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COMUNICADO 

En atención a lo dispuesto en el D.U. N° 029-2020, norma que dicta medidas complementarias 

destinadas al financiamiento de la micro y pequeña empresa y otras medidas para la reducción del 

impacto del COVID-19 en la economía peruana, el cual establece medidas extraordinarias en 

materia de contratación de personal del sector público así mismo en aplicación de lo señalado en la 

única disposición complementaria transitoria de la Ley N° 31039 (la cual autoriza realizar 

concursos CAS de manera directa e inmediata). En virtud a ello el Hospital Regional Docente de 

Cajamarca invita a los profesionales de la salud a participar en el presente proceso de convocatoria 

por emergencia, para la contratación Administrativa de Servicios bajo el régimen del Decreto 

Legislativo N° 1057 a fin de ocupar las siguientes plazas: 

CAS PLAZA DEPARTAMENTO O SERVICIO Rem. Unit.  

01 al 03 3 Técnicos en Laboratorio Área de Hospitalización COVID-19           2 000 

 

El cronograma y forma de presentación de la documentación sustentatoria se realizará como a 

continuación se detalla: 

 ETAPAS DEL PROCESO FECHA RESPONSABLE 

 

CONVOCATORIA 

1 
Publicación de la Convocatoria en la Web de 

Hospital Regional Docente de Cajamarca.  
27/08/20 al 29/08/2020 

Centro de Información y 

Sistemas y Jefatura de Recursos 

Humanos  

 

SELECCIÓN  
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2 

Envió de curriculum vitae documentado y 

debidamente foliado en formato digital (PDF), 

especificando en el asunto del correo la plaza  

a la cual postula y número de concurso; desde 

la 2:00 p.m. del 27 de agosto de 2020 hasta 

las 11:59 p.m. del día 29 de agosto de 2020, al 

siguiente correo electrónico:  

pproncaln@hotmail.com  

 

27/08/2020 al 29/08/2020 

 
Área Usuaria  

5 Evaluación Curricular de la Hoja de Vida  31/08/2020 Área Usuaria 

6 
Selección y publicación de listado de 

ganadores  

 

31/08/2020 a partir de las 05:00 

p.m. 

Centro de Información y 

Sistemas 

SUSCRIPCIÓN Y REGISTRO DE CONTRATO: a partir del 01 de septiembre de 2020. 

PLAZO: tres meses contados desde la suscripción del contrato. 

INCIO DE LABORES: a partir del 01 de septiembre de 2020. 

 

 

 

 


