
@ OFIC¡NA DE PERSONAL

N9 DE
PROCESO

cóDPLAZA AREA USUARIA PUESTOS sl CANT.

Nc18'2018
000587 Seguro Inteqral de s,800.00 1

PERFIL DEL PUESTO

I'EQU¡s¡fOS MIN¡MOS DE ALLE
-uor turl ano cofro me0|c0 oruJano

un uj]l ano como audtor med¡co.
-Un (01) ¡ño como auditor med co en
I¡stitu.iones .úb ics dFl rFr.Fr n¡v.l

:¡P¿or_¿pttro¿o, a!1ocoaEor. coopeidoonJ !!l!!!!!!¡!ae-oia.
!19!!ouGrvo u' NeB tdno c,omoleL.
Grado/Srtuación AGdémic¿ | ru o oe meorco Lfülano con uDbm¿úra

e¡ Auditoria r,l€d'ca y Reg6t@ Nacion¿l de
Aldrtor Emlüdo por €l Colego t4ed co del

Cóleq atura del CoLeao Prcles oi,
str¿ Nacioña de Espeoalsra

!¿b¡lit¿ción Polesloñ;

uroornaura de audrtora lléd¡ca.

Conocim entó para él pueto
¡!9!!!iPeq!'sno adL.,onal al puesto rrpenenc'a er oicn¿ d. seg_@! p-bl@i t Áasot:ii6ñ-Smr-Ae9rr-o
Nacon¿rde aüditor lréd co detCoteaio f¡éd@ detpeni.

"Áñ6 d.l Diálqo y r¿ Rdn.ili..ión Na.iodr"

PROCESO CAS No 18-2018-INCN

UN (01) MEDICO AUDITOR

¡. D¡SPOS¡ONESGENERALES

1.1. Obieto de la Convocatori.
coñtrat¿r, bato e Régimen Espec,¿l de contEt¿ción Adnri¡¡straüv¿ de Serulc¡os d€l Decreto Leg slativo No
1057, personal par¿ pr€s1¿r servicios e¡ eL InsUiuto Naclon¿l de Cienci¡s Neurologi€¿s, de acuerdo a Los

Duestos vacantes señalados en la Dres€nte convocatoria.

L.Z. Unidad Orqán¡ca sol¡cltante
Ofic¡na de segu¡os

1.3. Domic¡lio Logal
Jr. Ancash No 1271- B¿mosAltos- üm¿

1.4. Dependencia encargada de r€alizar €l proc€so d€ contratac¡ón
Oridn¿ de Pe5o.alael Insttuto Nacion¿ldé Cie-c¿s NeLrológcas.

1.5. Base Leg¡l
a) Decrebo Leqislativo N" 1057. oue reoula el Réqlmen Esoeclalde Contl¿t¿dón Adminlstrativa de Servicios,b) Deqero SLprqao No 065.20i1-DCv. qJe no-d,irc¿ e Dec.eto SLp-eno \o 075-2008-pCM, Regl¿n errc

del aegimer Espec¿lae CorL.¿t¿cóa AilTrlsti¿Lr!¡de SeMcos.c) Lev N'29840, Lev o)e esraolece la elimn¿ción Drooresiva de Réome1 EsDecal de Conüataoó.
AdThir'¿bva ¡e sérvi¿ os del Deúeo Leo sr¿rNo No 10i7. -

a) ResolJción oe Presroer.ia ElecLlrva \o JI3-2017-5ER\4n-PE, cLe aDreba e A-exo \'l oe la Guid
l'lerodologKa pa,a e Drr€ñó de Pe1r€s de ouestos paa Eltioades Públcas, dplrbbe ¿ regireres
distrtos a ld Ley 300q7, Ley de, Seaic,o Civil ,e) ResolLdór ¡'1r1ref¿l\o 0/¡ 2017/rvlNs,.p-J€od.d D reclva Adnnis-t.¿rvd No228-vrNsa/2014ocRH.

I ResolJc ó. \4iri*e¡ia \o 788.201/ vINSq, 1od ñca l¿ D.eGv¿ Adm,lst?flva No228.
¡4IN5q/20 t 7/OGRHg) Resollcon lvliniléiál N! 0007-2018/¡YINSq, Delegación i¿cultades ¿ Dkectores de Institltos en m¿teria
0e acdones de personat,

h) Decreto Suprcmo No 003-20I8-TR, Establecen d sposiciones par¿ el reg stro y ditusión de las ofert¿s
labor¿les del Est¡do-l) Bgsolrjción l4iniltlrial No 124 2018,rR, Ap¡u€ban et Manuat de Usuano detApticatvo pard et Regislro y
Difris ón de lds Oreflas L¿bor¿les del tsraoo.j) Resoluciq Dlredor¿ No 127'2018-DG-INCN, Conforr¡ar os Comites de Seleccón par¿ contratar personal
b¿p el Égrnen especial de conÍatacón admnstr¿Uv¿ ¿e servicios de Institutb N¿cio¡al de Cienc¿s

1,6. Reouerim¡ento
Un (01) percon€.

¡¡.
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wg@w O:ICINA DE PERSONAL

II¡.

-DECE¡IIO DE LA IGIJALO¡D DE OPORTrIN¡DADES PAR¡ TUJERESYHOM8RES"
"año d€t o¡át@6 y t6 R@ñ.¡[!.¡ón r{..io,r

CARAqTER¡STICAS DEL PUESTO

P¡ñcipaies funciones a desañ-ott¿r

¿) Pl¿¡ificar et proceso de audtoria de as prestacones de satud realizad¿s ¿ los Dacientes aseourados
(nosot¿lEados, consulra ei€1]¿, emercenuo y obos) .ol los p.oceoinieltos eslaol¿cidos Geoúnlrormds

, vrgenres) p¿r¿ g¿rdlu¿¿r et ¿decEdo proceso de p€st¿c ór ¿ ¿seqLrddo.oj lupevs¿r er proceso de v¿t¡ddc¡o- de tas orcstacrors brit¿das a tos ¿seour¿dos (rosprt¿hu¿dos,
corsLr ta exten¿, eTergencia y oaos) con os oocedmrenos esrao ecoos (s¿qtñ roÍ¡as vioéntes) oaEgaran¡/¿r e retorro e.onóm(o de ta p.pst¿cról rea i?¿aa a ¡9eour¿doc) Re¿,r9ar,e,re1¿ltanÍent0 de l¿s observ¿crones reatizad¿s a las prcst¿cones de tos asegurados bajoclaquer mod¿rd¿d cor os p-ocedi.r'entos estabtecidos (s€qún rc¡n ¿s viaentÉs) p¿i.¡ oisri.úr
descuento económico ¿ la r¡strtrrón

d) Evaluar la ehd¿d de rcgstro de t¿ ¿renc dn med ca en et Form¿ro ú¡ico de Atención € Htstoria CtÍ¡ica con
rcs proceorn e1t0s establel¡dos (s€gan.or¿s vgen-es) p¿,¿ e nelorarrenro (onurLo de t¿ ca.d¿d de
r-os proJesos 0-e.r¿dos a gara4bza- € recorccnrerto de ¿i prest¿croies ¿ tos ¿seauradose, uÍas runoo1es ¡sgi¿d¿s por ta jet¿t-ra inñedraÉ, .elaciolddas ¿ ta risiór oe Edésto,

CONDIC¡ONEs ESE¡IC]¡AIES DEL PUESTO

CONDICIONES DETATLES

lugar de pr€st¡ción del servicio
lnstitlto Nacional de cleñci¿s treurolóélo'li. ¡ncasi ñ- t27i :E
Desde ra iecha de suscripc¡an de coni€to hast¿ €l 31 de d ciembre de
2018, re¡ovables de aorerdo ¿ necesdades insuiuclon¿les-
s/. s,800.00 Cnco f,4lOchocientos y 00/100 Sotes m€nsu¿t€s, lnctuye tos
montos y af¡li¿c¡o¡es d€ Ley, ¿sÍ como tod¿ d€dudón aptcable él
Í4o¿lacor.

CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO

TTAPAS oEI" PRoGO
CRONOGRAMA RESPONFAELE

dp r@!vo o. or€rus 0e enpeo de tstado de vili.t€.o .teEoajo: l!W,empeosperu,qob.De 20/09/20r8

- ----- ollvou¡roRgrr ruDqulpn !^4coflvoc roRfa EN EL¡NcNPUDK' en rd oagra @b der lffru@ Ndcofd de ce-cds Nerrcooicas

;X[.it\siii1il^p,iñt+3- de]¡ dotunoÉLio 5 su *F
b) A\EÍO N"r: DFC-,{,RAOON J.RAOA DE t\O PERCIBIR DOB. E REI4UNERACIóN

:l il,'J3 I: ii BF[imigi, ]:üBi BE l5i""li"l?"," ,., .,",", 
" 
,*

D€ 25/10/2018

,rese¡ta.¡ol de ! rIcHA DE ootruLAcló\ \. r ao( i neakdo v de-asreq!ÉLtos cor'orme ¿ ¿s bés€s, 5er;. pre.enraoos e- a Mesa de ptre\ oel
Jils rlto.Ndoonar ¡e c¡eñcjas \eu.o ósrcá5 uo cad¿ én er l-. A-Gr \ó iZl i _

rc.<9rÍ€rñumero d€ orocgto cas; ópe tdos y no -oes, ru-ero de aoclne¡tooe rcerroa.; oreccql lektono y coreo Fécüórko, tos foñut¿nG v @oa
!!!q!entádon debéá. de esta¡ deb dámenté lotádñr Vrrñ¡..<

Del26/10/2018 al
05/11/2018

-- ErEcrrotr
Los Clrs^os y/o Dr@Éras de,ElpÉdat'z¿qo¡, aeoerá re1e. ¡a aL?L.dn nomenor rr roE_s y€speda?aco- .o m€1or de novFrra (90) r?s tectivas oolG-¡Io¡ os, cenrc¿oos 

',o.on{ancas 
debe. ndrd- et rü"é.o de hor¿s leavaspara ser brdcds en cue-t¡. rAcrédit¿r cor @ns1¡rc a v/o (elf@doJ. \o qtñ

06/1V2018

vuotrG.on oe,re>J|l¿dos de tá evatJac:ó1 cu-icLt¡- en et porr t-tfleona.www.rn<n,gob,pe, y er r19á' vsrb'e de ll stitLto N¿cor d; ai¿:Lá; 064V2018

I UCAR. 
^h5t|rrrc 

\ac'olat de Oén.¿s Ne, ro.óq,cds e. 
'.. 

An€sh No _'7 -
07/rt20r3o.- FU6+LA!¡uN ur xrsutTADos FINALES

éi"?fi!R1,,$¿ti*iYÍh,ljii$.fin"."n"" weo de rrrtlto Naoo¡a' o" aTlttl20ta

- 

---_3O*RIPCI¡MTRTGISIf,ODEE
,f susrúrquN DtsL coNr¡(alo.
llff l¡Rl.ij",Í" F.*?l"lr,3! 

hffllro Ndc,olar de ciei.i¿c NeJro ós,c.s €aJ'. 08/1V2018

Er PAs DE EvaLUAc¡óN

Lls-rdclorer de.da u¿oón dentro ¿et p,oceso de setección tendÉn un máximo y un mín¡mo de Dunios. cad¿F6oaoes c€ caracrtr e ñrraro-o. s,e, do de ao:o ura respol<ao,ioad der porLtanie et seg¡¡m enio-peñrá.te

!::9?a d-e:v4:ool pu-rare mnro de 50 pJrros: queles cunp¿n co. esLe prlrdje
Da$r¿r a E s'gJe.h et¿p¿,.aro conú¿rio se,jr decta?dos No ADVnDOS tAS).
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6.2.

"OECEÍ{IO DE LA ¡GUALDAD DE OPORIiIÑIDADES DARA XU]ERES Y HOMSiIS"
"Añod.l Di¡bs.vl. Rúñdrl.dón ..lon¡|"

El Proceso de Selección consta de dos (Z) etapas: EvaLuac¡ón Curricular y Enb'evlsta PeEonal, 106 mismos que

tienen D€sos esDecífcos que a continuación se detdll¿n, y que se apllcann en e! cálculo del puntaj€ total:

OFICINA DE PERSONAL

EVALUAC¡ON ES PUJ{IAJE
MiNIMO

PT'NTAJE MAXIMO

.EMII'ICIOTCüRRICUü
a 20 a/o

b) Form¿cLon ¿caoemrca 20 Vo

Punt¡je Parcial 50 100 9ó

ffi
¿) EV¿lUaC|on 0e H¿Drlrd¿oes ¿u 40
D) EVa U¿OOn CoqnOSCrÜVaS z0

10
too

lUU

5i el postulañte no sustenta alguno de los requisitos milimos será conslderado como NO CIJI'4PLE en la

veriffcación cunicular, por lo t¿nto, no contrnuaré con l¿ slguiente et¿pa slendo NO ADMITIDO (A).

El puntaje total mínlmo es de 70 puntos pára deda€r como ADIUDICqTARIO (A) ¿l postulante en el Proceso.

DOCUI'IENTAC¡ON A PRESENTAR

L¿s personas lnteresadas d€b€rán present¿r su hola de vida y demás docur¡entos soliatados que sulenten l¿

mlsma, en la mes¿ de pades deLlnstjwto Nacion¿l de qenc¿s Neurológlcas €n Jr. Ancash No 1271 - Ban'ios
altos - Um¿, e¡ folder rnani¡, dirjgido alComité de Selección y seglin orden y requisitos que se detalL¿n en las

;;iiñ¿ ü-


