
TERMINas DE REFERENCIA  

1.- MODALIDAD DE CONTRATACION:  

Locación de servicios - Estrategia Sanitaria Nacional de Inmunizaciones.(ESNI).  

11.- PERSONAL PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO.  

> Profesionales Licenciados en enfermería (07).  

• Enfermeras que realicen actividades de vacunación y seguimiento  

extramural en horarios diferenciados, es decir en días y horas donde la  

población se encuentra en casa.  

• Personal que diariamente este actualizando información del seguimiento  

de los niños y de la vacunación.  

> Técnico en computación y/o ingeniero informótico(02)  

• Personal que diariamente este actualizando información del seguimiento  

de los niños y de la vacunación.  

111. REQUISITOS:  

DOCUMENTOS A PRESENTAR: L/e. ENFERMERIA VACUNADORA  (  )  

• Copia del Título profesional  

• Copia de Colegiación  

• C. v. / Experiencia de trabajo como mínimo 3 meses  

• Copia de DNI  

• Copia de RUC habilitado y activo  

Resolución de término de SERUMS  

• Habilitación profesional hasta el mes de octubre como mínimo  

• CC Interbancario que no sea del banco de la nación  

• Propuesta económica  

• Formatos  





 

IV. DURACION DEL CONTRATO:  

Del1 de agosto al15 de diciembre 2015.  

V. MONTO REMUNERATIVO  

PROFESION 

LICENCIADO EN ENFERMERIA 

TEC. COMPUTACiÓN y/o ing. 

SISTEMAS  

CANTIDAD 

07 

02 

MONTO  

3,000.00 mensuales  

2,000.00 mensuales  

Pago Web.  

Facebook de La DISA Jaén.  

OFICINA DE RR.HH  

DISA JAEN  

DISA JAEN  

DISAJAEN  

20 al 24 de julio 

20 al 24 de julio 

30 de Julio 

30 de Julio 

01 Agosto 

VII.-CRONOGRAMA:  
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