


TERMINOS DE REFERENCIA,

2. FINATIDAD PÚBLICA.

Br¡nd a r los servic¡os para lavandería enel Centro de Atención y Aislam¡ento Temporal PRONIS

- COVID 19, ubicado en el terminalterrestre de Sicuani.

3. OBJETIVO DE LA CONTRATACION.

Contratar personal de Servicio para Lavandería (Servicio en área diferencíada lntra hospita la ria
y CAAT-PRONIS), que cumplan con las características requeridas.

4. CARACTERISTICAS Y CONDICIONES DEL SERVICIO A CONTRATAR.

Contratar los servic¡os de (01) Personas Serv¡c¡o para Lavandería (Serv¡c¡o en área diferenciada
lntra hospitalaria y CAAT-PRONIS).

REQUTSTTOS DETA[[E

Un (01) personas para que cubran las 24 horas del día.
Exper¡enc¡a a. Exper¡encia General:

- Experiencia laboralgeneral no menor de un (01) año en el
sector públ¡co o privado.

- A¡to sentido de responsab¡l¡dad y pro actividad.
- Capacidad para trabajar en equipo.
- Act¡tud de servicio y con iniciativa
- Habilidades comun¡cac¡onales, asertividad/ empatía
- Trabajo por resultados.

Formación Académica,
grado académico y/o
n¡vel de estudios

- Educación básica completa

Conocimientos para el
puesto y/o cargo:
mínimos o indispensables
y deseables

Conocim¡ento del puesto

Otros

CARACTERíSfl CAS DEt SERVICIO.

Principales funciones a desarrollar: Cautelar la ¡ntegridad de Ia infraestructura, equ¡pos,
materiales, espacios y amb¡entes de PRONIS - COVID -19, ubicado en el terminal terrestre
de S¡cuani.

Recojo de ropa sucia del hospital
b Clasificación de ropa sucia

c Lavado de ropa, secado, planchado y entrega de ropa limpia a diferencias servicios de
hospitalización.
Otras tareas que delegue su jefe inmediato.
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1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION,

Contratación de Servicio para Lavandería (Servicio en área diferenciada lntrahospitalaria y
CAAT-PRONtS).

cant¡dad

Competencias
(Evaluación psicológica)

- No reg¡strar antecedentes penales y policiales el cual será
presentado al momento de suscr¡b¡r el contrato.

- Disponibilidad a tiempo completo para laborar en horarios
rotat¡vos.

a.

d.



CONDICIONES ESENCIATES DEL CONTRATO

coNDrcroNEs DETATLE

Lugar de prestación

del servicio
El servicio se realizará de manera rotativa en el Centro de Atención y
Aislamiento Temporal - PRONIS (Term¡nal terrestre Sicuani).

Duración del
contrato

Los contratos t¡enen vigenc¡a a partir del 01 de febrero hasta el 30 de
abr¡l del 2021 (Por 90 días calendarios).

Contraprestación
mensual

S/.1,100.00 (Un mil cien y 00/100 Soles) mensuales. lncluyen los
montos y af¡l¡aciones de ley, así como toda deducción aplicable al

trabajador
Acreditar buen estado de salud fís¡ca con cert¡ficado de salud
original, expedidos por un establec¡miento de salud autorizado.
No tener impedimentos para contratar con el Estado.
La supervisión de la labor efectuada por el trabajador contratado
estará bajo responsabilidad de administradora de PRONIS.

Disponibilidad a t¡empo completo para laborar en horarios rotativos

Sicuani,26/0L/2O2L

a

Otras condiciones
esenciales del
contrato

5. OTRAS CONSIDERACIONES PARA IA E'ECUCION DE TA PRESTACION.

a. Forma de pago.

El pago se realizar cada mes previa conformidad del área usuaria.

b. Otras penalidades aplicables.

Se aplicará penal¡dades por incumplimiento del horar¡o de servic¡o hasta el 5% del

contrato y por el no uso adecuado de los Equipos de Protecc¡ón Personal hasta el 5% del

contrato.


