
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATACIÓN DE BIOLOGOS (AS) 

 
I. GENERALIDADES  
 

1. Objeto de la Convocatoria: De conformidad con lo dispuesto en el Decreto de Urgencia N° 
025-2020, la Dirección Regional de Salud Piura conviene en contratar los servicios de 
profesionales de la salud, con la finalidad de fortalecer acciones de vigilancia, prevención, 
respuesta y control ante la transmisión comunitaria de COVID-19 en la Región de Piura.  
 

N° CARGO VACANTES UBICACION 

01 Biólogos 02 Región Piura 

TOTAL              02 

 
2. Dependencia, Unidad Orgánica y/o Área Solicitante:  

Dirección Regional de Salud Piura – Dirección de Inteligencia Sanitaria Integral 
 

3. Dependencia encargada de realizar el proceso del Servicio: 
Oficina de Administración – Logística. 
 

 
II. PERFIL DE PUESTO 

 
BIOLOGOS (AS): 
 

REQUISITO DETALLE 

Formación académica, 
grado académico o nivel 
de estudios 

 Título Profesional de Biólogo.  
Presentar copia simple del Título Profesional de Médico Cirujano  

 Habilidad Profesional del Colegio Profesional 
Contar con Colegiatura y Habilitación Profesional vigente a la fecha 
de inscripción. (Indispensable) 

Cursos o estudios de 
especialización 

 Acreditar capacitación y/o actividades de actualización profesional 
afines a la profesión y/o puesto, a partir del año 2015 a la fecha. 

Conocimientos 
complementarios 

 Manejo de Ofimática: Word, Excel, Power Point, Internet a nivel 
Básico. (Indispensable) 

Características del puesto  Atención de posibles y casos confirmados de COVID 19 
 Capacidad para trabajar bajo presión. 
 Otras actividades que le asigne la jefatura con autorización de 

Dirección Ejecutiva de Intervención Sanitaria Integral. 

Habilidades o 
competencias 

 Tomar y recolectar muestras para análisis e investigaciones en los 
campos clínicos 

 Realizar la recepción, registro y transporte de muestras a los 
ambientes de trabajo. 

 Realizar la extracción de muestras de sangre y otros líquidos o 
secreciones, según el protocolo establecido para cada prueba. 

 Preparar materiales, soluciones variadas, cultivos y productos 
biológicos para trabajos de laboratorio. 

 Aplicar las normas y medidas de bioseguridad. 
 Informar diariamente. 
 Otras actividades que le asigne la jefatura con autorización de 

Dirección Ejecutiva de Intervención Sanitaria Integral. 

Otros  Declaración Jurada de gozar de buena salud 
 Menor de 55 años 
 No tener diagnóstico de morbilidad: hipertensión, diabetes 

mellitus, EPOC, formas severas de asma. 
 Contar con Registro Único del Contribuyente 
 Contar con Registro Nacional de Proveedores 



III. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

 
 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del servicio: Región Piura 

Duración del Servicio: 
 

Inicio: 30 de Marzo de 2020 
Término: 30  de Junio de 2020 

Remuneración Mensual S/. 2900.00  (Dos mil novecientos con 00/100 
Soles) 

 

 

 

IV. MODO Y PLAZO DE ENTREGA DE PROPUESTAS 

- Interesados deberán enviar CURRICULUM VITAE al siguiente Correo Electrónico 
diresapiura.convocatoria1@gmail.com indicando como referencia: BIOLOGO 

 

- Plazo de presentación: hasta el 27 de Marzo de 2020 

 

TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTE Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 

- El expediente se tramitará de forma simplificada y se adjudicará mediante procedimiento 
establecido en el perfil del contratante. 

 
 

V. DE LA EVALUACIÓN DEL PERSONAL QUE PRESTA SERVICIO DE TERCEROS: 

La evaluación del personal estará sujeta a la prestación efectiva del servicio y a la presentación del 
Informe de las actividades realizadas durante el mes, entrega de información en los días 
establecidos por la Dirección de Inteligencia Sanitaria Integral de la Dirección Regional de Piura. 
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