
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUARA 
 

Convocatoria para la Contratación Administrativa de Servicios Excepcional 
 (01) Enfermera (o)  

 
CONVOCATORIA CAS EXCEPCIONAL N° 006-2020-COVID-19-MDY 

01-E-URH 
 

I. GENERALIDADES 
  

1. Objeto de la convocatoria 
 Contratar los servicios de (01) enfermera (o). 
 

2. Unidad orgánica solicitante 
                    Unidad de Recursos Humanos. 
 

3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación 
Comisión Especial designada con Resolución de Gerencia Municipal N° 197-2020-MDY. 

 
4. Base legal 

a. Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen de Contratación Administrativa de 
Servicios 

b. Decreto de Urgencia 029-2020 Art. 27 “Medidas extraordinarias en materia de personal del 
sector público”. 

c.   Resolución Ministerial N° 448-2020-MINSA “Lineamientos para la vigilancia, prevención y 
control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19”. 

 
II. PERFIL DE PUESTO  
 
             

REQUISITOS 
MÍNIMOS DETALLE 

Experiencia 

• Experiencia Laboral en entidades del sector público o privado, 
en salud ocupacional, medicina ocupacional, seguridad y salud 
en el trabajo o gestión de riesgo de desastres o equivalentes 
para implementar el Plan para la vigilancia, prevención y control 
de la COVID-19. 

Competencias/ 
habilidades que deber 
reunir 

• Capacidad para realizar trabajo en equipo. 
• Ser proactivo, responsable, confidencial y auto organizativo. 

Formación Académica, 
grado, académico y/o 
nivel de estudios 

Título Profesional de Licenciado(a) en Enfermería 
Contar con Colegiatura 
Habilitación Vigente 

Conocimientos para el 
puesto mínimos 
indispensables y/o 
deseables 

• Contar con capacitación en salud ocupacional, medicina 
ocupacional, seguridad y salud en el trabajo o gestión de riesgo 
de desastres o equivalentes para implementar el Plan para la 
vigilancia, prevención y control de la COVID-19. (Indispensable) 

 
De acuerdo a lo solicitado en el Perfil del puesto, el postulante deberá tener en cuenta las siguientes 
especificaciones: 
 

PARA EL CASO DE: 
  

SE ACREDITARÁ CON:  
 

Formación Académica 
 
Documento escaneado del Título Profesional y de la Habilitación Vigente, 
el cual deberá estar contenido en la hoja de vida en formato PDF. 
 

Experiencia  
Documentos escaneados que acrediten experiencia en el puesto 
conforme al perfil de puesto, el cual deberá estar contenido en la hoja de 
vida en formato PDF.  
 



Conocimientos para el 
puesto mínimos 
indispensables 

Documentos escaneados que acrediten capacitación conforme al perfil 
de puesto, el cual deberá estar contenido en la hoja de vida en formato 
PDF.  
 

 
 
III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 
 

a. Evaluación de la condición de salud de trabajador previo al regreso o reincorporación a la 

Municipalidad Distrital de Yanahuara. 

b. Sensibilización de prevención de contagio en el centro de trabajo. 

c. Vigilancia de la salud del trabajador en el contexto del COVID-19. 

d. Elaboración e implementación del plan de vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo a 

exposición a COVID-19. 

 
IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

  
Lugar de prestación del servicio, duración del contrato y retribución: 

 

Lugar de 
Prestación de 

Servicios 

Retribución 
(*) 

Lugar de 
Prestación 

de Servicios  

Duración del 
Contrato 

Otras 
condiciones 

esenciales del 
contrato  

Cantidad 
de 

Servicios  

Municipalidad 
Distrital de 
Yanahuara 

S/ 1,200.00 
Municipalidad 

Distrital de 
Yanahuara 

Desde el 22 de 
agosto hasta el 20 

de noviembre 
2020. 

 (01 Mes) 

Contar con RUC 
Vigente 01 

 
 (*) Incluye los montos y afiliaciones de Ley, así como toda deducción aplicable al trabajador. 

 
 

 
 

 


