo- Ayacucho,
Ir. Libertad N° 539 - Ayacucho

Presentación de la Hoja de Vida documentada DeL .
vía físico a la siguiente dirección: al.. .
Urb. Mariscal Cáceres Mz. L, Lte 1 y 2 - Área
de Tramite Documentario Hora de

DeL ....

Área de Tramite Docurhentario
de la DlRESA

al.. .....

Publicación del resultado de la Evaluación de la
Hoja de Vida y/o Aptos para la Entrevista
Personal en la Pagina Web de la Institución y/o
en visible de la entidad.

4 Del

al .

Entrevista Personal:
Lugar: Urb. Mariscal Cáceres Mz. L, Lte l y 2.

Del
..... al. ..

Dirección Ejecutiva diGestión
y Desarrollo de
Humanos, Dirección
de Administración y D,:r,"'00'{,\"
Ejecutiva de Salud de I

I
Personas. I
Dirección Ejecutiva
y Desarrollo de
Humanos y el Área de
Comunicaciones.
Dirección Ejecutiva
y Desarrollo de
Humanos, Dirección
de Administración y
Ejecutiva de Salud de fa
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Web de la Institución y/o en lugar visible de la 1......
entidad.

Del. ..... al Dirección Ejecutiva de Gestión
y Desarrollo de Recursos
Humanos
Dirección Ejecutiva de
y Desarrollo de Recursos
Humanos

ónRegistro del Contrato Del. a
1. ....

Los factores de Evaluación dentro del proceso de selección tendrán un máximo y un mínimo

de puntos distribuyéndose de esta manera:
EVALUACIONES PESO PUNTAJE PUNTAJE

MíNIMO MÁXIMO
EVALUACION DE LA HOJA DE VIDA 60% 45 ¡60
a. Experiencia Laboral 20% 15 ,20
b. Formación o Nivel Académico 20% 15 20
C. Cursos o estudios de e~¡:>ecialización 20% 15 '20
Puntaje Total de la Evaluación de la Hoja de Vida ,

ENTREVISTA 40% 30 '40

PUNTAJE TOTAL 100% 75 :100
);> El puntaje mínimo exigido de la Etapa de la Evaluación de la Hoja de Vida, a efectos de

pasar a la etapa de la Entrevista Personal, se establece en 45 puntos. '
);> El puntaje mínimo exigido de la Etapa de la Evaluación de la Entrevista Personal es de 30

puntos. '
);> El puntaje aprobatorio será de 75 puntos como mínimo. ¡
);> El postulante que acredita la condición de ser discapacitado y/o ser Personal ucénclado

de las Fuerzas Armadas, recibirá una bonificación del 10% de la última etapa del proceso
de selección (Entrevista). '

1. De la presentación de la Hoja de Vida: ,
I

• Hoja de vida o Curriculum Vitae Documentada (según orden del Formato- Anex9 N° 05)
Y debidamente foliada. i

• La Información consignada en la Hoja de Vida tiene carácter de Declaración Jur~da, por
lo que el postulante será responsable de la información consignada el") dicho
documento y se somete al proceso de fiscalización posterior que lleve a cabo la
E~d~. I '

2. Documento Adicional:

• Solicitud dirigida al Presidente de la Comisión Evaluadora de Meritos, precisar la Plaza
y Oficina y/o Unidad a postular. Los postulantes deberán postular sólo a una plata.

• Declaraciones Juradas de someterse a las disposiciones de esta Directiva y de Irs que
correspondan (Anexo N° 02,03 Y 04) ,

• Copia simple del Documento Nacional de Identidad vigente.

• Formato de Información Personal, Formación Académica, Experiencia Laboral,
Capacitación y Conocimiento de Ofimática y/o Idiomas (Anexo N° 05).
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• Tener Recibo

3. Otra información e resulte conveniente:
• Para la Entrevista Personal cada postulante deberá presentar su Documento Nacional

de Identidad.

Nota: Será d
documentos o
los requisitos
Evaluadora de
postulante

calificado el postulante que omita presentar alguno de los
lare en ellas afirmaciones falsas o imprecisas, o no cumpla con

ínimos solicitados y/o documentación incompleto, la Comisión
Meritos podrá declarar como no admitido. Necesariamente el

acreditar el cumplimiento del perfil requerido.

Declaratoria del p I ceso como desierto:
El proceso puede •r declarado desierto en alguno de los siguientes supuestos:
a. Cuando no se postulantes al proceso de selección.
b. Cuando ninguno de los postulantes cumple con los requisitos mínimos.
c. Cuando ha I cumplido los requisitos mfnlrnos, ninguno de los postulantes obtiene

, las etapas de evaluación del proceso

2. Cancelación proceso de selección.
El proceso puede cancelado en alguno de los siguientes supuestos, sin que sea
responsabilidad de Entidad:
a. Cuando desa I la necesidad del servicio de la Entidad con posterioridad al inicio

del proceso de I Convocatoria.
b. Por restri presupuestales.
c. Otros supuestos debidamente justificados.
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DECLARACiÓN JURADA
yo, Identificado (a) con D.N.I.
domicilio DECLAROBAJOJURAMENTO:

DISPOSICiÓN
Someterme a las disposiciones de la Directiva NQ 001-2012-GRA/GG-GDS-DIRESA l/DIRECTIVA
PARA LA CONTRATACiÓN, RENOVACiÓN Y PRORROGACONTRACTUAL DEL PERSONALSUJETOAL
CONTRATOADMINISTRATIVO DESERVICIOSEN LA UNIDAD EJECUTORA400 SALUD AYACUCHO DE

Nº ...............:y con

LA DIRECCIONREGIONAL DESALUD AYACUCHO"
INCOMPATIBILIDAD
No tener impedimento de contratar con el Estado en la modalidad de Servicios ni estar dentro de
las prohibiciones e incompatibilidades señaladas en el Decreto Supremo NQ019-02-PCM.(1)
NEPOTISMO
No tener vínculo de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo grado de
afinidad por razón de matrimonio y/o con los Funcionarios de Dirección y/o personal de confianza
de la Unidad Ejecutora 400 salud Ayacucho, que gozan de la facultad de contratación de personal,
o tenga injerencia directa o indirecta en el proceso de selección.
La presente Declaración Jurada para prevenir casos de Nepotismo, la presento dentro del marco
de la Ley NQ 26771, Y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 021-2000-PCM,
modificado por el Decreto Supremo Nº 034-200S-PCM.
ANTECEDENTES PENALES, POLICIALES Y JUDICIALES
No tener antecedentes penales, policiales ni judiciales.
Nota:
(1) Establece prohibiciones e incompatibilidades de funcionarios y servidores públicos, así como
de las personas que presten servicios al Estado bajo cualquier modalidad contractual.

Importante:
Indicar marcando con un aspa (x)
Ley 27050. modificada por la Lev 28164
Persona son Discapacidad SI ( ) NO (
Adjunta certificado de Discapacidad SI ( ) NO (
Tipo de discapacidad:
Física ( )
Auditiva ()
Visual ( )
Mental ( )
Ley N2 29248. Ley del Servicio Militar:
Personal licenciado del Servicio Militar
Adjunta Copia del documento Oficial emitido por la autoridad competente

SI ( ) NO ( )
SI( ) NO( )

De ser contratado y de verificarse que la información sea falsa, acepto expresamente que la 'Entidad
proceda a mi retiro automático, sin perjuicio de aplicarse las sanciones legales que me correspondan

Ayacucho, de del 201...

LJ
FIRMA Huella Digital
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DECLARACiÓN JURADA

REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS-REDAM

Por el presente documento, yo identificado con

Documento Nacional de Identidad NQ , domiciliado en .

.....................; en virtud a lo dispuesto en el artículo 8º de la Ley Nº 28970, que crea el

Registro de Deudores Alimentarios Morosos, concordante con el artículo llQ de su

Reglamento, aprobado por Decreto Supremo NQ002-2007-JUS; y al amparo de lo

dispuesto de los artículos 41º y 42º de la Ley NQ27444- del Procedimiento Administrativo

General y en pleno ejercicio de mis Derechos Ciudadanos, DECLARO BAJO JURAMENTO

que:

Estar registrado en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos-REDAM.

(Marcar con una X o +)

Asimismo, manifiesto que lo mencionado responde a la verdad de los hechos y tengo

conocimiento, que si lo declarado es falso, estoy sujeto a los alcances de lo establecido en

el artículo 411Q del Código Penal, que prevén pena privativa de libertad de hasta cuatro

(4) años, para los que hacen, en un procedimiento administrativo, una falsa declaración

en relación a hechos o circunstancias que le corresponde probar, violando la presunción

de veracidad establecida por Ley.

Lugar y fecha, .

Firma
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DECLARACIÓN JURADA

DECLARACiÓN JURADA DE NO TENER IMPEDIMENTO PARA CONTRATAR CON El ESTADO

Señor:

PRESIDENTEDE LA COMISiÓN EVALUADORA DE MERITaS

Presente.-
De mi consideración:

El que suscribe identificado con DNI Nº ,

con RUC Nº r domiciliado en ,
que se presenta como postulante a la Convocatoria sobre Contratación Administrativa de
Servicios, DECLAROBAJO JURAMENTO que:

a) No cuento con inhabilitación administrativa o judicial para contratar con el Estado,

conforme al Art. 4º del D.S. Nº 07S-2008-PCM, Reglamento del D. Leg. Nº 1057
que Regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios.

b) No tengo impedimento para participar en el proceso de selección ni para contratar
con el Estado, conforme al Art. 4º del D.S. Nº 075-2008-PCM; y al Art. gº del TUO
de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

c) Conozco, acepto y me someto a las condiciones y procedimientos del presente
proceso.

d) Soy responsable de la veracidad de los documentos e información que presento a
efectos del presente proceso.

e} Conozco las sanciones contenidas en la Ley W 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General.

De ser contratado y de verificarse que la información sea falsa acepto expresamente que

la entidad proceda a mi retiro automático, sin perjuicio de aplicarse las sanciones legales
que me correspondan.

Ayacucho, de del 20 .

Firma
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1_ DATOS PERSONALES

_~~_~I~~~~_Y_~~_~~~~~ J1!.1 ""A"".P""A""T=ER=N=O=:======,¡,,1A=.M==AT=E=R=N=O=:====blN=O=M=B=R=ES=:=====dll

Documento Nacionalde Identidad
----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~===~======~

_~~~~~_~~_~~~i~i:_n_t~ J~I=D=E=PA==RT=A=M=EN=T=O=:====,d,,1=P=RO==VIN=C=IA=:=====bID=I=S=T=RI=T=O:======='1

_::~~~_~~~a_c~~i~~~~ J~I=D=IA=:========,d,,/ =M=E=S=:======b/ A==N-0=:======~

Domicilio de Residencia
, CALLE,AA.HH.,OTROS: MZ.

lT:
N~

----------------------------------------~===~=====h============d::======~====:!I

Idioma (hablaV/o escribe) CASTELLANO( ) EXTRANJERO( )

-----------------------------------------lb:=======k======d=====p===d

Teléfono Domiciliario
----------------------------------------~===================i===lJ

CelularV/o RPM
-----------------------------------------lb:=====================d

CorreoElectrónico Personal
----------------------------------------~=====================lJ

SOLTERO( CASADO( CONVIVIENTE :(
OTRO ( )

EstadoCivil (Marcar X)

-----------------------------------------ll========"========d:;====~=d

RUC

r----------------------- _,
: Licenciade Conducir,

TIPODEVEHíCULO: N~LICENCIA: CLASE:
CATEGORIA:

: FECHADEEXPEDICiÓN: FECHA DE LUGAR V/O INSTITUCJON,
REVALIDACiÓN: QUEEMITE:,

L _

Autogenerado ESSALUD I
----------------------------------------~==============================================~I

_~~s_t~~~_d_e_~~~~~~~~S__(~~~c_a~_~) JI1I=SN==P(===A=F=P=(====d:/=N=O=M=B=R=E=D=E=A=F=P=:==dl=c=u=p=s=s=:======J=dJl

Tipo de Sangre
----------------------------------------Ib::=~=====================ok=:=d.

II.FORMACIÓN O NIVEL ACADÉMICO

ProfesiónV/o bachiller V/o estudiante en: N" RAG. Y/O FOLIO
DEL DOCUM. SUSTo

Universidad que acredita:
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_____________________________________________ _llbl ======k==========,b==d!II,;;~;;~;,~Tk' ==D=O=C=U=M
d
·

Instituto que acredita:

Título Técnico, Constancia de Egresado V/o N" PAG. V/O FOLIO

estudiante en: DEL DOCUM. SUSTo----------------------------------------------IF=======================================~l
.---------------------------------------------~===============================:d~======~
Estudios Primarios en: N° PAG. V/O FOLIO

DEL DOCUM. SUSTo----------------------------------------------l~========================================================~I
Institución Educativa que acredita:

----------------------------------------------~===================================~==========~
Estudios Secundarios en: N" PAG. V/O FOLIO

DEL DOCUM. SUSTo

Institución Educativa que acredita:
·---------------------------------------------IF==================================================~I
.---------------------------------------------~==================================:==db:::~========:n
111 EXPERIENCIA LABORAL'

CARGO FECHA DE
TOTAL

N° PAG. V/ONOMBRE DE LA ENTIDAD FECHA DE INICIO TIEMPON'
O EMPRESA

DESEMPEÑA
(OlA/MES/AÑO)

TERMINO FOLIO DEL
DO (OlA/MES/AÑO)

ACUMULA
DOCUM. SUSTo

DO

1

2

3

4

5

6

7

IV CURSOS O ESTUDIOS DE ESPECIAlIZAClON

Titulo/Egresado/Estudiante N' PAG.
CENTRO DE CAPACITACION FECHA (consignar el nivel, V/O

MENCiÓN alcanzado sólo para FOLIO
Doctorado, Maestría y DEl
Diplomado) DOCUM.

SUST

Doctorado

1.-

2.-

Maestría

1.-

2.-

Diplomado

1.-

2.-

~--------------------------~----------------------~----------_tr----------~------_t,~----
3.-
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Cursos

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

6.-

Seminarios / Talleres

1.-

2.-

3.-
,

,

4.-
,

5.-
i

6.-
,

Estudios / conocimiento de Ofimática,
idiomas/ otras habilidades

1.- I

2.-
i

3.-

4.-
I- ,

5.- I
i,

Reconocimientos V/u otra información
dicional
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CONTRATO N° - .._._. .; 201. ..

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS

Conste por el presente documento el Contrato Administrativo de Servicios que celebran, de una parte, UNIDAD EJECUTOl~ 400 -
SALUD AYACUCHO DE LA DIRECCION REGIONAL DE SALUD AYACUCHO, con RUC. N° 20181079968, con domicilio en
la Urb. Mariscal Caceres Mz "L" Lot. 1 y 2de esta ciudad de Ayacucho, del Distrito de Ayacucho, Provincia de Huamanga y
Departamento de Ayacucho, representado, por el Dr , identificado con DNI. N° , en su calidad de
DIRECTOR GENERAL, quien procede en uso de las facultades previstas en la Resolución , a quien en adelante se
denominará LA ENTIDAD; y, de la otra parte , identificado con DNT N" Y RlJC N" , con domicilio en . ", a
quien en adelante se le denominará EL TRABAJ ADOR, en los términos y condiciones siguientes:
cLÁUSULA PRIMERA: BASE LEGAL

El presente Contrato se celebra exclusivamente al amparo de las siguientes disposiciones:
• Ley N° 29812 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2012.
• Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios (en adelante "Régimen

CAS").
Decreto Supremo N° 075-2008-PCM - Reglamento del Decreto Legislativo N° J057,
Decreto Supremo N' 065-2011-PCM- Modifica el Reglamento del Contrato Administrativo de Servicios.
Ley N"29849 "Ley que establece la eliminación progresiva del Regimen Especial del D. Leg. N° 1057 Y otorga Derechos Laborales".

• Ley N' 27815, Código de Ética de la Función Pública y normas complementarias.
• Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Ley N° 26771, que regula la prohibición de ejercer la facultad de nombramiento y contratación de personal en el sector público en caso
de parentesco y normas complementarias.

• Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 000002-201O-PlrrC, que declara la constitucionalidad d¿l Régimen
CAS y su naturaleza laboral.

• Resolución Ejecutiva Regional N° 1452=2011- GRNPRES, que aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura del año 2012.
• Resolución de Presidencia Ejecutiva Nros. 107, 108 Y 141-2011-SERVIR/PE

Las demás disposiciones que resulten aplicables al Contrato Administrativo de Servicios.

CLÁUSlJLA SEGUNDA: ANTECEDENTES
Que mediante el documento , y por disposición de la Dirección General, autoriza la CONTRATACIÓN, de EL TRABAJADOR y/o
elaboración del Contrato CAS por necesidad de Servicio.
Que mediante la Resolución.. .., se aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura del año fiscal 2012 y que el presente Contrato
Administrativo de Servicios se encuentra conforme a la precisión establecida en el PIA y PIM 2012.

CLAUSULA TERCERA: NATURALEZA DEL CONTRATO
El presente Contrato Administrativo de Servicios constituye un Régimen Especial de Contratación Laboral privativa del Estado que se celebra
conforme a lo establecido en el Decreto Legislativo N°1057, la Ley 29849 y sus normas reglamentarias y las disposiciones presupuestales que
resulten pertinentes.
Por su naturaleza de Régimen laboral especial de Contratación del Estado, confiere a EL TRABAJADOR únicamente, los derechos y
obligaciones establecidos en el Decreto Legislativo N° 1057, Ley N° 29849, su reglamento y normas modificatorias

CLA USULA CUARTA: PERlOnO DE PRUEBA
De conformidad a lo previsto en el Artículo 10 de la Ley N° 29849, EL TRABAJADOR se encuentra sujeto al Periodo de prueba de 03
meses.

CLÁUSULA QUINTA: OBJETO DEL CONTRATO

EL TRABAJADOR y LA ENTIDAD suscriben el presente Contrato a fin que el primero se desempeñe de forma individual y subordinada
como de la , cumpliendo las siguientes funciones, las mismas que se encuentran detalladas en la Convocatoria para la
Contratación Administrativas de Servicios y que forma parte integrante del presente Contrato, por el plazo señalado en la cláusula siguiente:
1.. .....
2
3 .

CLÁUSULA SEXTA: PLAZO DEL CONTRATO
Las partes acuerdan que la duración del presente Contrato se inicia a partir del día y concluye el día , dentro del
presente año fiscal.
El contrato podrá ser renovado y/o prorrogado, según decisión de LA ENTIDAD y de EL TRABAJADOR, no pudiendo en ningún
caso exceder el año fiscal. En caso que cualquiera de las partes decida no prorrogar o no renovar el contrato, deberá notifi~=l? a la otra

parte con una anticipación no menor de cinco (5) días hábiles previos a su vencimiento; sin embargo, la omisión del aviso no: genera la
obligación de prorrogar o renovar el contrato.
Si EL TRABAJADOR continúa prestando servicios a LA ENTIDAD una vez vencido el plazo del presente contrato, éste se entiende
prorrogado de forma automática por el mismo plazo del contrato, pero demro del presente ejercicio fiscal.
En caso que LA ENTIDAD de por resuelto unilateralmente el presente Contrato antes del plazo previsto y sin mediar incumplimiento
por parte de EL TRABAJADOR, éste tendrá derecho a la penalidad prevista en el artículo 13.3 del Reglamento del Decreto Legislativo
1057, aprobado por el Decreto Supremo 075-2008-PCM y modificado por el Decreto Supremo 065-2011-PCM y la Ley 298491

.
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CLÁUSULA SEPTIMA: HORAS DE SERVICIOS SEMANALES- JORNADA DE TRABAJO
Las partes acuerdan que la cantidad de horas de prestación de servicio efectiva de servicio a la semana (jornada de trabajo) es corno máximo
de 48 Horas. En caso de prestación de servicios autorizados en sobre tiempo, LA ENTIDAD está obligado a compensar a EL
TRABAJADOR con descanso fisico equivalente al total de horas prestadas en exceso.
La responsabilidad del cumplimiento de lo señalado en la presente cláusula será de cargo del Jefe Inmediato, bajo la supervisión de la Oficina
de Recursos Humanos o la que haga sus veces.

CLÁUSULA OCTAVA: REMUNERACIÓN Y FORMA DE PAGO
EL TRABAJADOR percibirá una Remuneración mensual de monto que será abonado conforme a las disposiciones de tesorería
que haya establecido el Ministerio de Economía y Finanzas, incluye los montos y afiliaciones de Ley, así como toda deducción aplicable a EL
TRABAJADOR.
LA ENTIDAD hará efectiva la contraprestación, previa presentación del correspondiente recibo por honorarios por parte de EL
TRABAJADOR.

El egreso por la prestación de servicio será afectado a la siguiente estructura funcional programática, conforme está autorizado por la
Oficina de Planeamiento y Presupuesto, mediante el docuemento..... '

CLÁUSULA NOVENA: LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO
EL TRABAJADOR prestará los servicios en la de LA ENTIDAD, en la Ciudad de Ayacucho, Distrito de Ayacucho,
Provincia de Huamanga y Departamento de Ayacucho.
LA ENTIDAD podrá disponer la prestación de servicios fuera del lugar designado de acuerdo a las necesidades de servicio definidas por
LA ENTIDAD.

CLÁUSULA DECIMA: OBLIGACIONES GENERALES DE EL TR,<\.BAJADOR.
Son obligaciones de EL TRABAJADOR:

a)

b) Cumplir con la prestación de servicios pactados, según el horario que,oportunamente le comunique LA ENTIDAD.

e) Sujetarse a la supervisión de la ejecución del servicio, por parte de LA ENTIDAD.

d)

Cumplir con las obligaciones a su cargo derivadas del presente Contrato, así como con las normas y directivas internas vigentes de LA
ENTIDAD que resulten aplicables a esta modalidad contractual, sobre la base de la buena fe laboral.

No divulgar, revelar, entregar o poner a disposición de terceros, dentro o fuera del centro de trabajo salvo autorización expresa de LA
ENTIDAD, la información proporcionada por ésta para la prestación del servicio y, en general, toda información a la que tenga acceso o
la que pudiera producir con ocasión del servicio que presta, durante y después de concluida la vigencia del presente Contrato.

e) Abstenerse de realizar acciones u omisiones que pudieran perjudicar o atentar la imagen institucional de LA ENTIDAD" guardando
absoluta confidencialidad.

f) Adoptar las medidas de seguridad que garanticen la integridad de la documentación que se proporciona.

g) No delegar ni subcontratar total ni parcialmente la prestación de sus servicios, teniendo responsabilidad por su ejecución y cumplimiento.

h) Cumplir con el Código de Ética de la Función Pública (Ley N"27815), la Ley Marco del Empleo Público (Ley N° 28175) Y demás
normas de carácter general que regulen el servicio civil.

i) Otras que establezca la Entidad o que sean propias del puesto o función a desempeñar.

CLÁ USULA DECIMA PRIMERA: DERECHOS DE EL TRABAJADOR
Son Derechos de EL TRABAJADOR, los siguientes:

a) Percibir la Remuneración mensual acordada en la cláusula octava del presente Contrato.

b) Gozar de veinticuatro (24) horas continuas mínimas de descanso por semana. Dicho descanso se tomará todos los días domingo de cada
semana, salvo pacto contrario.

e) Hacer uso de treinta (30) días calendarios de descanso fisico por año cumplido. Para determinar la oportunidad del ejercicio de este
descanso, se decidirá de mutuo acuerdo. A falta de acuerdo, decidirá LA ENTIDAD observando las disposiciones correspondientes.

d) Gozar efectivamente de las prestaciones de ESSALUD, conforme a las disposiciones aplicables.

e) Afiliarse a un régimen de pensiones. En el plazo de diez (10) días, contados a partir de la suscripción del contrato, EL TRA~AJADOR
deberá presentar Declaración Jurada especificando el Régimen de pensiones al que se desea estar afiliado o el que ya se encuentra
afiliado,

f) Gozar de Licencias con goce de haber por maternidad, paternidad, y otras licencias a las que tienen derecho los trabajadores de los
regímenes laborales generales de la Entidad.

g) Libertad sindical, ejercitada conforme a lo establecido en el Texto Único Ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo,
aprobado por el Decreto Supremo 010-2003- IR Y normas reglamentarias.

h) Gozar de los Derechos a que hace referencia la Ley 29783 - Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

i) Los demás derechos establecidos en el Decreto Legislativo N° 1057, la Ley N° 29849 su reglamento aprobado por Decreto Supremo N°
075-2008-PCM ymodificado por el D. S. 065-20 II-peM,

CLÁUSULA DECIMO SEGUNDA: GASTOS POR DESPLAZAMIENTO
En los casos en que sea necesario para el cumplimiento de sus funciones el traslado de EL TRABAJADOR en el ámbito nacional e
internacional, los gastos inherentes a estas actividades (pasajes, movilidad, hospedaje, viáticos y tarifa única por uso de aeropuerto), correrán
por cuenta de LA ENTmAD.
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CLÁUSULA DECIMO TERCERA: CAPACITACIÓN
EL TRABAJADOR podrá ser capacitado conforme a los Decretos Legislativos N° 1023 Y 1025 Y normas reglamentarias, de acuerdo a
las necesidades institucionales.

CLÁUSULA DECIMO CUARTA: EJERCICIO DEL PODER DISCIPLINARIO
LA ENTIDAD se encuentra facultada a ejercer el poder disciplinario a que se refiere el artículo 15-A del Reglamento del Decreto Legislativo
N° 1057 aprobado por el Decreto Supremo 075-2008-PCM y modificado por el Decreto Supremo 065-2011-PCM, conforme a las normas
complementarias sobre la materia y a los instrumentos internos que para tales efectos dicte LA ENTIDAD.

CLÁUSULA DECIMO QUINTO DERECHOS DE PROPIEDAD
Las obras, creaciones intelectuales, científicas, entre otros, que se hayan realizado en el cumplimiento de las obligaciones del presente contrato
con los recursos y medios de la entidad, son de propiedad de LA ENTIDAD_ En cualquier caso, los derechos de autor y demás derechos de
cualquier naturaleza sobre cualquier material producido bajo las estipulaciones de este Contrato son cedidos a LA ENTIDAD en forma
exclusiva.

CLÁUSULA DECIMO SEXTA: RESPONSABILIDAD DE "ELTRABAJADOR

LA ENTIDAD, se compromete a facilitar a El, TRABAJADOR materiales, mobiliario y condiciones necesarios para el adecuado
desarrollo de sus actividades, siendo responsable EL TRABAJADOR del buen uso y conservación de los mismos, salvo el desgaste
normal. ,

En caso de determinarse el incumplimiento de lo dispuesto en la presente cláusula, EL TRABAJADOn deberá resarcir a LA
ENTIDAD conforme a las disposiciones internas de ésta.

CLÁUSULA DÉCIMO SÉPTIMA: CONFORMIDAD DEL CONTRATO

La evaluación de EI~ TRABAJADOR se sujetará a lo dispuesto por los Decretos Legislativos 1023 y 1025 Y sus normas reglamentarias.
CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: EVALUACIÓN

CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: SUPLENCIA y ACCIONES DE DESPLAZAMIENTO DE FUNCIONES
EL TRABAJADOR podrá ejercer la suplencia al interior de LA ENTIDAD Y quedar sujeto a las acciones administrativas de comisión
de servicios y designación y rotación temporal. '

Ni la suplencia ni las acciones de desplazamiento señaladas implican el incremento de la remuneración mensual a que se refiere la
clausula sexta, ni la modificación del plazo del Contrato señalado en la cláusula cuarta. .

ICorresponde a LA ENTIDAD, a traves de la Oficina de Recursos Humanos o la que haga sus veces, alargar a EL TRABAJADOR, de
oficio o a pedido de parte, la respectiva Constancia de Trabajo y/o Certificado de Trabajo por las labores prestadas bajo el régimen CASo

CLÁUSULA VIGÉSIMA: OTOnGAMillNTO DE CONSTANCIA Y/O CERTIFICADO DE TRABAJO

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: MODIFICACIONES CONTRACTUALES
En ejercicio de su poder de dirección, LA ENTIDAD podrá modificar unilateralmente el lugar, tiempo y modo de la i

prestación del servicio, respetando el criterio de razonabilidad, y sin que ello suponga la suscripción de un nuevo contrato o addenda.

CLÁUSULA VIGESIMA SEGUNDA: SUSPENSIÓN DEL CONTRATO
El Contrato Administrativo de Servicios se suspende en los siguientes supuestos:
1. Suspensión con contraprestación: :

a) Los supuestos regulados en el régimen contributivo de ES SALUD. En estos casos, el pago de la remuneración ~ subsidios
correspondientes se sujeta a las disposiciones legales y reglamentarias vigentes. I

b) Por ejercicio del derecho al descanso pre y post natal de la trabajadora gestante. El pago de los subsidios correspondientes se
sujeta a las disposiciones legales y reglamentarias de la materia. I

e) Por licencia con goce de haber, cuando corresponda conforme a lo dispuesto por el Decreto Legislativo 1025, Decreto
Legislativo que aprueba normas de capacitación y rendimiento para el sector público y normas complementarias. I
Por licencia por paternidad, de acuerdo a lo establecido en la Ley 29409- Ley que concede el derecho de licencia por/paternidad
a los trabajadores de la actividad pública y privada.
Otras Licencias con goce de remuneración a las que tienen derecho los Trabajadores de los regímenes laborales generales de la
Entidad. I
Otros supuestos establecidos en normas de alcance general o los que determine LA ENTIDAD en sus directivas inteTas.

CLÁ USUI"A VIGÉSIMO TERCEnA: EXTINCIÓN DEL CONTRATO
El contrato administrativo de servicios se extingue en los siguientes supuestos:

a) Por fallecimiento de EL TRABAJADOR.
b) Por extinción de LA ENTIDAD.
e) Por voluntad unilateral de EL TRABAJADOR. En estos casos, deberá comunicar a LA ENTIDAD dicha decisión con una

anticipación de treinta (30) días naturales anteriores al cese, salvo que LA ENTInAD le autorice un plazo menor
d) Por mutuo acuerdo entre I~L TRABAJADOR y LA ENTIDAD_
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DECLARACION JURADA

yo, identificado (a) con D.N.!. Nº V con domicilio
............................................. DECLARO BAJO JURAMENTO:

INCOMPATIBILIDAD
No tener impedimento de contratar con el Estado en la modalidad de Servicios ni estar dentro de las
prohibiciones e incompatibilidades señaladas en el Decreto Supremo Nº 019-02-PCM .

NEPOTISMO
No tener grado de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad V por razón de
matrimonio con los funcionarios de dirección V/o personal de confianza de Dirección V/o personal de

confianza de la Unidad Ejecutora 400 salud Ayacucho, que gozan de la facultad de contratación de
personal, o tengan injerencia directa o indirecta en el proceso de selección.
la presente Declaración Jurada para prevenir casos de Nepotismo, la presento dentro del marco de la ley
W 26771, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo W 021-2000-PCM, modificado por el Decreto
Supremo W 034-2005-PCM.

ANTECEDENTES PENALES, POLICIALES Y JUDICIALES
No tener antecedentes penales, policiales ni judiciales

REGIMEN PENSIONARIO

Elijo el siguiente régimen de pensiones:

.__S_is_te_m_a_N_a_c_io_n_aI_d_e_p_en_s_io_n_es__ __.1 [J Integra D
Pro Futuro BHorizonte

Prima D

Sistema Privado de Pensiones

CUSP NQ .

Otros .

OPCIONAL
$010 para los que vienen prestando servicios al Estado

D o

Ayacucho, de de 20 .

FIRMA
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FACTORES DE EVALUACiÓN DE LA HOJA DE VIDA Y ENTREVISTA PERSONAL PARA LA
SELECCiÓN DE LA CONTRATACiÓN ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO

La evaluación la realizará el Comisión Especial V/o evaluadora V estará conformada por los siguientes
criterios de calificación:

Calificación Hoja de Vida ------------------- -- 60 puntos
Experiencia Laboral
Formación o Nivel Académico
Cursos o Estudios de Especialización

(El Criterio especifico en cada ítem para la asignación del puntaje correspondiente a la
evaluación de la Hoja de Vida para cada caso estará a cargo de la comisión Especial vio
Evaluadora, quienes tienen autonomía para este fin)

Entrevista personal -----··--------------------------40 puntos
(Los criterios, mecanismo, entre otros, estará a cargo de la comisión Especial vio Evaluadora,
quienes tienen autonomía para este fin)

El máximo Puntaje Final será el resultado de la sumatoria de los puntajes asignados para la
Evaluación de Hoja de Vida, Entrevista Personal V el puntaje por bonificación por discapacidad
y/o Personal de las Fuerzas armadas (10% del puntaje de Entrevista Personal) establecidas por
LA COMISION, siempre en cuando sea acreditada con documentación de discapacidad o
personal de las fuerzas armadas.

DEPENDENCIA SOLICITANTE:

CARGO CONVOCADO:

NOMBRE POSTULANTE:

PUNTAJE
OBTENIDO

3
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(*) Los puntajes son referenciales, están sujetos al perfil requerido.

ENTREVISTA PERSONAL
Miembros de la

Comisión Evaluadora 1 2 3 TOTAL
Punto Mínimo 10 10 10 30
Punto Máximo 13.33 13.33 13.33 40

*Pllntaje Mínimo aprobatorio de la Etapa de Entrevista Personal es JO puntos.

TOTAL
PUNTAJE
OBTENIDO

TOTAL
PUNTAJE
OBTENIDO

TOTAL
PUNTAJE
OBTENIDO
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ACTA DE RESULTADO FINAL DEL PROCESO DE SELECCION CAS

EVALUACION
CURRICULAR

ORDEN NºDE NOMBRES Y Nº
DE EXPEDI APelLIDOS DNI
MERIT ENTE
O 1 2 3 TOTAL

Presidente de la Comisión

Miembro

ENTREVISTA
PERSONAL

TOl
1 2 3 Al

RESUlT'"
DO

FINAL

Miembro

(*) Casode integrar información adicional podrá implementar más celdas necesarias, teniendo autonomía la comisión encargada
para tal fin


