COMUNICADO N° 005- 2017-CEP-CAS-HONADOMANI-SB
El Comité de Evaluación para los Procesos de CAS, según lo establecido en el cronograma, ha recepcionado
cinco (05) reclamos presentados a solicitud de los siguientes postulantes:
1. GOMEZ QUIROZ Christian Nicolás, postulante al puesto laboral de Médico Especialista en
Otorrinolaringología, solicita reevaluación de su expediente curricular.
 En este extremo, la comisión ha reevaluado el expediente, resultado la siguiente calificación:
o Formación Profesional
:
23 puntos.
o Capacitación
:
05 puntos
o Experiencia en la especialidad
:
08 puntos; Total : 36 puntos
 Precisamos que el diploma de Salud Ocupacional y Seguridad del Trabajo no está relacionado a la
capacitación requerida para el puesto laboral
 En relación a la experiencia laboral, se considera los documentos que acreditan la experiencia en
Hospitales de tercer nivel, incluye el tiempo de residentado médico.
2. SALAS ESPEJO, Cristhy Karla, postulante al puesto laboral de Auxiliar Administrativo, ítem 3.8, quien
solicita se le informe las razones técnicas y administrativas, por el cual no ha sido considerada apta para
la entrevista personal.

Al respecto, se verificó su expediente y no cumple con los requisitos establecidos para el puesto, por
lo que comité se ratifica en el puntaje otorgado.
3. CUEVA CHAVEZ, Antonny Christian, postulante al puesto laboral de Técnico Administrativo, ítem 3.28,
solicita una nueva revisión del currículo vitae y experiencia laboral.


Al respecto, se procedió a revisar el expediente y el Comité se ratifica en la calificación de su
expediente curricular, en el cual obtuvo 38 puntos.

4. MONROE JIMENEZ, Jairo Rafael, postulante al puesto laboral de Auxiliar Administrativo, ítem 3.9, solicita
una nueva revisión curricular, referido a su experiencia laboral.


Al respecto, se procedió a reevaluar los documentos que acreditan la experiencia laboral en el
hospital de nivel III, quedando acreditado la experiencia mayor a 3 años, con el cual se modifica su
puntaje de evaluación curricular de 42 a 47 puntos, el mismo que modifica su puntaje final.

5. ZAVALETA SALVATIERRA, Daisy Carmencita, postulante al puesto laboral de Técnico Administrativo, ítem
3.28, quien inicialmente fue considerada no apta para la entrevista personal, solicita una nueva revisión
de expediente curricular.


El Comité, procedió a reevaluar su expediente y se admitió para la entrevista personal, convocando
de manera inmediata a la solicitante, quien obtiene las calificaciones en evaluación curricular y
entrevista personal de 50 y 40 puntos, respectivamente. Resultando el puntaje final de 90 puntos.

En este sentido, los miembros del Comité hemos absuelto los reclamos interpuesto por los citados
participantes mencionados línea arriba.
Lima, 16 de agosto de 2017
El Comité

COMUNICADO N° 004- 2017-CEP-CAS-HONADOMANI-SB
El Comité de Evaluación para los Procesos de CAS, comunica lo siguiente:
1. Que en el cuadro de Resultados Preliminares del Proceso de Evaluación, por error de digitación se ha
omitido a las siguientes personas:
APELLIDOS Y NOMBRES

CARGO

UNIDAD ORGANICA

PUNTAJE
DE LA
EVALUACION
CURRICULAR

PUNTAJE
DE LA
ENTREVISTA
PERSONAL

PUNTAJE TOTAL

CONDORI CARY, Erika Flor

Médico Especialista

Dpto. de Anestesiología

36

NSP

36

MUNAYCO CORTEZ, Carol Giselle

Médico Especialista

Dpto. de Pediatría / Serv. Neonatología

43

44

87

2. Que por error informático, se ha generado una correlación involuntaria de cifras que corresponden a
puntajes de la evaluación curricular de los trece (13) postulantes al puesto laboral de Técnicos en
Laboratorio, ítem 3.30, por lo que rectifica de manera siguiente:
DICE:
APELLIDOS Y NOMBRES

CARGO

ALEGRÍA DOMÍNGUEZ, Rosario del Pilar Técnico en Laboratorio
ARAOZ TUANAMA, Liz Giorgina
Técnico en Laboratorio
CAMARGO REYNOSO, Lita Rocío
Técnico en Laboratorio
CHÁVEZ JUÁREZ; Rosa Adelaida
Técnico en Laboratorio
ECHEVARRÍA CUAS, Félix Rául
Técnico en Laboratorio
GUTIÉRREZ GRANDEZ, Leonor
Técnico en Laboratorio
LLACZA QUISPE, Kevin Estefano
Técnico en Laboratorio
ORTEGA PÉREZ, Janet Roxana
Técnico en Laboratorio
PALOMINO GARCÍA, Dionicia
Técnico en Laboratorio
RAMÍREZ CAMPOS, Abel
Técnico en Laboratorio
RIVERA CARRILLO, Paola Sehily
Técnico en Laboratorio
RIVERA HUACCACHI, Sergio
Técnico en Laboratorio
VENEGAS PACHECO, Ruth Esther
Técnico en Laboratorio

UNID. ORGANICA

PUNTAJE
PUNTAJE
DE LA
DE LA
EVALUACION ENTREVISTA
CURRICULAR PERSONAL

DEBE DECIR:
PUNTAJE
TOTAL

Dpto de Ayuda al Diagnostico, Serv.37
de Anatomía
29 Patológica
66
Dpto de Ayuda al Diagnostico, Serv.38
de Anatomía
37 Patológica
75
Dpto de Ayuda al Diagnostico, Serv.39
de Anatomía
28 Patológica
67
Dpto de Ayuda al Diagnostico, Serv.40
de Anatomía
25 Patológica
65
Dpto de Ayuda al Diagnostico, Serv.42
de Anatomía
37 Patológica
79
Dpto de Ayuda al Diagnostico, Serv.43
de Anatomía
NSP Patológica
43
Dpto de Ayuda al Diagnostico, Serv.44
de Anatomía
27 Patológica
71
Dpto de Ayuda al Diagnostico, Serv.45
de Anatomía
36 Patológica
81
Dpto de Ayuda al Diagnostico, Serv.46
de Anatomía
26 Patológica
72
Dpto de Ayuda al Diagnostico, Serv.47
de Anatomía
42 Patológica
89
Dpto de Ayuda al Diagnostico, Serv.48
de Anatomía
NSP Patológica
48
Dpto de Ayuda al Diagnostico, Serv.49
de Anatomía
36 Patológica
85
Dpto de Ayuda al Diagnostico, Serv.50
de Anatomía
29 Patológica
79

PUNTAJE
PUNTAJE
DE LA
DE LA
EVALUACION ENTREVISTA
CURRICULAR PERSONAL

37
46
40
35
35
39
37
37
40
45
44
40
39

PUNTAJE
TOTAL

29
37
28
25
37
NSP
27
36
26
42
NSP
36
29

66
83
68
60
72
39
64
73
66
87
44
76
68

3. Que por error de digitación se ha consignado cifras que no corresponden a los puntajes de Entrevista
Personal de dos (2) postulantes al puesto laboral de Técnico en Nutrición, ítem 3.31, por lo que rectifica
de manera siguiente:
DICE:
APELLIDOS Y NOMBRES

FALLA ANDRADE, Alex Oswaldo
GUTIÉRREZ REYES, Clever Rafael

CARGO

Técnico en Nutrición
Técnico en Nutrición

UNID. ORGANICA

Servicio de Nutrición
Servicio de Nutrición

PUNTAJE
PUNTAJE
DE LA
DE LA
EVALUACION ENTREVISTA
CURRICULAR PERSONAL

45
45

45
45

DEBE DECIR:
PUNTAJE
TOTAL

90
90

PUNTAJE
PUNTAJE
DE LA
DE LA
EVALUACION ENTREVISTA
CURRICULAR PERSONAL

45
45

33
41

PUNTAJE
TOTAL

78
86

Lima, 15 de agosto de 2017
El Comité

COMUNICADO N° 003- 2017-CEP-CAS-HONADOMANI-SB
El Comité de Evaluación para los Procesos de CAS, actuando de oficio, ha procedido revisar los expedientes
de las siguientes postulantes, inscritas para ítem 3.28, correspondiente al Puesto Laboral de Técnico
Administrativo, en el presente proceso de selección:
6. DIAZ CAYTUIRO, Natalia Nemesia
7. IBAÑEZ JANNCCO, Angélica
8. IGLESIAS LOZANO, María Kattia
9. INOCENTE AGUILAR, Geraldine Katy
10.ÑIQUEN NECIOSUP, Luz Virginia
Por lo que en la verificación de las fechas y horarios de las entrevistas del personal apto, se ha detectado
que por error informático no se consideró para la entrevista de las citadas personas, que tenían condición
de APTAS para la entrevista personal. En este sentido, los miembros del Comité se ha procedido a
comunicarse con las citas postulantes, para invitar a la entrevista personal, del día 15-08-2017, a partir de
las 16:00 horas en el Aula Solidaridad de la institución.
Lima, 15 de agosto de 2017
El Comité

COMUNICADO N° 002- 2017-CEP-CAS-HONADOMANI-SB
Comité de Evaluación para los Procesos de CAS, comunica lo siguiente:
1. En el cuadro de Resultados del Proceso de Evaluación Curricular, en el ítem 3.19, correspondiente al Puesto
Laboral de Médico Especialista, para el Departamento de Pediatría, Servicio de Neonatología, por error de
digitación, se ha consignado la calificación de No Apta, con la observación equivocada a la postulante Carol
Giselle Munayco Cortes, de manera siguiente:

Debiendo ser lo correcto:

2. En el mismo cuadro de Resultados del Proceso de Evaluación Curricular, en el ítem 3.28, correspondiente al
Puesto Laboral de Técnico Administrativo, se ha consignado por error de digitación la fecha y horarios de
entrevista a personas no aptas, que se resalta en el siguiente cuadro:

Debiendo ser lo correcto:

Lima, 14 de agosto de 2017
El Comité

COMUNICADO N° 001- 2017-CEP-CAS-HONADOMANI-SB
Comité de Evaluación para los Procesos de CAS, comunica que en el ítem 3.6 de las Bases de la Convocatoria,
se ha consignado por error la siguiente información:
CODIGO
3.6

PUESTO
ASISTENTE PROFESIONAL

N° PLAZAS
03

LUGAR DE TRABAJO
Oficina de Logística / Equipo de Adquisiciones y
Eq. de Programación

3.6.1
PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS:
DETALLE:
Experiencia
Competencias
Formación o grado
académico y/o nivel de
estudios
Cursos o estudios de
especialización
Requisitos mínimos o
indispensables para el
puesto.

3.6.2

 Experiencia mínima de un año (01) año en labores administrativas en el sector público
y/o privado, y seis (6) meses en el Órgano encargado de Contrataciones
 Predisposición para el trabajo en equipo
 Buen manejo de relaciones interpersonales
 Capacidad para trabajar bajo presión
 Estas competencias serán exploradas en la fase de entrevista










Bachiller Universitarios en Administración, Economía,
Administración de Negocios Internacionales, contabilidad y/o afines
Diplomado en SIGA
Estudio de computación nivel avanzado
Cursos de Siga –SIAF mínimo 80 horas
Cursos Ley de Contrataciones mínimo 80 horas
No haber sido inhabilitado para desempeñar funciones en la Administración Publica
Habilidad para el desarrollo de las actividades del servicio
Actitud de vocación y responsabilidad frente a la labor encomendada

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO (PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR):

a. Emitir las órdenes de compra de acuerdo a los contratos y cronograma suscritos por los proveedores que fueron
adjudicados (SIAF-SEACE)
b. Llevar un auxiliar Excel de todos los contratos, con sus respectivos cronogramas de entrega y descargar las
órdenes de compra emitida.
c. Llevar el control del presupuesto para bienes, hasta liquidar el calendario de pagos
d. Verificar, registrar y llevar las órdenes de compra a la Oficina de Economía, para la fase de compromiso en SIAF.
e. Derivar las órdenes de compra comprometidas a la coordinadora de Almacén, para su trámite correspondiente
f. Cuando realizar cambios en las órdenes de compra debe ser autorizado por la Jefatura de Adquisiciones y en
coordinación con la Jefatura de Almacén, tratándose de anulaciones y/o rebajas, también debe informar al equipo
de Programación para que en el SIG proceda la rebaja
g. Informar los saldos de bienes de cada proceso en el SIAF, para emitir las Órdenes de Compa hasta liquidar dicho
proceso.
h. Llevar el archivo ordenado en correlativo de todas las órdenes de compra comprometidas, con su respectivo
registro SIAF
i. Ingresar y actualizar los datos de los diferentes proveedores para la emisión de las órdenes de Compra de los
diferentes procesos de selección
j. Revisar, preparar y hacer los documentos sustentatorios de las adquisiciones a ser tramitadas
k. Verificar y hacer el seguimiento de las atenciones periódicas en función a los contratos suscritos para renovar su
ampliación y/o liquidar.
l. Informar con anticipación de 2 meses antes de culminar el contrato, los procesos que se encuentran por concluir
m. Llevar actualizado los auxiliares en Excel de los contratos, cuando solicitan las constancias de culminación de sus
contratos se tenga al día y guarde relación con las órdenes emitidas en Almacén, para renovar y/o liquidar las
cartas fianzas.
n. En casos de existir adicionales al contrato, deberá remitir un informe de pre liquidación del contrato (registro
auxiliar) detallado para realizar el trámite de adenda del 25% tal como lo establece la Ley de Contrataciones del
estado vigente.
o. Otras funciones que le asigne la Jefatura de Logística.

3.6.3

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO:

Lugar de trabajo
Duración del Contrato
Remuneración Mensual
Otras Condiciones
esenciales del Contrato

Oficina de Logística – Equipo de Adquisiciones
Inicio
: Firma del contrato
Término : 31-12-17
S/.2,100.00 (Dos mil cien con 00/100 soles) incluye los montos y afiliaciones de Ley así
como toda deducción aplicable al trabajador
Contrato renovable de acuerdo a los resultados de la evaluación de desempeño laboral,
estipuladas en las Directivas respectivas y disponibilidad presupuestal.

Debiendo ser lo correcto:
CODIGO
3.6 - A

PUESTO
ASISTENTE PROFESIONAL

N° PLAZAS
01

LUGAR DE TRABAJO
Oficina de Logística / Equipo de Adquisiciones

3.6-A.1
PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS:
DETALLE:
Experiencia

 Experiencia mínima de un año (01) año en labores administrativas en el sector público
y/o privado. Y síes (6) meses en el Órgano encargado de Contrataciones

Competencias






Formación o grado
académico y/o nivel de
estudios

 Bachiller Universitarios en Administración, Economía,
 Administración de Negocios Internacionales, contabilidad y/o afines

Cursos o estudios de
especialización






Requisitos mínimos o
indispensables para el
puesto.

 No haber sido inhabilitado para desempeñar funciones en la Administración Publica
 Habilidad para el desarrollo de las actividades del servicio
 Actitud de vocación y responsabilidad frente a la labor encomendada

3.6-A.2

Predisposición para el trabajo en equipo
Buen manejo de relaciones interpersonales
Capacidad para trabajar bajo presión
Estas competencias serán exploradas en la fase de entrevista

Diplomado en SIGA
Estudio de computación nivel avanzado
Cursos de Siga –SIAF mínimo 80 horas
Cursos Ley de Contrataciones mínimo 80 horas

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO (PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR):

a. Emitir las órdenes de compra de acuerdo a los contratos y cronograma suscritos por los proveedores que fueron
adjudicados (SIAF-SEACE)
b. Llevar un auxiliar Excel de todos los contratos, con sus respectivos cronogramas de entrega y descargar las
órdenes de compra emitida.
c. Llevar el control del presupuesto para bienes, hasta liquidar el calendario de pagos
d. Verificar, registrar y llevar las órdenes de compra a la Oficina de Economía, para la fase de compromiso en el
SIAF.
e. Derivar las órdenes de compra comprometidas a la coordinadora de Almacén, para su trámite correspondiente
f. Cuando realizar cambios en las órdenes de compra debe ser autorizado por la Jefatura de Adquisiciones y en
coordinación con la Jefatura de Almacén, tratándose de anulaciones y/o rebajas, también debe informar al equipo
de Programación para que en el SIG proceda la rebaja
g. Informar los saldos de bienes de cada proceso en el SIAR, para emitir las Órdenes de Compa hasta liquidar
dicho proceso.
h. Llevar el archivo ordenado en correlativo de todas las órdenes de compra comprometidas, con su respectivo
registro SIAF
i. Ingresar y actualizar los datos de los diferentes proveedores para la emisión de las órdenes de Compra de los
diferentes procesos de selección
j. Revisar, preparar y hacer los documentos sustentatorios de las adquisiciones a ser tramitadas
k. Verificar y hacer el seguimiento de las atenciones periódicas en función a los contratos suscritos para renovar su
ampliación y/o liquidar.
l. Informar con una anticipación de dos meses antes de culminar el contrato, los procesos que se encuentran por
concluir
m. Llevar actualizado los auxiliares en Excel de los contratos, cuando solicitan las constancias de culminación de
sus contratos se tenga al día y guarde relación con las órdenes emitidas en Almacén, para renovar y/o liquidar
las cartas fianzas.
n. En casos de existir adicionales al contrato, deberá remitir un informe de pre liquidación del contrato (registro
auxiliar) detallado para realizar el trámite de adenda del 25% tal como lo establece la Ley de Contrataciones del
estado vigente.
o. Otras funciones que le asigne la Jefatura de Logística.

3.6-A.3

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO:

Lugar de trabajo
Duración del Contrato
Remuneración Mensual
Otras Condiciones
esenciales del Contrato

Oficina de Logística – Equipo de Adquisiciones
Inicio
: Firma del contrato
Término : 31-12-17
S/.2,100.00 (Dos mil cien con 00/100 soles) incluye los montos y afiliaciones de Ley así
como toda deducción aplicable al trabajador
Contrato renovable de acuerdo a los resultados de la evaluación de desempeño laboral,
estipuladas en las Directivas respectivas y disponibilidad presupuestal.

CODIGO
3.6 - B

PUESTO
ASISTENTE PROFESIONAL

N° PLAZAS
01

LUGAR DE TRABAJO
Oficina de Logística / Equipo de Programación

3.6-B.1
PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS:
DETALLE:
Experiencia

 Experiencia mínima de tres (03) años en labores administrativas en el sector público y/o
privado.

Competencias






Formación o grado
académico y/o nivel de
estudios

 Grado de Bachiller en Administración de Empresas, Contabilidad, ingeniería industrial
y/o afines.

Cursos o estudios de
especialización

 Capacitación en la Ley de Contrataciones del Estado mínimo (80 horas).
 Estudio de computación nivel básico.
 Curso del SIAF

Requisitos mínimos o
indispensables para el
puesto.






3.6-B.2

Predisposición para el trabajo en equipo.
Buen manejo de relaciones interpersonales.
Capacidad para trabajar bajo presión.
Estas competencias serán exploradas en la fase de la entrevista.

Certificado OSCE
No haber sido inhabilitado para desempeñar funciones en la Administración Pública.
Habilidad para el desarrollo de las actividades del servicio.
Actitud de vocación y responsabilidad frente a la labor encomendada.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO (PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR):

a. Elaboración de solicitudes de cotización, detallando todo el requerimiento con las características técnicas,
cuando se trata de Bienes y Términos de Referencia cuando se trata de servicios que pide el Área Usuaria.
b. Búsqueda en la Plataforma del SEACE (Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado) de procesos
convocados de otras entidades Publica, Precios Históricos.
c. Identificar en el Catálogo de Bienes y Servicios del Módulo SIGA- Logística el código del bien y/o servicio del
requerimiento que solicita el Área Usuaria. En caso de no existir tendrá que enviar a crear ante el Ministerio de
Economía y Finanzas.
d. Elaborar el Cuadro Comparativo de Precios, Resumen Ejecutivo según los topes establecidos para cada proceso
de selección de bienes, servicios y se determinará qué tipo de proceso corresponde.
e. Realizar la certificación presupuestal en el Modulo Siga Logística de los Expedientes que realizó el Estudio de
posibilidades que ofrece el mercado; previa aprobación en el Modulo SIAF-SP.
f. Registrar y actualizar en el Modulo SIGA – Logística los datos personales de los Proveedores y llevar el archivo
en forma ordenada por la actividad del negocio.
g. Elaboración del Cuadro de Necesidades Presupuesto por Resultados
h. Otras funciones que le asigne la Jefatura de Logística, acorde con el Sistema de Logística.

3.6-B.3

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO:

Lugar de trabajo

Oficina de Logística – Equipo de Programación

Duración del Contrato

Inicio
:
Término :

Remuneración Mensual

S/.2,100.00 (Dos mil cien con 00/100 soles) incluye los montos y afiliaciones de Ley así
como toda deducción aplicable al trabajador

Otras Condiciones
esenciales del Contrato

Contrato renovable de acuerdo a los resultados de la evaluación de desempeño laboral,
estipuladas en las Directivas respectivas y disponibilidad presupuestal.

Firma del contrato
31-12-17

CODIGO
3.6 - C

PUESTO
ASISTENTE PROFESIONAL

N° PLAZAS
01

LUGAR DE TRABAJO
Oficina de Logística / Equipo de Programación

3.6-C.1
PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS:
DETALLE:
Experiencia

 Experiencia mínima de dos (02) años en labores administrativas en el sector público y/o
privado.

Competencias






Formación o grado
académico y/o nivel de
estudios

 Grado de Bachiller en Administración de Empresas, Contabilidad y/o afines.

Cursos o estudios de
especialización

 Capacitación en la Ley de Contrataciones del Estado mínimo (80 horas).
 Estudio de computación nivel básico.
 Curso del SIAF

Requisitos mínimos o
indispensables para el
puesto.






3.6-C.2
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.

p.

Predisposición para el trabajo en equipo.
Buen manejo de relaciones interpersonales.
Capacidad para trabajar bajo presión.
Estas competencias serán exploradas en la fase de la entrevista.

Certificado OSCE
No haber sido inhabilitado para desempeñar funciones en la Administración Pública.
Habilidad para el desarrollo de las actividades del servicio.
Actitud de vocación y responsabilidad frente a la labor encomendada.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO (PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR):

Elaboración de solicitudes de cotización, detallando todo el requerimiento con las características técnicas,
cuando se trata de Bienes y Términos de Referencia cuando se trata de servicios que pide el Área Usuaria.
Búsqueda en la Plataforma del SEACE (Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado) de procesos
convocados de otras entidades Publica, Precios Históricos.
Identificar en el Catálogo de Bienes y Servicios del Módulo SIGA- Logística el código del bien y/o servicio del
requerimiento que solicita el Área Usuaria. En caso de no existir tendrá que enviar a crear ante el Ministerio de
Economía y Finanzas.
Elaborar el Cuadro Comparativo de Precios, Resumen Ejecutivo según los topes establecidos para cada proceso
de selección de bienes, servicios y se determinará qué tipo de proceso corresponde.
Realizar la certificación presupuestal en el Modulo Siga Logística de los Expedientes que realizó el Estudio de
posibilidades que ofrece el mercado; previa aprobación en el Modulo SIAF-SP.
Registrar y actualizar en el Modulo SIGA – Logística los datos personales de los Proveedores y llevar el archivo
en forma ordenada por la actividad del negocio.
Elaboración del Cuadro de Necesidades Presupuesto por Resultados
Otras funciones que le asigne la Jefatura de Logística, acorde con el Sistema de Logística.

3.6-C.3

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO:

Lugar de trabajo

Oficina de Logística – Equipo de Programación

Duración del Contrato

Inicio
:
Término :

Remuneración Mensual

S/.2,100.00 (Dos mil cien con 00/100 soles) incluye los montos y afiliaciones de Ley así
como toda deducción aplicable al trabajador

Otras Condiciones
esenciales del Contrato

Contrato renovable de acuerdo a los resultados de la evaluación de desempeño laboral,
estipuladas en las Directivas respectivas y disponibilidad presupuestal.

Firma del contrato
31-12-17

Lima, 02 de agosto de 2017
El Comité

