
 
 
 
 
 

 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 

 “Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú” 

FE DE ERRATAS 

PROCEDIMIENTO DE REASIGNACION N° 002-2022 
TERCERA CONVOCATORIA 

 
 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE 
SERVICIOS DE NUEVE (09) MÉDICOS   

 

Con fecha 23 de noviembre de 2022, se publicó las bases del presente proceso.  

DICE:  

I. PERFIL DEL PUESTO   

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia laboral 

(SERUMS no será 

contabilizado como 

experiencia laboral). 

● Haber prestado servicios bajo la modalidad del 
régimen del Decreto Legislativo Nº 1057 en el 
marco de las contrataciones autorizadas 
excepcionalmente durante la emergencia 
sanitaria por la Covid-19, en las unidades 
ejecutoras del Ministerio de Salud, unidades 
ejecutoras de salud de los gobiernos regionales, 
Instituto Nacional de Salud e Instituto Nacional 
de Enfermedades Neoplásicas. 

Competencias 
● Trabajo en equipo 

● Comportamiento ético.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

● Orientación de servicio al ciudadano 

● Comunicación efectiva. 

Formación Académica, 

grado académico y/o nivel 

de estudios 

(Colocar exigencia del 

SERUMS, de ser el caso). 

● Licenciado(a) en Medicina Humana. 
● Colegiado y Habilitado. 
● Acreditar haber realizado SERUMS. 

Cursos y/o estudios de 

especialización 

(Cada curso debe tener no 

menos de 12 horas de 

capacitación y los estudios 

de especialización no 

menos de 90 horas) de 

corresponder. 

● No aplica. 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 

 “Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú” 

DEBE DECIR:  

 

II. PERFIL DEL PUESTO   

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia laboral 

(SERUMS no será 

contabilizado como 

experiencia laboral). 

● Haber prestado servicios bajo la modalidad del 
régimen del Decreto Legislativo Nº 1057 en el 
marco de las contrataciones autorizadas 
excepcionalmente durante la emergencia 
sanitaria por la Covid-19, en las unidades 
ejecutoras del Ministerio de Salud, unidades 
ejecutoras de salud de los gobiernos regionales, 
Instituto Nacional de Salud e Instituto Nacional 
de Enfermedades Neoplásicas. 

Competencias 
● Trabajo en equipo 

● Comportamiento ético.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

● Orientación de servicio al ciudadano 

● Comunicación efectiva. 

Formación Académica, 

grado académico y/o nivel 

de estudios 

(Colocar exigencia del 

SERUMS, de ser el caso). 

● Médico Cirujano. 
● Colegiado y Habilitado. 
● Acreditar haber realizado SERUMS. 

Cursos y/o estudios de 

especialización 

(Cada curso debe tener no 

menos de 12 horas de 

capacitación y los estudios 

de especialización no 

menos de 90 horas) de 

corresponder. 

● No aplica. 

 

Jesús María, 25 de noviembre de 2022. 

SEXTO Comité CAS. 


