
PERSONALPROFESIONALMEDICO

1. Objeto de la Contratación

Contratación por Locación de serVICIOSde Terceros de personal Médico Cirujano para
implementación de las actividades de identificación, diagnostico, atención, seguimiento y
vigilancia epidemiológica de casos de Zika y Dengue así como desarrollo de actívidades de
promoción y prevención en los establecimiento de Hospital Jaén, Hospital Bellavista, C.S.
Magllanal, C.S Morro Solar, C.S. Fila Alta, según el Decreto Supremo N"019-20l9-SA que
declara en emergencia sanitaria por un plazo de 90 días calendario los distritos de Jaén y
Bellavista, Provincia de Jaén, Departamento de Cajamarca.

Contratación de 05 profesionales Médicos Cirujano

11. Perfil del puesto

Formación Académica, grado académico Título de Profesional de Médico Cirujano
y/o nivel de estudios

REQUISITOSMINIMOS

Experiencia Laboral

Requisitos para el puesto y/o
cargo; mínimos o indispensables
deseables

DETALLE

Experiencia laboral mínima de 01 año en la
profesión.

Constancia de Colegiatura y Habilitación
y profesional emitido por el Colegio

correspondiente.
Resolución de término de SERUMS.
Fotocopia simple del Documento Nacional
de identidad (vigente).
Declaración Jurada Simple de no presentar
Antecedentes Penales ni Policiales.

111. Condiciones Esenciales del Contrato

CONDICIONES DETALLE
Lugar de prestación del servicio EE.SS.
Duración del contrato 03 meses.
Remuneración mensual SI. 5,500.00



PERSONALPROFESIONALLICENCIADO EN ENFERMERIA

1. Objeto de la Contratación

Contratación por Locación de servicios de Terceros de personal lic. en Enfermería para
implementación de ias actividades de identificación, diagnóstico, atención, seguimiento y
vigilancia epidemiológica de casos de Zika y Dengue así como desarrollo de actividades de
promoción y prevención en los establecimiento de Hospital Jaén, Hospital Beliavista, C.S.
Magllanal, C.S Morro Solar, C.S. Fila Aita, según el Decreto Supremo N"019-2019-SA que
declara en emergencia sanitaria por un plazo de 90 días calendario los distritos de Jaén y
Bellavista, Provincia de Jaén, Departamento de Cajamarca.

Contratación de 05 licenciado en Enfermería

11. Perfil del puesto:

REQUISITOSMINIMOS
Formación Académica, grado académico
y/o nivel de estudios
Experiencia Laboral

DETALLE
Título de licenciado en Enfermería.

Experiencia laboral mínima de 01 año en la
profesión.

Requisitos para el puesto y/o
cargo; mínimos o indispensables
deseables

111. Condiciones Esenciales del Contrato

Diploma de Colegiatura y habilidad
y profesional emitido por el Colegio

correspondiente.
Resolución de término de SERUMS.
Fotocopia simple del Documento Nacionai
de identidad (vigente).
Declaración Jurada Simple de no presentar
Antecedentes Penales ni Policiales.

CONDICIONES DETALLE
Lugar de prestación del servicio EE.SS:
Duración del contrato 03 meses.
Remuneración mensual 5/.3,500.00



PERSONALPROFESIONALEN LABORATORIO: BIOLOGO O TECNOLOGO MEDICO

1. Objeto de la Contratación

Contratación por Locación de servicios de Terceros de personal de Personal Profesional En
Laboratorio: Biólogo o Tecnólogo Médico, para implementación de las actividades
itinerantes de atención, diagnóstico, identificación, toma y procesamiento de muestras,
seguimiento y vigilancia epidemiológica de casos de Zika y Dengue así como desarrollo de
actividades de promoción y prevención en los establecimiento de salud de C.S.Magllanal y
C.S Morro Solar, según el Decreto Supremo N"019-2019-SA que declara en emergencia
sanitaria por un plazo de 90 días calendario los distritos de Jaén y Bellavista, Provincia de
Jaén, Departamento de Cajamarca.

Contratación de 02 Biólogo o Tecnólogos Médico

11. Perfil del puesto:

REQUISITOSMINIMOS
Formación Académica, grado académico
y/o nivel de estudios
Experiencia Laboral

DETALLE
Título de Biólogo o Tecnólogo Médico.

Experiencia laboral mínima de 01 año en la
profesión.

Requisitos para el puesto y/o
cargo; mínimos o indispensables
deseables

Diploma de Colegiatura y habilidad
y profesional emitido por el Colegio

correspondiente.
Resolución de término de SERUMS.
Fotocopia simple del Documento Nacional
de identidad (vigente).
Declaración Jurada Simple de no presentar
Antecedentes Penales ni Policiales.

111. Condiciones Esenciales del Contrato

CONDICIONES DETALLE
Lugar de prestación del servicio EE.SS.
Duración del contrato 03 meses.
Remuneración mensual SI. 3,500.00



PERSONALPROFESIONALLICENCIADO EN PSICOLOGIA

1. Objeto de la Contratación

Contratación por Locación de servicios de Terceros de personal de Lic. en Psicología para
implementación de las actividades itinerantes de identificación, diagnóstico, atención y
seguimiento de casos de Zika y Dengue asi como desarrollo de actividades de promoción y
prevención en los establecimiento priorizados, según el Decreto Supremo W019-2019-SA
que declara en emergencia sanitaria por un plazo de 90 días calendario los distritos de
Jaén y Bellavista, Provincia de Jaén, Departamento de Cajamarca.

Contratación de 02 Licenciados en Psicología

11. Perfíl del puesto:

REQUISITOSMINIMOS
rmación Académica, grado académico

y/o nivel de estudios
Experiencia Laboral

DETALLE
Título de Licenciado en Psicología.

Experiencia laboral mínima de 01 año en la
profesión.

Requisitos para el puesto y/o
cargo; mínimos o indispensables
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111. Condiciones Esenciales del Contrato

Diploma de Colegiatura y habilidad
y profesional emitido por el Colegio

correspondiente.
Resolución de término de SERUMS.
Fotocopia simple del Documento Nacional
de identidad (vigente).
Declaración Jurada Simple de no presentar
Antecedentes Penales ni Policiales.

CONDICIONES DETALLE
Lugar de prestación del servicio EE.SS:
Duración del contrato 03 meses.
Remuneración mensual S/. 3,500.00



PERSONALTECN/CO EN ENFERMERIA

l. Objeto de la Contratación

Contratación por Locación de servicios de Terceros de personal Técnico de enfermería
para implementación de las actividades de identificación, diagnóstico, atención,
seguimiento y vigilancia epidemiológica de casos de Zika y Dengue así como desarrollo de
actividades de promoción y prevención en los establecimíentos de salud, según el Decreto
Supremo W019-2019-SA que declara en emergencia sanitaria por un plazo de 90 días
calendario los distritos de Jaén y Bellavista, Provincia de Jaén, Departamento de
Cajamarca.

DETALLE
Título de Técnico en Enfermería.

Experiencia laboral mínima de 01 año en la
profesión.

Fotocopia simple del Documento Nacional
y de identidad (vigente).

Declaración Jurada Simple de no presentar
Antecedentes Penales ni Policiales.

REQUISITOSMINIMOS
Formación Académica, grado académico
y/o nivel de estudios
Experiencia Laboral

Requisitos para el puesto y/o
cargo; mínimos o indispensables
eseables

111. Condiciones Esenciales del Contrato

CONDICIONES DETALLE
Lugar de prestación del servicio EE.Ss;
Duración del contrato 03 meses.
Remuneración mensual 5/2,500.00



CRONOGRAMA

Martes 20 de agosto Publicación Convocatoria
Miércoles 21, jueves 22 y viernes 23 Recepción de expedientes: Oficina de
de agosto Trámite Documentario de 8:00am a

1:00pm y de 2:30pm a 4:30pm.
Viernes 23 de agosto Evaluación de expedientes y

publicación de resultados.
Lunes 26 de agosto Absolución de reclamos.
Martes 27 de agosto Inicio de labores.
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