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.DECE'{IO 
DE U IGIJALDAD DE OPORrufl TDAOES PAi¡ üU'F¡'SY HOM€TES"

'^ño 
'ld 

Diálogo v l¿ Rekir¡¡ión N.Mar-

PROCESO CAS No 19-2018-INCN

UN (O1) MEDICO AUDITOR

¡. DISFOS¡ONESGENERAIES

1.1. Obietode l¿ Convocator¡a
añb;t¿i dro ¿l Reol;¡n EsoecGl de co_t_¿rarion ad.r'.irrabvd oe servicios de De{-eto |eg sLar,vo \o
1057, oé6oña. oara 

-D.estar s€ry.cios en el t¡sltllto Naoolé'de Ciencias Neu-olÓg¡c¿s, de ¿cLerdo ¿ os
ouestos vacantes señal¿dos en la oresente convocato¡ia.

L,2, Un¡dad Orgán¡ca sol¡c¡tant€
Ofcina d€ Seguros

1.3, Dom¡dllo l€gal
Jr. Anc¿sh N' 1271- Barios Altos - Um¿.

L.4. Depenrlenc¡a enaargada d€ reallzar el proceso d€ contratac¡ót
Ofaina de Pe6onaldel Inlituto Nacional dé Ciencas Nelrológlcas.

1.5. Ea3€ L€sal¿) De.reto Leq s¿bvo No 1057, oue requ a el Réa¡men Esoeclalde Contrntaoón admlnlst-¿tiva d€ S€rvic¡os
b) Decrero su¡remo N" 065-2¡11-Pcli, que mddlfrca e D€crcto Supremo No 075 2008'PCl,4, Regl¿mento

delRéo men Esoecialde conü¿tación Aomrnrrrativa oe Servrcos.cJ La,/ N6 2984ó, Ley que est¿b ece la eimrlaoór ptg€qv¿ oe Ré9re1 Espeodl de Conrataciól
Adm¡¡¡st-abva de s€rv¡cios de Decreto Leo¡slabvo No 1057,d) Resolución de Prsidenc¿ EieclJtiv¿ N. Jr3-2017-sERvtR-PE, oue aorueba el Ane,o No1 de la "Guía
r,4etodoloqica pa'¡ el Dse¡ó oe pelleé oe PLesrcs p¿ra E.t¿aoes púbhc¿s, apicaoE a r€gímen€s
dEtrbos a a Ley 30057, ley delseru,c¡o Cú1".e) R€soluoó¡ r'1iñster¿lNo 076 201ZMINS, aprueb¿ la Direct¡va Administrativa No228'|4INSA/2017/OGRH.

0 Résolución Ministerial No 788-2017/|4INSA, modifca l¿ Direcljva Ad.ñlnistEtiva No228-
MINSA/2017/OGRHq) Resolucó¡ r4inisteÍal No 0007-2018/i.4INS4 Delegación facLrltades a DLrectores d€ Insttutos en mater¿
0e acoones 0e persona,

h) Decreto Supremo No 003-2018-TR, Estab ecen dlsposciones p¿ra el registro y difusión de las ofertas
labor¿les del Est¿do-¡) Reso ución l4lnlste¡al Nó 124 20r8-TR, Aprleban el l,1an!al de Usuaio deLAplic¿üvo pala eL Registro y
D tus¡ón de las Ofedas LáboráLes dél Est¿do.

J) Resolución Dr¡ectoral No 127-2018-DG-rNCN, Co¡fomar Los Conr¡tes de Selecclón p¿ra coniratar personal
b¿lo el feq¡me¡ especl¿l de contrat¿clón administrativa de servlcios del Instituto Nacional de Clencias
Neúroldcicas

1.6, Reouerim¡ento
Un (0¡) pe6ona.

NC DE
PROCESO

cóDPtaza AREA USUARIA PUESTOS s/ cam.

No18-2018
000587 seeuroslntffnl de 5,800.00 1

PERFIL DEL PUESTO

-Un (01) ¿ño como ¿ud¡to¡ medico en

en Audiloria l"ledica y Regisvo Nacional de
Auditor Emitjdo por € Colegio l4edko de

Conociñiento pard el pu6to

I tl



& OFIC¡NA DE PERSONAL

¡ü.

"DECEII¡O OE LA TGUALD^D DE OPiAiod€l Diálosoy l. R€6n.illr.6n .don.l'

CARAqTERIST¡CAS DEL PUEÍ O

Pincipalg tunciones a desaroltar

c)

d)

e)

Planrfic¿r e proceso de ¿udrola oe l¿s p€st¿( oner oe s.tLo reati¿ad¿s ¿ tos oa(elres ¿seoLrados
(h0s0 talÉados, consLlL e¡re.1¿, enerqenc ¿ y oBos) cor los orccedtne-los enaoteciaos lseo.jl rorr¿s
Mgenresi o¿ra g¿r¿.¡zar er ¿dec-¿do proceso de prest¿c ón át¿seqlrado.
5uperMs¿" er p-oceso 0e v¿l¡da(ion de l¿s orestaciones b¡i¡d¡d¿s d los ¿soür¿dos lhcór¿ti7¡.o.
consllld extefl a¡ ene'ge1c¿ y otsos) coi tos proceoiTielto6 est¿b.ecdos Gea¿ñ nom¿s-voénres) o¿r;
ga-anrza¡ F| reuomo ecorón¡o de d prefacón €¿li7ad¿ ¿taequrddo
Kearzar er evdlbmenlo de tas obseaacones €¿ti2ad¿s € tds o¡esraoones de tos ¿seoJrádos baio
Clla|oL|er rodal¡dad c01 loc orocedlnrerbos estao ecdos (segú..om¿s v gen€s) par¿ dsT,nútr
Éescuenlo económ¡co a la insttución
EvalJ¿r l¡ c¿ldad oe res|slro oe l¿ áren.ión héoic¡ en e EgTraoúrcodeAleTóneHisroldC,í1c¿cor
.os o-oceoLrreñros est¿bre¿dos (segjr no-n¿s viqe.bet pd? et aeio¡am ento caltnJo de la calioao de
Los prúesos onenr¡dos ¡ gar¿ñt¡z¿r et reconocimiento de tas D eslaciones d or dseoJrados
or-o¡ rL.cones as¡gn¿das oo ld JeÍdtu.d .redrata, re¿.ona¡¿s a ra m|sdñ detpuésro.

COND¡CIONES ESENCIALES DEI PUESTO

ETAPAS DE EVALUAC¡ÓN

I os lacto¡ es de ev¿lLaaór oer.rc de pro.eso oe * ecoor ber or án Ln a¿¡mo ! J. a htno ce Duitos. cadde!ap_¿ es de ca?de¡ erim'1a.orio, <,endo oe absot_!¿ €soor,¿o¡¡oáo úe oos¡jti¡teii sei;;le-;i".ürñÉ-É;i,"

3-::?i"_ *-1:r^"1 cu-cúra. herp p-mdre I n¡no oe 50 punros: qw,eres cJfo.¿n con e(? or"r¡rep¿s¿rdl é a srgu¡eñte eiáoa. cés co.!-d .o .er¿n aec draaos NO ADMmDoa I As).

6.1.

COND¡CIONES DETALLES

Lugar de p€stación det s€¡v cio
hst¡tuto N¿c¡ona de Ciencjas NeLrroógicas, lr. Anc¿sh N. 1-71 - Barrios

Dur¿ción delContrato Desde la lect¿ de suscrjpció¡ del contrato haS¿ et 3l de diciembre de
2018, fenovables de acuedo a necesidades instituciona es.
s/. s,800.00 ci¡co r4it ochocenros y 00/100 s¡te. mensu;retlñal¡y€l6l
montos y afil¿ciones de Ley, así como toda deducción ¿pticabte al

CRONOGRAMAY ETAPAS DEL PROCESO

ETAPA5 DETFRUETSd-
CRONOGRAMA RESP]ONSAALE

Íi"'rí"'lltr^ffilri3¿5;:i,1.éb.oreft as de empreo der E i¡¡o ¡éIrqññÍr6-¡6
20/09/2018

,uo@' e-.a oaS¡1¿ deb de ¡ñrt_to.{acoñ¿t oe C,enc,as \e..oNcas
;KéjlóliFi:i{3ff ffJ",95.,3' 

de bNdoc -r-Eoó- rie- tr' "

!i tlxsS l; j 3E89tr33il iitrBi 
Dt \o PtRcrBrR DoBLE REr4-NLMooN

¡) ANEXON.j oFCtAqAeON luqÁD A DE CO.,¡OCtlltEñ O DtLCODIGO mCA

D€ 2sl10/2018

0e126/10/2018 al
05/1v2018

(Nastá l¿s3:ls pm)

06/1V2018 Qm¡té t€

:,- rsDurrtsuN trlülraDes DE tvaluAc¡o cuR¡Icugt|-ruo @.o!n oe,resur¿oos 0e ta evatJalion cuicLta- eñ et port l.l,r-con¿.:
llyyllcl!9ob.pe, y e¡ rJgd. vrbte de rrrituro Naco.a dé a,ai¿;; 06/1V2018

LUGAF:.1-Etitro \dco-at de rEl(ra) r.{elrotoqicós e- h a1@sl r\" r2lr
aTtt!20t8

c-oll] té le
eu-oncaco¡ 0e resrtt¿dos rn¿ es é..ld páoiró web de lr*tuto Naoond.d€LEncBs Neuro 09@s: wwu.¡ncn,qob.!é - 07lttl2aLa

#rx
HgS-i;i,q1tf'tgp",*Xfiiffi,; *o*" de ce¡cas NeuroróeiGs en r,. 08/1V2018

213



WE@W
6.2.

.DECft¡O Dt L¡ ¡CUALOAD DÍ OPORIUNIDADES PAn¡ MU]ERES Y HO'ISREs'
"año d.r D¡¡r.€ó v r. R€6.1r¡r.ión N..ioÉr

El Proceso de Selección consta de dos (2) etapas; Evalu¿clóñ Curncubr y Enuevista Person¿|, los mlsmos qle
henen pesos específicos que a continuación se deiallan, y qLre se apllcáran en el cálculo del puntaje iotal:

Si e postulante no sustenta alguno de los requisitos mlnimos seÉ conslder¿do como NO CUtvtpLE en |a
verl¡cación curricul¿r/ por lo tanto, no connnuaÉ con ta siguient€ etap¿ siendo NO ADMmDO (A).

El puntaje total min¡mo es de 70 puntos para dectarar como ADluDIc¡TARIo (A) ¿t postutante en et proceso.

DOCUI'IENTACIÓN A PRESENÍAR

Las persó¡ás int€res¡das deberán presentar su hoja de vid¿ y demás documentos soticit¿dos que sustenien ta
m6ma/ en a mesa de partes dellnstituto Nacion¡l de Ciencias Neurctógics en lr. Ancash No l27l - B¿Ítos
Altos - Uma, en folder r¡¿¡tL¿, didgido a Conite de Setecc¡ón y según orden y requisitos que se detalan en tás

OFICINA DE PERSOIIAL

PEslO
MINIMO

PUNTAJE MAX¡¡4O

EVALUAC¡OII CURR¡CULAR

Purt¡je Parc¡al 40 o/ó 50% 100 o/o

INIREV¡sIA PERSONAL
2A
20

rvauaoo¡ Pscotecnlca 10
Puntaje PaiaiáI 100

PUNTAJE TOTAL lUU % t00 1UU
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