
Por la Coordinación del l'rogr;111w Prcsupucstal 0<>8 "Reducción de lu Vulnerabilidad y Atención ele Emergencias y 
Desastres" del I lospitul Rcgio11;1I Moqucgua. 

8. SlJPF..RVISIÓ:\1 Y CO"-FOlt\llDAD DEL SER\'ICIO: 

Rccursc» ( )rdinarios 
Si 1.500.00 Nuevos soles 
027 

Fuente de Fiuunciamirntu 
Monto mensual de cnrn rat aciúu 
Meta presupuesta! 

RETRIBllCION ECO:\O:\IIC.\: 

De Febrero a Marzo 2020 

5. PLAZO DE E.IECll('IÓN DEL SER\'ICIO 

• Elaboración de Planes de Respuesta fre111e a R i,·sgos 
• Elaboración de Planes de Co11ti11ge11ci,1 frente ,1 l·:111erg,·1Kias, Desastres 
• Elaboración y dig itucio n de la hase de datos paru el centro de acopio logístico del EMED 2020 
• Otros trabajos adicionales que disponga l.1 Coordinación de la l'.strntcgia Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de 

Emergencias por Desastres ,.li:I l lospitul Rcgional Moqucgua. 

4. ACTIVIDADES A RE.\1.1/ .. \R 

• Capacidad ele trabajo a presión ,1.,í co1110 dedicación ~ vocación definida 
• Capacidad de resolución de problcmu» p;1ra la 10111.1 de decisiones. 
• Iniciativa para el trabajo. 
• Capacidad anallticu ~ creativa en la uplicnción de l:1 t..:c11olngí;1. 
• Proactivo y tolerante. 

Capacidad, hahilidadc·s ~- actitudcx: 

• Título Profesional Universitario de l.iccncinda en Enlcrmcriu 
• Haber concluido ..:1 SliRlJMS 
• Colegiatura y habilitación prol .. -sional. 
• Experiencia Profcsionul 110 menor de I aúo acrcditad.i con contratos de trabajo. constancias y/o órdenes de servicio. 
• Certificados de cupucitaciún en (i,.;s1iún de los sen icios ch; Salud 

3. REOlJISITOS MINli\lOS DEL LOC\DOR 

Contratar a una (01) Enfermera con la Iinulidnd de organi/,ir el luncion.unicnto del Centro de Operaciones de 
Emergencia del l lospital Rcgiouul Moqucgua, 

2. FINALIDAD Y l,ll(;AR DE l'REST..\CIO~ DEL SEln"ICIO: 

Contratación una (01) Enfermera (o). para el l'rogra111a Presupuesta! Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de 
Emergencias y Desastres. bnio la modal idad de Contrato S..:r, icio por Terceros 

l. OBJETO: 

TEIUI l~OS l>E REFERE~CI.\ 


