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'UNIV(RSIDAD !:!ACIDNAL INTl;RCULT\JIW 
, "fASIOLA SAL.AZAR. LEGU!A" DE BAGUA 

�EY DE CREACIÓN tiº 29814 

COMITÉ DE EVALUACIÓN 

CONCURSO PÚBLICO CAS Nº 00S-2022 
POR REEMP/AZO O SUPLENCIA 

e. Elaborar tos cuadros de distribución de los diversos bienes que ingresan a Almacén, a fin de procurar un adecuado
suministro a tas áreas usuarias.

f. Realizar el trámite para las notas de entrada, prevía verificación de la correcta aplicación de las partidas
presupuestales.

g. Cumplir con las normas del Sistema Nacional de Abastecimiento, Ley de contrataciones del Estado, su Reglamento
y normas conexas.

h. Gestionar y coordinar que se establezca un sistema apropiado para la conservación, seguridad, manejo y control
de los bienes almacenados.

i. Supervisar la entrada y salida de materiales y equipos del almacén.
j. Apoyo en la toma de Inventario de Almacén y Patrimonio.
k. Apoyo en la elaboración de informes mensualizados que serán remitidos a la Oficina de Contabilidad.
l. Apoyo en la elaboración de informes de penalidad por retraso injustificado de los proveedores.
m. Las demás funciones que le asigne su jefe inmediato o superior.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

Lugar de Prestación del Servicio Universidad Nacional lntercultural "Fabiola Salazar Leguía" de Bagua Jr. 
Ancash Nº 520- BaQua-Amazonas. 

Duración del Contrato Inicio: 11 de agosto de 2022. 
Termino: 31 de octubre de 2022. 

Contra prestación Mensual SI 2,000.00 (Dos mil y 001100 Soles). Incluye los montos y afiliaciones de 
ley, así como toda deducción aplicable al trabajador. 
• Disponibilidad inmediata .
• Trabajo presencial.

Otras condiciones esenciales del • No tener impedimentos para contratar con el Estado .

contrato • No tener antecedentes judiciales, policiales, penales o de proceso 
de determinación de responsabilidades. 

• No tener sanción por falta administrativa vigente .

4.5 PLAZA Nº 005-2022: TÉCNICO ADMINISTRATIVO 11 (TÉCNICO EN ENFERMERÍA) -
PARA LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO 

DENOMINACION 
DEL CARGO 

TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO 

11 (TÉCNICO EN 
ENFERMERÍA) 

PARA LA 
DIRECCIÓN DE 

BIENESTAR 
UNIVERSITARIO 

REMUNERACION 
MENSUAL 

SI 2,100.00 
(Incluidos 
beneficios 
sociales) 

PERFIL DEL PUESTO 

Formación académica, grado académico y/o nlvel de estudios: 
Egresado de Instituto Tecnológico o estudios universitarios 
en Enfermería. 

Experiencia: 
Experiencia General: No menor de cuatro (04) años en el ejercicio de 
la profesión. 

Experiencia Específica: No menor de tres (03) años en el sector 
público ylo privado en cargos similares. 

Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto 
{sustentar con documentos) 
Cursos, capacitaciones con referencia en la salud, Conocimiento de 
Ofimática - nivel intermedio. 

Competencias: 
Competencias Institucionales: 
Altos estándares éticos y vocación de servicio. 
Alta capacidad analítica y de síntesis. 
Capacidad para identificar, intervenir y apoyar en el alivio de la 
problemática social de la población universitaria. 
Competencias Funcionales: 
Comunicación efectiva. 
Trabajo bajo presión y disposición a la cooperación. 
Actitud proactiva y disciplinado. 
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