
GOBIERNO REGIONAL PUNO Dirección Regional de Salud Puno

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujer y Hombres"
"Año de la Universalización de la Salud"

Puno, 19 de Marzo del 2020.

OFICIO N~# -2020-GR.PUNO/GRDS/DIRESA-PUNOIINMUNIZACIONES

Señora:
CPC. Irma Oiga APAZA ZELA de CUTIPA.
Directora Ejecutiva de Administración.

ASUNTO : REQUERIMIENTO DE PERSONAL.
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¡/IJ~lPRESENTE.

Tengo a bien en dirigirme a usted, a fin de saludarlo y solicitarle el contrato
por servicio de terceros personal profesional y técnico, de acuerdo al siguiente detalle:

15 Enfermeras.
03 Técnicos en computación.
Que será afectado a: Donaciones y Transferencias, META: 071.

Para dicho efecto adjunto, Cronograma y Perfiles correspondientes, solicitándole se
proceda como corresponde y con las formalidades del caso.

Sin otro particular es propicia la ocasión para expresarle las consideraciones
más distinguidas, para cuyo efecto firmamos.

Atentamente.
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DIRECCiÓN REGIONAL DE SALUD PUNO
PROCESO DE SELECCiÓN DE SERVICIO POR TERCEROS

La Direccion Regional de Salud Puno, para la ejecución del plan de contingencia contra el
coronavirus (covid-19), requiere contratar de manera urgente personal profesional de acuerdo
al siguiente perfil.

ENFERMERA (O) 15 PROFESIONALES

1. PERFIL Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL REQUERIDO:
A) PERFIL:

./ Enfermera (o) con Titulo Profesional, Colegiado, con Habilitación Profesional vigente y con
Resolución de Término de SERUMS.

B) EXPERIENCIA:
./ Que acredite 01 año de experiencia laboral en establecimientos de salud públicos, sustentados con

Contratos de Trabajo y/o Resoluciones formales (solo se considerará D.L. 728, 1057 Y remplazos
o suplencias del D.L. 276) según corresponda.

C) CAPACITACION:
./ Exclusivamente relacionado a inmunizaciones .
./ Capacitaciones en correcto llenado de HIS y SIS.

2. ACTIVIDADES A DESARROLLAR
./ Atencion de vacunación, relacionado de prevención contra el coronavirus (covid - 19).
./ Cumplir con las indicaciones dadas por la coordinación de inmunizaciones .
./ Otros funciones que se le asigne por parte de la coordinación regional.

3. PRODUCTOS ESPERADOS:
./ Atención al 100% a la población que acude para las atenciones preventivas promocionales en su carpeta

de servicio .
./ Realizar sesiones educativas por intervención alusiva .
./ Análisis de indicadores estratégicos por intervención .
./ Entregar los informes por las atenciones realizadas semanal y mensual.

Se evaluará en forma mensual al profesional y en caso de no cumplir con las actividades y los
productos esperados se procederá a aplicar con las leyes de contratación y sus reglamentos, las
mismas que incluirá sanciones, amonestaciones y/o término de contrato, de no cumplirse las
normas de convivencia en las intervenciones se dara por concluido el contrato.

1 4. LUGAR Y PLAZO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO:
LUGAR: Se desarrollaran actividades de atención a la población, según las coordinaciones de disponibilidad
de necesidad de servicio.
PLAZO: La duración de la actividad continua es de 90 dias de actividades segun cronograma regular a
disponibilidad de la DIRESA Puno en actividades.

5 - CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES DETALLE

Lugar de prestación del servicio
En las trece Unidades Ejecutoras.
En el Periodo de actividades se realizara las vacunaciones, y apoyo
asistencial a establecimientos de salud de la DIRESA Puno.

Duración del contrato
Inicio a la suscripción del contrato.
Duración: 3 meses (Con posibilidad de prórroga sujeta a la
necesidad del servicio, desempeño laboral y disponibilidad
presupuestal).

Remuneración mensual
SI. 4,000.00 (Cuatro Mil Soles Mensual)

Otras condiciones esenciales del ES INDISPENSABLE CONTAR CON LO SIGUIENTE:
contrato

o Cumplir con la hoja de cotización.
o Contar con Registro Nacional de Proveedores.
o Contar con la Suspension de Renta por Cuarta Categoria.

_o Disponibilidad inmediata para viajar cuando se le requiera desde
la firma de contrato.

o Se considerara el tiempo de servicio, a fin de garantizar una
atención eminentemente de experienciada.
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DIGITADOR(A) 03 TECNICOS

1. PERFIL Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL REQUERIDO
A) PERFIL

./ Estudios Superiores Concluidos, con amplio conocimiento en Computacion e Informatica.
B) EXPERIENCIA:

./ Que acredite 01 año de experiencia laboral en establecimientos de salud públicos sustentados con
Contratos de Trabajo y/o Resoluciones formales (solo se considerará D.L. 728, 1057 Y remplazos
o suplencias del D.L. 276) según corresponda.

C) CAPA CITA CION:
./ Capacitaciones en el ares de computación e informática, como correcto llenado de HIS y SIS.

2. ACTIVIDADES A DESARROLLAR
./ Digitar en forma OBLIGATORIA las prestaciones preventivas y recuperativas SIS en los Formatos Únicos

de Atención (FUAs), HIS y otros que se le indique realizadas intra o extramuralmente .
./ Control de calidad de los formatos SIS, HIS y otros que se le indique de los profesionales en el área de

informatica .
./ Cumplir con las indicaciones dadas por la Coordinacion de Inmunizaciones .
./ Otras funciones que se le asigne su Jefe inmediato.

3. PRODUCTOS ESPERADOS:
./ Digitación óptima del 100% de los formatos FUAs, HIS y otros que se le indique .
./ Presentar informes de las actividades realizadas .
./ Cumplir con las indicaciones dadas por el jefe o la Coordinacion.

4. LUGAR Y PLAZO DE LA PRESTACION DE SERVICIO:
LUGAR: Se desarrollaran actividades de digitación y consolidados de información de la población atendida,
y participará en actividades de apoyo a establecimientos de salud de la DIRESA Puno.
PLAZO: La duración de la actividad continua es de 90 días continuos de actividades segun cronograma
regular a disponibilidad de la DIRESA Puno en actividades de apoyo a establecimientos de salud de la Región.

5.- CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLE

Lugar de prestación del servicio
En sede de la DIRESA PUNO.
En el Periodo de actividades de digitación de las vacunaciones
realizadas, y apoyo a establecimientos de salud de la DIRESA
Puno.

Duración del contrato
Inicio a la suscripción del contrato.
Duración: 3 meses (Con posibilidad de prórroga sujeta a la
necesidad del servicio, desempeño laboral y disponibilidad
presupuestal).

Remuneración mensual
S/. 2,500.00 (Dos Mil Quinientos Soles).

Otras condiciones esenciales del ES INDISPENSABLE CONTAR CON LO SIGUIENTE:
contrato

Cumplir con la hoja de cotización.·• Contar con Registro Nacional de Proveedores.

· Contar con la Suspension de Renta por Cuarta Categoria.
• Disponibilidad inmediata para viajar cuando se le requiera

desde la firma de contrato.
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DIRECCION REGIONAL DE SALUD PUNO
CONVOCATORIA DE SERVICIO POR TERCEROS

La Direccion Regional de Salud Puno, para la ejecución del plan de contingencia
contra el coronavirus (covid-19), requiere contratar de manera urgente personal
profesional de acuerdo al Término de Referencia:

FECHA ACTIVIDAD RESPONSABLE
DEL 19 AL 23 DE COMISiÓNMARZO DEL PUBLICACiÓN Y CONVOCATORIA

2020 REGIONAL

INSCRIPCION DE POSTULANTES EN LA
EL 24 MARZO PAGINA WEB DE LA DIRESA PUNO COMISION

DEL 2020 logistica@diresapuno.gob.pe REGIONAL
o diresapuno.gob pe

VERIFICACION POR LA WEB DE LA
EL 25 MARZO DOCUMENTACION REFERIDO POR EL COMISiÓN

DEL 2020 POSTULANTE ANTE LAS INSTANCIAS REGIONAL
PERTINENTES

26 DE MARZO PUBLlCACION DE RESULTADOS COMISION
DEL 2020 REGIONAL

A PARTIR DEL ADJUDICACiÓN DE BUENA PRO, Y DIRESA PUNO
27 DE MARZO OFICINA DE

DEL 2020 ENTREGA DE FILES LOFGISTICA.. . ..NOTA: Para la mscrrpcron, solo se permitirá el currículo vitae no documentado, en PDF, de manera
clara y resumida, solo lo precisado en el perfil de experiencia, ya los correos electrónicos indicados,
y en horario de OFICINA. (08:00 a.m. a 16:00 p.m.)

LA COMISION


