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GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA 
DIRECCIÓN SUBREGIONAL DE SALUD JAEN 

Coordinación de Salud Mental 

TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATO POR LOCACION DE SERVICIOS. 

1.- DEPENDENCIA O UNIDAD ORGÁNICA REQUIRIENTE: 

Estrategia de Salud mental — Coordinación de salud mental. Jaén 

2.- DESCRIPCION BASICA DEL SERVICIO REQUERIDO: 

Contratación de profesionales de la salud y otros 

3.- GRADO DE INSTRUCCIÓN: 

Primaria 
Secundaria 
Instituto 
Estudios Superiores Completos 
Estudios Superiores Incompletos 

4.- REQUISITOS MINIMOS: 

• Curriculum Vitae descriptivo máximo 3 hojas y copias legibles de los documentos 
que sustentan la información señalada. 

• Titulo legalizado por notario. 
• Habilidad del Colegio profesional en original vigente 2018. 
• Copia de DNI vigente, legible y amplificado. 
• Consulta RUC , vigente y actualizada. 
• Copia legible de la Resolución de SERUMS. 
• Suspensión de retención de 4ta categoría. 
• Experiencia como mínimo un (01) año de preferencia en el desempeño de 

actividades en establecimientos del MINSA, con posterioridad a la obtención del 
título profesional. 

• Tener capacitaciones en salud mental. 
• Responsabilidad, solidario, líder pro activo y trabajo en equipo multidisciplinario. 
• Disponibilidad de tiempo inmediato. 
• Anexos 13 (A, B,C, D) y 14 (A, B) 

DURACION DEL SERVICIO: 

Del 14 al 30 de Junio del 2018, con posibilidades de ampliación, según 
disponibilidad presupuestal R.O. Contrato en la modalidad de locación de Servicios. 



TIPO DE RRHH 
N° DE 
RRHH 

COSTO MENSUAL 

PSIQUIATRA 01 8,000.00 
MEDICO DE FAMILIA O MEDICO 
CIRUJANO 

01 6,500.00 

PSICOLOGO 03 2,500.00 

ENFERMERA 04 2,500.00 

TRABAJADOR SOCIAL 01 2,500.00 

TERAPEUTA DE 
LENGUAJE(TECNOLOGO MEDICO Y/0 
PSICOLOGO) 

01 2,500.00 

TERAPEUTA 
OCUPACIONAL(TECNOLOGO MEDICO 
Y/0 PSICOLOGO) 

01 2,500.00 

QUIMICO FARMACEUTICO 01 2,500.00 
TECNICO ADMINISTRATIVO 02 2,000.00 
TECNICO DE ENFERMERIA 02 1,800.00 
TECNICO EN FARMACIA 01 1,800.00 
PERSONAL DE LIMPIEZA 02 1,500.00 
PERSONAL DE VIGILANCIA 02 1,500.00 
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6.- LUGAR DE EJECUCION DEL SERVICIO. 

Ciudad de Jaén. 

7.- MONTO DE LA CONTRATACION. 

Monto mensual entre S/ 1,500.00 y S/.8,000.00 soles. 

8.-PRODUCTO DEL SERVICIO: 

Brindar atención integral al usuario. 

Consolidar la información afiliaciones y atenciones en el ámbito de la Dirección Sub 

Regional de Salud de Jaén. 

09.-NUMERO DE RECURSOS HUMANOS 



CONVOCATORIA 

PRESENTACION C.V. 

EVALUACION C.V. 
PUBLICIDAD 
RESULTADO 

07 de Junio del 2018 

Del 07 al 11 de Junio del 
2018 

12 de Junio del 2018 
13 de Junio del 2018 

PAG WEB 
FACEBOOK DISA 
JAEN.  
OFICINA DE 
DIRECCION DE 
SALUD DE LAS 
PERSONAS.(Hasta las 

4.15p.m)  
13.00 p.m  
DISA JAEN 

INCIO DE CONTRATO 14 de Junio del 2018 
DISA JAEN 

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA 
DIRECCIÓN SUBREGIONAL DE SALUD JAEN 

Coordinación de Salud Mental 

10. CRONOGRAMA 

Jaén, 05 de Junio 2018. 



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA 
DIRECCIÓN SUBREGIONAL DE SALUD JAEN 

Coordinación de Salud Mental 

DECLARACIONES JURADAS 



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA 
DIRECCIÓN SUBREG1ONAL DE SALUD JAEN 

Coordinación de Salud Mental 

In?  

ANEXO 13— A 
DECLARACION JURADA DE NO TENER INHABILITACION VIGENTE PARA PRESTAR SERVICIOS 

AL ESTADO, INHABILITACION ADMINISTRATIVA NI JUDICIAL VIGENTE CON EL ESTADO 
E IMPEDIMENTO PARA SER POSTOR. 

Señores 

MINISTERIO DE SALUD — MINSA 

Presente.- 

De nuestra consideración: 

Por el presente documento, Yo 	  identificado 
,  con domicilio en 

Al amparo de lo dispuesto por los Artículos 41' y 42° de la Ley N' 27444 — Ley del 
Procedimiento Administrativo General y en pleno ejercicio de mis derechos ciudadanos, DECLARO 
BAJO JURAMENTO de no tener: 

	

1 	Inhabilitación vigente para prestar servicios al Estado, conforme al REGISTRO NACIONAL 
DE SANCIONES DE DESTITUCION Y DESPIDO — RNSDD.1  

2. Inhabilitación administrativa ni judicial vigente con el Estado. 
3. Impedimento para ser postor o contratista, expresamente previstos por las disposiciones 

legales y reglamentarias sobre la materia. 
4. Inhabilitación o sanción del colegio profesional, de ser el caso. 

En ese sentido, de encontrarme en algunos de los supuestos de impedimento previstos en el 
presente documento, acepto la nulidad del contrato a que hubiera lugar, sin perjuicio de las 
acciones que correspondan. 

Asimismo, manifiesto que lo mencionado responde a la verdad de los hechos y tengo 
conocimiento, que si lo declarado es falso, estoy sujeto a los alcances de lo establecido en el 
Artículo 411° del Código Penal, que prevé pena privativa de libertad de hasta (4) años, para los 
que hacen, en un procedimiento administrativo, una falsa declaración en relación a hechos o 
circunstancias que le corresponde probar, violando la presunción de veracidad establecida por Ley. 

	

Lima, 	de 	 del 201_. 

FIRMA 

1  La normativa aplicable al RNSDD es la Ley N°30057— Ley del Servicio Civil, su Reglamento, aprobado por Decreto 
Supremo N°040-2014-PCM y la Resolución de Presidencia Ejecutiva N1 )̀  233-2014-SERVIR-PE que aprueba la Directiva 
N° 001-2014-SERVIR/GDSRH, "Lineamientos para la Administración, Funcionamiento, Procedimiento de Inscripción y 
Consulta del Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido". En el acápite 5.7.1 de la citada Directiva se 
establece que en todo proceso de incorporación de una persona natural a la Administración Pública, independientemente 
del régimen o modalidad de contratación; la autoridad a cargo de tales procesos, previamente a la incorporación deberá 
constatar que no se encuentre inhabilitado para ejercer la función pública conforme al contenido del Registro, por lo que 
aquellos candidatos que se encuentren con inhabilitación vigente deberán ser descalificados del proceso de incorporación, 
no pudiendo ser nombrados, designados o contratados bajo ningún régimen o modalidad de contratación. En caso se 
compruebe que una persona incorporada a una entidad pública tuviese la condición de inhabilitado o hubiese devenido en 
inhabilitado, la entidad deberá dar por terminada automáticamente la vinculación. 

2  Toda la información presentada tiene carácter de declaración jurada. El postulante será responsable de la veracidad de la 
información y la autenticidad de los documentos presentados. 

con DNI N° 
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ANEXO 13— B 

DECLARACION JURADA PARA PREVENIR CASOS DE NEPOTISMO 

Apellidos:   	 Nombres: 	  

Documento de Identidad: 	  Dependencia: 

Domicilio: 	  

Provincia/Departamento: 	 Fecha de declaración: 	 

Vínculo con la entidad: Nombrado ( Designado ( 	) 	Contratado ( 	) 

Declaro que al momento de suscribir el presente documento: 

1. 	Tengo conocimiento de las disposiciones contenidas en las siguientes normas legales: 
a) Ley No. 26771, publicado el 15.04.97, que establece la prohibición de ejercer la 

facultad de nombramiento y contratación de personal en el sector público en casos 
de parentesco. 

b) Decreto Supremo No. 021-2000-PCM, publicado el 30.07.00, que aprueba el 
Reglamento de la Ley No. 26771. 

c) Decreto Supremo No. 017-2002-PCM, publicado el 08.03.02, que modifica el 
Reglamento de la Ley No. 26771. 

d) Decreto Supremo No. 034-2005-PCM, publicado el 07.05.05, que modifica el 
Reglamento de la Ley No. 26771 y dispone el otorgamiento de la Declaración 
Jurada para prevenir casos de nepotismo. 

2. En consecuencia, DECLARO BAJO JURAMENTO que 	 (indicar SI o NO) 
tengo parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y/o segundo de afinidad y/o 
vínculo conyugal, con trabajador(es) del Ministerio de Salud. 

3. No encontrarme impedido para participar en la contrataciones públicas, conforme a lo 
establecido en el artículo 11 de la Ley N' 30225 — Ley de Contrataciones del Estado, 
modificado mediante Decreto Legislativo N' 1341. 
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4. 	En el caso de haber consignado una respuesta afirmativa, declaro que la(s) persona(s) con 
quien(es) me une el vínculo antes indicado es(son): 

APELLIDOS Y NOMBRES 	DEPENDENCIA 
PARENTESCO 

a)  

b)  

c) 	 

d) 	  

La presente Declaración Jurada se formula en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4-A del 
Reglamento de la Ley No 26771, incorporado mediante Decreto Supremo No. 034-2005-PCM. 

Lima, 	de 	 del 201_. 
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FIRMA DEL DECLARANTE 



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA 
DIRECCIÓN SUBREGIONAL DE SALUD JAEN 

Coordinación de Salud Mental 

ANEXO 13— C 

DECLARACION JURADA DE NO TENER IMPEDIMENTO PARA CONTRATAR CON EL 
ESTADO 

El que suscribe 	 identificado con DNI N° 

RUC N° 	  y con domicilio real en 

Estado civil 	 natural del Distrito de 	 ,  Provincia de 

L.  Departamento de 	 que, al amparo por el Artículo 41° de la Ley N° 27444 —Ley del 

Procedimiento Administrativo General y en aplicación del principio de la Presunción de Veracidad. 

DECLARO BAJO JURAMENTO y responsabilidad que: 

1. No tener vínculo laboral o prestar servicios bajo cualquier modalidad con otra Institución 
Pública o dependencia del MINSA. 

2. No estar comprendido dentro de los impedimentos de la Ley 28175, es decir, no recibir otra 
remuneración, retribución, emolumento o cualquier otro tipo de ingreso de Institución 
Pública. 

3. No percibo ingresos, según lo dispuesto en el Art. 7 del Decreto de Urgencia N° 020-2006 

4. No tener impedimento administrativo para ser contratado por Locación de Servicios en 
entidades públicas (Inhabilitado) 

No tener antecedentes policiales, penales o judiciales por delitos dolosos. 

La presente Declaración Jurada responde a la verdad de los hechos y tengo conocimiento, que 

si lo declarado es falso, estoy sujeto a los alcances de lo establecido en los artículos 411° y 

438° del Código Penal, que establece: (...) será reprimido con pena privativa de libertad no 

menor de uno ni mayor de 04 años, para los que hacen una falsa declaración, violando la 

presunción de veracidad y para aquellos que cometen falsedad, simulando o alterando la 

verdad. 

En fe de lo antes señalado, suscribo la presente declaración jurada. 

Lima, 	 de 	  del 201_. 

 

Firma 

 



Lima, 201  . 
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GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA 
DIRECCIÓN SUBREGIONAL DE SALUD JAEN 

Coordinación de Salud Mental 

ANEXO 13— D 

DECLARACIÓN JURADA 
(ART. 31° DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

Señores 

MINISTERIO DE SALUD 
Presente.- 

De nuestra consideración: 

El que suscribe 	  identificado con DNI N° 
y RUC N° 	  domiciliado en 

declaro bajo juramento: 

1.- No tengo impedimento para participar en el procedimiento de contratación ni para contratar 
con el Estado, conforme al artículo 110  de la Ley de Contrataciones del Estado. 

2.- Conozco, acepto y me someto a los Términos de Referencia, condiciones y procedimientos 
de la presente contratación. 

3.- No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como respetar el 
principio de integridad. 

Soy responsable de la veracidad de los documentos e información que presento para 
efectos de la presente contratación. 

.- 	Conozco las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
así como en la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

' . 3 

Nombre y Apellido 
DNI: 
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GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA 
DIRECCIÓN SUBREGIONAL DE SALUD JAEN 

Coordinación de Salud Mental 

ANEXO 14 

FORMATO PARA LA CONTRATACION DE TERCEROS 

ANEXO 14— A 
PROPUESTA ECONÓMICA 

Señores 
MINISTERIO DE SALUD 
Presente.- 

De nuestra consideración, 

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento, y de acuerdo a los Términos de 
Referencia, mi propuesta económica es la siguiente: 

ITEM 
N° 

DESCRIPCION VALOR OFERTADO 

Cantidad Unid. 
Medida Detalle Precio Total S/. 

1 

L 

1 1 SERVICIO 
TERCEROS 

PRESTADO POR 

TOTAL S/. 

propuesta económica incluye todos los tributos, así como cualquier otro concepto que le sea 
\"•1444"1"c)4)á licable y que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar. I, 
v. e° .,;. 
0  sP o 
	  de. 	del 2,01_ z'c.c10> ---, 

     

Firma 
Nombre y Apellidos: 
RUC: 
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ANEXO 14 - B 
CARTA DE AUTORIZACIÓN PARA EL PAGO CON ABONO EN LA 

CUENTA BANCARIA DEL PROVEEDOR 

Lima, 	 201_ 

Señor, 
Director General de la Oficina General de Administración 
Ministerio de Salud 
Presente  
Asunto : 	 AUTORIZACIÓN PARA EL PAGO CON ABONO EN CUENTA 

Por medio de la presente, comunico a ustedes que el código de Cuenta Interbancario - CCI de mi 
cuenta personal o de la empresa a quien represento es: 

NOMBRE O RAZON SOCIAL 

BANCO 

CCI N° 

RUC N° 

Agradeciendo, se sirva disponer lo conveniente para que los pagos a mi nombre o de mi representada 
sean abonados en la cuenta indicada, dejo constancia que el comprobante de pago a ser remitida por 
el suscrito o por mi representada, una vez cumplida o atendida la correspondiente Orden de Compra 
y/o Servicio N° 	 quedará cancelada para todos sus efectos mediante la sola acreditación del 
importe del referido comprobante de pago a favor de la cuenta en la entidad bancaria a que se refiere 
el primer párrafo de la presente. 

Así mismo, para cualquier información comunicarse a: 

Teléfono N° 	 Anexo N° 

Correo Electrónico 

Atentamente, 

NOMBRE Y APELLIDO 

DNI N° 

NOTA: 	Debe tenerse en cuenta lo siguiente: 

Para el trámite de pago por servicios de terceros el CCI corresponderá solamente a 
Entidades Financieras Privadas, no considerar Banco de la Nación. 

Previo a la presentación del CCI el interesado deberá efectuar el trámite en su Entidad 
Bancaria, a fin de relacionar su número de RUC con su cuenta de ahorros. 



TERMINOS DE REFERENCIA 

LOCACION DE SERVICIOS DE: PROFESIONAL PSICOLOGIA EN LA JURISDICCION SANITARIA DE 
LA DIRECCION SUB REGIONAL DE SALUD JAEN 

OBJETIVO GENERAL 
Contratar los servicios de tres (03) Profesionales en Psicología por la modalidad de locación 
servicios para la Dirección Sub Regional de Salud I Jaén. 

REQUISITOS/PERFIL: 
• Título profesional: Licenciado (a) en Psicología. 
• Resolución de SERUMS. 
• Constancia de habilitación del Colegio vigente. 
• Experiencia como mínimo un (01) año de preferencia en el desempeño de actividades en 

establecimientos del MINSA, con posterioridad a la obtención del título profesional. 
• Responsabilidad, solidario, honradez, líder pro activo y trabajo en equipo 

multidisciplinario 
• Disponibilidad de tiempo. 
• Fotocopia simple del Documento Nacional de Identidad (vigente). 
• Declaración Jurada Simple de no presentar Antecedentes Penales y Policiales, domiciliario 

y de no tener impedimento de contratación con el Estado. 
• Formación, experiencia y/o cursos de Terapia Cognitivo conductual. 
• Formación, experiencia y/o cursos en el tratamiento de trastornos por el consumo de 

alcohol o drogas. 

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES: 
• Realizar consejería en Salud Mental. 

• Realizar Visitas domiciliarias. 

• Evaluaciones psicológicas 

• Terapias psicológicas individuales y grupales. 

• Participación en campañas intra y extra murales. 

• Otras funciones que le asigne su jefe inmediato 

• Registro adecuado y oportuno de HIS y FUAS de acuerdo a los códigos y/o 
prestaciones ejecutadas. 

• Participación en actividades preventivas promocionales a nivel intramural y 
extramural. 

• Coordinar y desarrollar las actividades de Psicología con las diferentes etapas de vida, 
estrategias sanitarias y Promoción de la Salud. 

• Detección Precoz. 

• Psico-Educación. 

• Soporte Comunitario. 

• Seguimiento. 

• Terapia cognitivo conductual. 
,  MONTO CONTRACTUAL Y FINANCIAMIENTO: 

I 	• 	Monto del contrato 	: S/. 2,500.00 (Dos Mil quinientos con 00/100 nuevos soles ( 

el. 	 por mes). 
• Financiamiento 	: Recursos Ordinarios 
• Unidad Orgánica 	: Oficina de recursos humanos de la DISA JAEN 



• Objetivo 	 : Consolidar la información afiliaciones y atenciones en el 

ámbito de la Dirección Sub Regional de Salud de Jaén. 

• Rubro de gastos 	: Personal. 

VIGENCIA DEL SERVICIO 
El contrato de recurso humano, será por un periodo de 06 meses, es decir de JULIO a 

DICIEMBRE del año 2018. 
HORARIO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS: 
El horario de la prestación del servicio será de Lunes a Sábado 06 horas diarias. 

 

 



TERMINOS DE REFERENCIA 
LOCACION DE SERVICIOS DE: PROFESIONAL TECNOLOGO MEDICO Y/0 PSICOLOGO EN LA 

ESPECIALIDAD DE TERAPIA DEL LENGUAJE EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE LA DIRECCION 
SUB REGIONAL DE SALUD JAEN 

OBJETIVO GENERAL 
Contratar los servicios de un (01) Profesional en Tecnología Medica y/o Psicología en la 
Especialidad en Terapia de Lenguaje por la modalidad de locación de servicios para la 
Dirección Sub Regional de Salud I Jaén. 

REQUISITOS/PERFIL: 

• Título Profesional de Tecnólogo Medico y/o Psicólogo 

• Especialidad y/o experiencia en Terapia de Lenguaje. 

• Colegiatura 
• Constancia de Término de SERUMS. 

• Experiencia laboral. 
• Habilitación Profesional 

• Fotocopia simple del Documento Nacional de Identidad (vigente). 

• Declaración Jurada Simple de no presentar Antecedentes Penales y Policiales, 
domiciliario y de no tener impedimento de contratación con el Estado. 

• Solidaridad, honradez, responsabilidad, buen trato y trabajo en equipo. 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO: 

• Detección de problemas de Lenguaje. 
• Terapias de lenguaje 
• Terapias en terapias individuales 
• Actividades extramurales 
• Participación en campañas intra y extramurales 
• Otras funciones que le asigne su jefe inmediato 

ONTO CONTRACTUAL Y FINANCIAMIENTO: 

• Monto del contrato 
por mes). 

: 	S/. 2,500.00 	(Dos Mil quinientos 	con 	00/100 nuevos soles 

• Financiamiento : Recursos Ordinarios 
• Unidad Orgánica : Oficina de recursos humanos de la DISA JAEN 

• Objetivo : 	Consolidar 	la 	información 	afiliaciones 	y 	atenciones 	en 	el 
ámbito de la Dirección Sub Regional de Salud de Jaén 

• Rubro de gastos 	: Personal. 

VIGENCIA DEL SERVICIO 
El contrato de recurso humano, será por un periodo de 06 meses, es decir de JULIO a 
DICIEMBRE del año 2018. 

HORARIO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS: 
El horario de la prestación del servicio será de lunes a Sábado 06 horas diarias. 



TERMINOS DE REFERENCIA 
LOCACION DE SERVICIOS DE: PROFESIONAL TECNOLOGO MEDICO Y/0 PSICOLOGO EN LA 

ESPECIALIDAD DE TERAPIA OCUPACIONAL EN LA JURISDICCION SANITARIA DE LA DIRECCION 
SUB REGIONAL DE SALUD JAEN. 

OBJETIVO GENERAL 
Contratar los servicios de un (01) Profesional en Tecnología Medica y/o Psicología en la 
Especialidad de Terapia ocupacional por la modalidad de locación de servicios para la 
Dirección Sub Regional de Salud I Jaén. 

REQUISITOS/PERFIL: 

• Título Profesional de Psicólogo 

• Especialidad y/o experiencia en Terapia Ocupacional 

• Colegiatura 
• Especialidad en Terapia Ocupacional 

• Constancia de Término de SERUMS. 

• Experiencia laboral. 

• Habilitación Profesional 

• Fotocopia simple del Documento Nacional de Identidad (vigente). 

• Declaración Jurada Simple de no presentar Antecedentes Penales y Policiales, 
domiciliario y de no tener impedimento de contratación con el Estado. 

• Solidaridad, honradez, responsabilidad, buen trato y trabajo en equipo. 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO: 

• Ofrecer programas centrados en la Comunidad. 
• Responder a las necesidades de las personas de manera creativa e innovadora.. 
• Fortalecer los grupos y recursos comunitarios, promoviendo comportamientos 

saludables e incrementando los conocimientos. Acerca de la salud. 
• Facilitar el crecimiento personal de la persona, la autoexpresión y la calidad de vida. 
• Planificar intervenciones de tratamiento significativo y aceptado mutuamente. 
• Identificar el bienestar y calidad de vida del usuario interno. 
• Ofrecer intervenciones significativas basadas en la persona, en el trabajo 
• Otras funciones que le asigne su jefe inmediato 

MONTO CONTRACTUAL Y FINANCIAMIENTO: 

• Monto del contrato 
por mes). 

: 	S/. 2,500.00 	(Dos Mil quinientos 	con 	00/100 nuevos soles 

• Financiamiento : Recursos Ordinarios 
• Unidad Orgánica : Oficina de recursos humanos de la DISA JAEN 

• Objetivo : 	Consolidar 	la 	información 	afiliaciones 	y 	atenciones 	en 	el 
ámbito de la Dirección Sub Regional de Salud de Jaén 

• Rubro de gastos 	: Personal. 

VIGENCIA DEL SERVICIO 
El contrato de recurso humano, será por un periodo de 06 meses, es decir de JULIO a 
DICIEMBRE del año 2018. 
HORARIO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS: 
El horario de la prestación del servicio será de lunes a Sábado 06 horas diarias. 
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TERMINOS DE REFERENCIA 
LOCACION DE SERVICIOS DE: PROFESIONAL TRABAJADORA SOCIAL EN LA JURISDICCION 

SANITARIA DE LA DIRECCION SUB REGIONAL DE SALUD JAEN. 

OBJETIVO GENERAL 
Contratar los servicios de un (01) Profesionales en Trabajo Social por la modalidad de locación 
DE servicios para la Dirección Sub Regional de Salud 1 Jaén. 

REQUISITOS/PERFIL: 
• Título profesional: Licenciada en Trabajo Social. 
• Resolución de SERUMS. 
• Constancia de habilitación del Colegio vigente. 
• Experiencia como mínimo un (01) año de preferencia en el desempeño de actividades en 

establecimientos del MINSA, con posterioridad a la obtención del título profesional. 
• Responsabilidad, solidario, líder pro activo y trabajo en equipo multidisciplinario 
• Disponibilidad de tiempo. 
• Fotocopia simple del Documento Nacional de Identidad (vigente). 
• Declaración Jurada Simple de no presentar Antecedentes Penales y Policiales, domiciliario 

y de no tener impedimento de contratación con el Estado. 
• Solidaridad, honradez, responsabilidad, buen trato y trabajo en equipo. 

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES: 
• Estudio Social. 
• Consejería Familiar. 

• Psico educación a la familia. 
• Visita Domiciliaria. 

• Organización y Fortalecimiento del Comité de Familia. 
• Promoción de la Salud Mental. 

• Mapeo de redes sociales, 

• Otras funciones que le asigne su jefe inmediato. 

MONTO CONTRACTUAL Y FINANCIAMIENTO: 

• Monto del contrato 
por mes). 

: 	S/. 2,500.00 	(Dos Mil quinientos 	con 	00/100 nuevos soles 

• Financiamiento : Recursos Ordinarios 
• Unidad Orgánica : Oficina de recursos humanos de la DISA JAEN 
• Objetivo : 	Consolidar 	la 	información 	afiliaciones 	y 	atenciones 	en 	el 

ámbito de la Dirección Sub Regional de Salud de Jaén 
• Rubro de gastos 	: Personal. 

VIGENCIA DEL SERVICIO 
El contrato de recurso humano, será por un periodo de 06 meses, es decir de JULIO a 
DICIEMBRE del año 2018. 
HORARIO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS: 
El horario de la prestación del servicio será de lunes a Sábado 06 horas diarias. 



TERMINOS DE REFERENCIA 
LOCACION DE SERVICIOS DE: PROFESIONAL ENFERMERIA EN LA JURISDICCION SANITARIA DE 

LA DIRECCION SUB REGIONAL DE SALUD JAEN. 

OBJETIVO GENERAL 
Contratar los servicios de cuatro (04) Profesionales en Enfermería por la modalidad de locación 
de servicios para la Dirección Sub Regional de Salud I Jaén. 

REQUISITOS/PERFIL: 
• Título profesional: Licenciada(o) en Enfermería 
• Resolución de SERUMS. 
• Constancia de habilitación del Colegio vigente. 
• Experiencia como mínimo un (01) año de preferencia en el desempeño de actividades en 

establecimientos del MINSA, con posterioridad a la obtención del título profesional. 
• Responsabilidad, solidario, líder pro activo y trabajo en equipo multidisciplinario 
• Disponibilidad de tiempo. 
• Fotocopia simple del Documento Nacional de Identidad (vigente). 
• Declaración Jurada Simple de no presentar Antecedentes Penales y Policiales, domiciliario 

y de no tener impedimento de contratación con el Estado. 
• Solidaridad, honradez, responsabilidad, buen trato y trabajo en equipo. 

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES: 
• Tamizaje de Enfermería. 

• Evaluación Inicial. 

• Diagnóstico de Enfermería. 
• Tratamiento de Enfermería. 

• Asesoría a cuidadores Adultos. 

• Visita Domiciliaria. 

• Autocuidado para paciente y familia. 
• Promoción de la Salud Mental. 
• Psicoeducación. 

• Otras funciones que le asigne su jefe inmediato. 

15.40NTO CONTRACTUAL Y FINANCIAMIENTO: 

• Monto del contrato 
por mes). 

: 	SI. 2,500.00 (Dos Mil quinientos 	con 	00/100 nuevos soles 

• Financiamiento : Recursos Ordinarios 
• Unidad Orgánica : Oficina de recursos humanos de la DISA JAEN 
• Objetivo : 	Consolidar 	la 	información 	afiliaciones 	y 	atenciones 	en 	el 

ámbito de la Dirección Sub Regional de Salud de Jaén 
• Rubro de gastos 	: Personal. 

VIGENCIA DEL SERVICIO 
El contrato de recurso humano, será por un periodo de 06 meses, es decir de JULIO a 
DICIEMBRE del año 2018. 
HORARIO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS: 
El horario de la prestación del servicio será de Lunes a Sábado 06 horas diarias. 



TERMINOS DE REFERENCIA 
LOCACION DE SERVICIOS DE: PROFESIONAL QUIMICO FARMACEUTICO EN LA JURISDICCION 

SANITARIA DE LA DIRECCION SUB REGIONAL DE SALUD JAEN. 

OBJETIVO GENERAL 
Contratar los servicios de un (01) Profesional en Químico Farmacéutica por la modalidad de 
locación de servicios para la Dirección Sub Regional de Salud I Jaén. 

REQUISITOS/PERFIL: 
• Título profesional: Químico Farmacéutico. 
• Resolución de SERUMS. 
• Constancia de habilitación del Colegio vigente. 
• Experiencia como mínimo un (01) año de preferencia en el desempeño de actividades en 

establecimientos del MINSA, con posterioridad a la obtención del título profesional. 
• Responsabilidad, solidario, líder proactivo y trabajo en equipo multidisciplinario. 
• Disponibilidad de tiempo. 
• Sólida formación en principios éticos (integridad, confiabilidad, objetividad, 

responsabilidad, respeto). 
• Habilidad para trabajar en equipo, lograr cooperación y concretar resultados en el tiempo 

oportuno. 
• Compromiso en el ejercicio de la profesión y mantener vigente su competencia a través 

de capacitaciones continuas en el ámbito profesional. 
• Actitud de atención: Cortesía y buen trato a los usuarios internos y externos 
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DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES: 
• Brindar atención farmacéutica a los pacientes en el caso que sea solicitado: 

Orientando e informando al usuario el uso adecuado del medicamento. 
• Controlar y Supervisar la dispensación de medicamentos según lo establecido en la 

normativa vigente. 
• Controlar y supervisar el abastecimiento de los medicamentos al área de ventas. 
• Control del stock de ventas realizando inventarios, asegurando de esta forma el stock 

físico con el stock del sistema. 
• Supervisar la elaboración de los kárdex manuales. 
• Informar los consumos mensuales de medicamentos de ventas, exoneración y 

donación, realizando los informes correspondientes. 
• Gestión de medicamentos con riesgo de vencimiento, stock crítico, manejo de los 

medicamentos con riesgo de vencimiento realizando las gestiones necesarias para 
evitar la baja innecesaria. 

• Elaboración y envío de los diferentes indicadores de gestión vinculados al SISMED en 
forma mensual al IGSS. 

• Realizar en forma mensual la recepción y control de calidad del acervo documentario 
(informe de consumo integrado (Id), recetas controladas, tarjetas de control visible 
etc.) y ponerlas en buen recaudo según las normas internas de archivo. 

• Cumplir con las buenas prácticas de dispensación. 
• Capacitar y supervisar al personal técnico y auxiliar en el correcto desempeño de sus 

roles. 

• Elaborar el Balance de Psicotrópicos lo cual incluye la revisión, supervisión de recetas y 
otros procedimientos necesarios para la elaboración del balance trimestral 
especificados en el Decreto Supremo Ng. 023-2001ZSA. 

• Otras funciones que le asigne su jefe inmediato. 
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MONTO CONTRACTUAL Y FINANCIAMIENTO: 

Monto del contrato 	: S/. 2,500.00 (Dos Mil quinientos con 00/100 nuevos soles 
por mes). 
Financiamiento 	: Recursos Ordinarios 
Unidad Orgánica 	: Oficina de recursos humanos de la DISA JAEN 
Objetivo 	 : Consolidar la información afiliaciones y atenciones en el 
ámbito de la Dirección Sub Regional de Salud de Jaén 
Rubro de gastos 	: Personal. 

VIGENCIA DEL SERVICIO 
El contrato de recurso humano, será por un periodo de 06 meses, es decir de JULIO a 
DICIEMBRE del año 2018. 

HORARIO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS: 
El horario de la prestación del servicio será de Lunes a Sábado 06 horas diarias. 
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TERMINOS DE REFERENCIA 

LOCACION DE SERVICIOS DE: TECNICO ADMINISTRATIVO EN LA JURISDICCION SANITARIA DE 
LA DIRECCION SUB REGIONAL DE SALUD JAEN. 

OBJETIVO GENERAL 
Contratar los servicios de un (01) Técnico Administrativo por la modalidad locación de servicios 
para la Dirección Sub Regional de Salud I Jaén. 

REQUISITOS/PERFIL: 
• Título de Técnico Administrativo. 
• Cursos afines al cargo al que postula. 
• Experiencia laboral. 
• Fotocopia simple del Documento Nacional de Identidad (vigente). 
• Declaración Jurada Simple de no presentar Antecedentes Penales y Policiales, domiciliario 

y de no tener impedimento de contratación con el Estado. 
• Solidaridad, honradez, responsabilidad, buen trato y trabajo en equipo. 
• Responsabilidad, solidario, líder pro activo y trabajo en equipo multidisciplinario 
• Disponibilidad de tiempo. 
• Fotocopia simple del Documento Nacional de Identidad (vigente). 
• Declaración Jurada Simple de no presentar Antecedentes Penales y Policiales, domiciliario 

y de no tener impedimento de contratación con el Estado. 
• Solidaridad, honradez, responsabilidad, buen trato y trabajo en equipo. 

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES: 
• Atención en caja 

• Elaboración de Historias clínicas 

• Archivo de historias clínicas 

• Realizar los informes de caja 

• Otras funciones que le asigne su jefe inmediato 

MONTO CONTRACTUAL Y FINANCIAMIENTO: 

• Monto del contrato : 	S/. 2,000.00 (Dos Mil con 00/100 nuevos soles por mes). 
• Financiamiento : Recursos Ordinarios 
• Unidad Orgánica : Oficina de recursos humanos de la DISA JAEN 
• Objetivo : 	Consolidar 	la 	información 	afiliaciones 	y 	atenciones 	en 	el 

ámbito de la Dirección Sub Regional de Salud de Jaén 
• 	Rubro de gastos 	: Personal. 

VIGENCIA DEL SERVICIO 
El contrato de recurso humano, será por un periodo de 06 meses, es decir de JULIO a 
DICIEMBRE del año 2018 
HORARIO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS: 
El horario de la prestación del servicio será de Lunes a Sábado 06 horas diarias. 



TERMINOS DE REFERENCIA 

LOCACION DE SERVICIOS DE: TECNICO DE FARMACIA EN LA JURISDICCION SANITARIA DE LA 
DIRECCION SUB REGIONAL DE SALUD JAEN. 

OBJETIVO GENERAL 
Contratar los servicios de un (01) Técnico de Farmacia por la modalidad de locación servicios 
para la Dirección Sub Regional de Salud I Jaén. 

REQUISITOS/PERFIL: 
• Título de Técnico de Farmacia. 
• Cursos afines al cargo al que postula. 
• Experiencia laboral. 
• Fotocopia simple del Documento Nacional de Identidad (vigente). 
• Declaración Jurada Simple de no presentar Antecedentes Penales y Policiales, domiciliario 

y de no tener impedimento de contratación con el Estado. 
• Solidaridad, honradez, responsabilidad, buen trato y trabajo en equipo. 
• Responsabilidad, solidario, líder pro activo y trabajo en equipo multidisciplinario 
• Disponibilidad de tiempo. 
• Fotocopia simple del Documento Nacional de Identidad (vigente). 
• Declaración Jurada Simple de no presentar Antecedentes Penales y Policiales, domiciliario 

y de no tener impedimento de contratación con el Estado. 
• Solidaridad, honradez, responsabilidad, buen trato y trabajo en equipo. 
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES: 

• Apoyar en la atención de los requerimientos de los productos farmacéuticos y afines 

según indicaciones. 

• Apoyar bajo la supervisión del profesional farmacéutico en la dispensación de 

medicamentos. 

• Apoyar en la recepción y almacenamiento de los productos farmacéuticos según 

procedimientos establecidos. 

• Cumplir con las medidas de bioseguridad para la adecuada conservación y seguridad 

de los productos farmacéuticos y afines. 

• Brindar las prestaciones con calidad, calidez y centrado n el usuario externo. 

• Otras funciones que le asigne su jefe inmediato 

MONTO CONTRACTUAL Y FINANCIAMIENTO: 

ámbito de la Dirección Sub Regional de Salud de Jaén 

• Rubro de gastos 	: Personal. 
VIGENCIA DEL SERVICIO 
El contrato de recurso humano, será por un periodo de 06 meses, es decir de JULIO a 
DICIEMBRE del año 2018 

HORARIO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS: 
El horario de la prestación del servicio será de Lunes a Sábado 06 horas diarias. 

• Monto del contrato 
por mes). 

: 	S/. 1,800.00 	( Mil Ochocientos 	con 	00/100 nuevos soles 

• Financiamiento : Recursos Ordinarios 
• Unidad Orgánica : Oficina de recursos humanos de la DISA JAEN 

• Objetivo : 	Consolidar 	la 	información 	afiliaciones 	y 	atenciones 	en 	el 
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TERMINOS DE REFERENCIA 

LOCACION DE SERVICIOS DE: TECNICO DE ENFERMERIA EN LA JURISDICCION SANITARIA DE 
LA DIRECCION SUB REGIONAL DE SALUD JAEN. 

OBJETIVO GENERAL 
Contratar los servicios de dos (02) Técnicos de Enfermería por la modalidad de locación 
servicios para la Dirección Sub Regional de Salud l Jaén. 

REQUISITOS/PERFIL: 
• Título de Técnico de Enfermería. 
• Cursos afines al cargo al que postula. 
• Experiencia laboral. 
• Fotocopia simple del Documento Nacional de Identidad (vigente). 
• Declaración Jurada Simple de no presentar Antecedentes Penales y Policiales, domiciliario 

y de no tener impedimento de contratación con el Estado. 
• Solidaridad, honradez, responsabilidad, buen trato y trabajo en equipo. 
• Responsabilidad, solidario, líder pro activo y trabajo en equipo multidisciplinario 
• Disponibilidad de tiempo. 
• Fotocopia simple del Documento Nacional de Identidad (vigente). 
• Declaración Jurada Simple de no presentar Antecedentes Penales y Policiales, domiciliario 

y de no tener impedimento de contratación con el Estado. 
• Solidaridad, honradez, responsabilidad, buen trato y trabajo en equipo. 

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES: 
• Aplicar el Formato de Técnica de Enfermería. 

• Apoyo en el servicio de Tópico y Triaje — Admisión: distribución de Historias Clínicas, 

realización de triaje: peso, talla, temperatura. 

• Registrar actividades en formatos oficiales HIS — SIS. 

• Participar en campañas de Salud intra y extra murales. 

• Otras funciones que le asigne su jefe inmediato 

MONTO CONTRACTUAL Y FINANCIAMIENTO: 

• Monto del contrato 
mes). 

: 	S/. 1,800.00 (Mil Ochocientos con 00/100 nuevos soles por 

• Financiamiento : Recursos Ordinarios 
• Unidad Orgánica : Oficina de recursos humanos de la DISA JAEN 
• Objetivo : 	Consolidar 	la 	información 	afiliaciones 	y 	atenciones 	en 	el 

ámbito de la Dirección Sub Regional de Salud de Jaén 
• Rubro de gastos 	: Personal. 

VIGENCIA DEL SERVICIO 
El contrato de recurso humano, será por un periodo de 06 meses, es decir de JULIO a 
DICIEMBRE del año 2018. 
HORARIO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS: 
El horario de la prestación del servicio será de Lunes a Sábado 06 horas diarias. 



TERMINOS DE REFERENCIA 

LOCACION DE SERVICIOS DES: DIGITADOR EN LA JURISDICCION SANITARIA DE LA DIRECCION 
SUB REGIONAL DE SALUD JAEN. 

OBJETIVO GENERAL 
Contratar los servicios de un (01) Digitador por la modalidad de locación servicios para la 
Dirección Sub Regional de Salud I Jaén. 

REQUISITOS/PERFIL: 
• Título de Técnico en Computación 
• Cursos afines al cargo al que postula. 
• Experiencia laboral. 
• Fotocopia simple del Documento Nacional de Identidad (vigente). 
• Declaración Jurada Simple de no presentar Antecedentes Penales y Policiales, domiciliario 

y de no tener impedimento de contratación con el Estado. 
• Solidaridad, honradez, responsabilidad, buen trato y trabajo en equipo. 
• Responsabilidad, solidario, líder pro activo y trabajo en equipo multidisciplinario 
• Disponibilidad de tiempo. 
• Fotocopia simple del Documento Nacional de Identidad (vigente). 
• Declaración Jurada Simple de no presentar Antecedentes Penales y Policiales, domiciliario 

y de no tener impedimento de contratación con el Estado. 
• Solidaridad, honradez, responsabilidad, buen trato y trabajo en equipo. 

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES: 
• Digitar adecuadamente la información que ingresa al sistema. 

• Emitir reportes según diseños previamente establecidos. 

• Verificar el correcto funcionamiento del equipo a su cargo, reportando cualquier 

anomalía observada, 

• Cumplir dentro del ámbito de su competencia las normas de control interno para 

sistema computarizado en el Centro. 

• Reporte y elaboración de base de datos. 

• Otras funciones que le asigne el jefe inmediato 

MONTO CONTRACTUAL Y FINANCIAMIENTO: 

• Monto del contrato : 	S/. 2,000.00 (Dos Mil con 00/100 nuevos soles por mes). 
• Financiamiento : Recursos Ordinarios 
• Unidad Orgánica : Oficina de recursos humanos de la DISA JAEN 
• Objetivo : 	Consolidar 	la 	información 	afiliaciones 	y 	atenciones 	en 	el 

ámbito de la Dirección Sub Regional de Salud de Jaén 
• Rubro de gastos 	: Personal. 

VIGENCIA DEL SERVICIO 
El contrato de recurso humano, será por un periodo de 06 meses, es decir de JULIO a 
DICIEMBRE del año 2018. 
HORARIO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS: 
El horario de la prestación del servicio será de Lunes a Sábado 06 horas diarias. 
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TERMINOS DE REFERENCIA 

LOCACION DE SERVICIOS DE: PERSONAL DE MANTENIMIENTO EN LA JURISDICCION 
SANITARIA DE LA DIRECCION SUB REGIONAL DE SALUD JAEN. 

OBJETIVO GENERAL 
Contratar los servicios de (02) Personal de Mantenimiento por la modalidad de locación 
servicios para la Dirección Sub Regional de Salud I Jaén. 

REQUISITOS/PERFIL: 

• Estudios secundarios 

• Capacitaciones afines al cargo al que postula 

• Experiencia laboral. 

• Fotocopia simple del Documento Nacional de Identidad (vigente). 

• Declaración Jurada Simple de no presentar Antecedentes Penales y Policiales, 
domiciliario y de no tener impedimento de contratación con el Estado. 

• Solidaridad, honradez, responsabilidad, buen trato y trabajo en equipo. 

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES: 
• Realizar la limpieza y desinfección de paredes, piso, baños y patios. 

• Realizar la limpieza de puerta, paredes, ventanas y techos. 

• Recojo de los desechos sólidos contaminantes y no contaminantes. 

• Limpieza y mantenimiento de los servicios higiénicos. 
• Ejecutar el mantenimiento y conservación de las áreas verdes del Establecimiento. 

• Trasladar y acomodar muebles, materiales y otros bienes. 

• Verificar e informar el estado de conservación y averías en las instalaciones. 

MONTO CONTRACTUAL Y FINANCIAMIENTO: 

• Monto del contrato 	: S/. 1,500.00 (Mil quinientos con 00/100 nuevos soles por 
mes). 

• 
Financiamiento 	: Recursos Ordinarios 

DIRt 	 Unidad Orgánica 	: Oficina de recursos humanos de la DISA JAEN ca 
• Objetivo 	 : Consolidar la información afiliaciones y atenciones en el 

ámbito de la Dirección Sub Regional de Salud de Jaén 
• Rubro de gastos 	: Personal. 

VIGENCIA DEL SERVICIO 
El contrato de recurso humano, será por un periodo de 06 meses, es decir de JULIO a 
DICIEMBRE del año 2018. 

• 

HORARIO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS: 
El horario de la prestación del servicio será de Lunes a Sábado 06 horas diarias. 



TERMINOS DE REFERENCIA 

LOCACION DE SERVICIOS DE: VIGILANTES EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE LA DIRECCION 
SUB REGIONAL DE SALUD JAEN. 

OBJETIVO GENERAL 
Contratar los servicios de (02) Vigilantes por la modalidad de locación servicios para la 
Dirección Sub Regional de Salud I Jaén. 

REQUISITOS/PERFIL: 

• Haber terminado su estudios secundarios 
• Experiencia laboral en el cargo al que postula 

• Fotocopia simple del Documento Nacional de Identidad (vigente). 

• Declaración Jurada Simple de no presentar Antecedentes Penales y Policiales, 
domiciliario y de no tener impedimento de contratación con el Estado. 

• Solidaridad, honradez, responsabilidad, buen trato y trabajo en equipo. 

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES: 
• Vigilar el ingreso y salida de personas y/o pacientes. 

• Cursos de seguridad. 

• Custodiar los bienes del establecimiento 

• Otras funciones que le asigne su jefe inmediato 

MONTO CONTRACTUAL Y FINANCIAMIENTO: 

• Monto del contrato 	: S/. 1,500.00 (Mil quinientos con 00/100 nuevos soles por 
mes). 

• Financiamiento 	: Recursos Ordinarios 
• Unidad Orgánica 	: Oficina de recursos humanos de la DISA JAEN 
• Objetivo 	 : Consolidar la información afiliaciones y atenciones en el 

ámbito de la Dirección Sub Regional de Salud de Jaén 

• Rubro de gastos 	: Personal. 

VIGENCIA DEL SERVICIO 
El contrato de recurso humano, será por un periodo de 06 meses, es decir de JULIO a 
DICIEMBRE del año 2018. 
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HORARIO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS: 
El horario de la prestación del servicio será de Lunes a Sábado 06 horas diarias. 
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TERMINOS DE REFERENCIA 

LOCACION DE SERVICIOS DE: PROFESIONAL EN PSIQUIATRIA EN LA JURISDICCION SANITARIA 
DE LA DIRECCION SUB REGIONAL DE SALUD JAEN. 

OBJETIVO GENERAL 

Contratar los servicios de un (01) Médico Psiquiatra por la modalidad de locación para la 
Dirección Sub Regional de Salud I Jaén. 

REQUISITOS/PERFIL: 

• Título Profesional de Psiquiatra 

• Colegiatura de especialidad 

• Habilitación Profesional 
• Experiencia como mínimo un (01) año de preferencia en el desempeño de actividades 

en establecimientos del MINSA, con posterioridad a la obtención del título profesional. 

• Fotocopia simple del Documento Nacional de Identidad (vigente). 

• Declaración Jurada Simple de no presentar Antecedentes Penales y Policiales, 
domiciliario y 

de no tener impedimento de contratación con el Estado. 

• Solidaridad, honradez, responsabilidad, buen trato y trabajo en equipo. 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO: 

Evaluación y diagnóstico 

Tratamiento farmacológico y psicoterapéutico en diferentes etapas de vida. 

Intervención individual y grupal 

Acompañamiento clínico psicosocial 

Asistencia técnica a equipos básicos de Salud Mental 

Confección del Plan de Trabajo 
Atención especializada al sector de la población que le corresponda, desplazamiento a 

otras localidades del Área de Salud con fines asistenciales. 

Indicación de hospitalizaciones y de la derivación de pacientes a otros especialistas u 
otros centros. 
Participación en interconsultas y en Sesiones Clínicas con los Equipos de Atención 
Primaria. 
Coordinación y participación de las actividades de prevención y promoción de la Salud 

Mental. 

Coordinación de los estudios epidemiológicos realizados por las Unidades de Salud 
Mental. 
Organización de las Sesiones Clínicas y Reuniones de la Unidad. 
Funciones administrativas, realización de informes, estadística y memoria. 

• Otras funciones que asigne el Jefe inmediato superior 

MONTO CONTRACTUAL Y FINANCIAMIENTO: 

• Monto del contrato : 	S/. 8,000.00 (Ocho Mil con 00/100 nuevos soles por mes). 
• Financiamiento : Recursos Ordinarios 
• Unidad Orgánica : Oficina de recursos humanos de la DISA JAEN 



• Objetivo 	 : Consolidar la información afiliaciones y atenciones en el 
ámbito de la Dirección Sub Regional de Salud de Jaén 

• Rubro de gastos 	: Personal. 

VIGENCIA DEL SERVICIO 
El contrato de recurso humano, será por un periodo de 06 meses, es decir de JULIO a 
DICIEMBRE del año 2018. 

HORARIO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS: 
El horario de la prestación del servicio será de Lunes a Sábado 06 horas diarias. 
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TERMINOS DE REFERENCIA 

LOCACION DE SERVICIOS DE: PROFESIONAL MEDICO CIRUJANO EN LA JURISDICCION 
SANITARIA DE LA DIRECCION SUB REGIONAL DE SALUD JAEN. 

OBJETIVO GENERAL 

Contratar los servicios de un (01) Médico Psiquiatra por la modalidad de locación para la 
Dirección Sub Regional de Salud 1Jaén. 

REQUISITOS/PERFIL: 

• Título Profesional de Medico Cirujano 

• Colegiatura de especialidad 

• Habilitación Profesional 

• Experiencia como mínimo un (01) año de preferencia en el desempeño de actividades 
en establecimientos del MINSA, con posterioridad a la obtención del título profesional. 

• Fotocopia simple del Documento Nacional de Identidad (vigente). 
Declaración Jurada Simple de no presentar Antecedentes Penales y Policiales, 
domiciliario y de no tener impedimento de contratación con el Estado. 

• Solidaridad, honradez, responsabilidad, buen trato y trabajo en equipo. 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO: 

• Evaluación y diagnóstico 

• Tratamiento farmacológico en diferentes etapas de vida. 

• Intervención individual y grupal 

• Acompañamiento clínico psicosocial 

• Asistencia técnica a equipos básicos de Salud Mental 

• Confección del Plan de Trabajo 
• Atención especializada al sector de la población que le corresponda, desplazamiento a 

otras localidades del Área de Salud con fines asistenciales. 

• Indicación de hospitalizaciones y de la derivación de pacientes a otros especialistas u 
otros centros. 

• Participación en interconsultas y en Sesiones Clínicas con los Equipos de Atención 
Primaria. 

• Coordinación y participación de las actividades de prevención y promoción de la Salud 

Mental. 

• Coordinación de los estudios epidemiológicos realizados por las Unidades de Salud 
Mental. 

• Organización de las Sesiones Clínicas y Reuniones de la Unidad. 
• Funciones administrativas, realización de informes, estadística y memoria. 

• Otras funciones que asigne el Jefe inmediato superior 

MONTO CONTRACTUAL Y FINANCIAMIENTO: 

• Monto del contrato 
por mes). 

: 	S/. 6,300.00 	(Seis Mil Trescientos con 	00/100 nuevos soles 

• Financiamiento : Recursos Ordinarios 
• Unidad Orgánica : Oficina de recursos humanos de la DISA JAEN 



• Objetivo 	 : Consolidar la información afiliaciones y atenciones en el 

ámbito de la Dirección Sub Regional de Salud de Jaén 

• Rubro de gastos 	: Personal. 

VIGENCIA DEL SERVICIO 
El contrato de recurso humano, será por un periodo de 06 meses, es decir de JULIO a 

DICIEMBRE del año 2018. 

. 	HORARIO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS: 
El horario de la prestación del servicio será de Lunes a Sábado 06 horas diarias. 
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