
.DECENIO 
DG U IGUALO¡D DC OPORIUI{IDADES 

'ARr 
ÍI'JERES Y HOI18RES"

"¡ño d.t ot¡to9ó y t. Rsn¿iti¡.¡ón n¡.ion.¡"

PROCESO CAS Nc34-2018-INCN
uN (o1) BIOLOGO/A

¡. DISPOSIONESGENERALES

1.1. Objeto de la Convoetoria
Contratar bato el RégiTen Especrat ae Contr¡t¿cor Adninisf¿tiv¿ ae Se1(ros det Dec|ebo Leqstatrvo Noru5/¡ pe.sondr par¿ presrar s€-v¡c os e. et IntrLto N¿cro1¿ de cr€rcds Neusdqc¡q, oe ¿.Lerdo a tospuefos vac¿ntes sen¿Ddos en t¿ oresente convoc¿tor¿.

L.2. Unldad Orgánic¿ rot¡citante
Setukio de NeLrrcgenetic¿

1.3. Doñicilio Lega¡
Jr. Ancdsh N. 1271 - Sarr os Attos - Lima.

1.4. Dependencla énc¿rqáda de real¡2ar et oroces de contratación
Ofic'n¿ de Persol¿ldettnsbrLro Ndcio.atdé Cencias Ne no'óqcas,

1.5, Aas€ Legal3) De(€to Leg'slaivo ¡\o t057, qLe rclu o et Réq,nen Espe.¿tdp Co.tr¿t¿cro1 Aominist?liv¿ de Setu cros.b) D++.lo supÉno "l'065-201t-pci, que módrfica et Oecero Supremo \'0/5-2008.pCM, Relt¿nerro
delReq¡men Especra de Cort?r¿.ón Aih n,slr¿trva ae servicios,d Ley \o 298a9, Ley que estaolece ¿ elrrn¿cdr o.oq.esva oel Reorer Esoe.ia oe Coniratacón
Adm¡1,sü¿bvd de Seturcroc detDecreto Leos¿lvo No 105/.d) Re.olloói oe P?sdelc¿ EFcubv¿ N. fl.l0l¡5ERVIR-pE, aue ¿Drleb¡ et Anexo Nol oe ta GLia
rvlelodológ Ld par-a-el_DFeño ae Perñtes oe PLetus para Enriaadei pjbtcas, ¿otcdbte a .eg,n enes
d¡st ntos ¿ la Lev 30057. Lev del Setu cio C,vrl -e) Resolucon Mnstenal No 076.2017/l.4lNS, aprueba la Directiva Admtnistrat¡va No228-MtNS¡y'20!7/OGRH.r) Resoluc¡on r'4ininenal No 788-2017/|4INSA, modifica ta Directv¿ AdministÉtiva No228
l4lNS¡,/20r7IOGRH.g) Fesolucrón l¡4 nrsten¿t No 0007-20I8/MIN5A, Delegación facuttades a Directores de ¡nstitutos en matena
oe ¿cdones 0e Delsonat.h) D€creto Supremo No 003-2018-TR, Estabtecen dspos¡ctones pa¡a et registro y difos¡ón de ias of€rtas
¿borales de Estádo

) ResolLc on Mr sleria \o 
.1 

,j4-2018-Te, Aor-eb¿r er t'lanJat de usüario det Apt c¿lvo p¿rd et Regd.o y
DtJs¡d de las Ofertas L¿bo.al$ oelEslaooj) ResolLLón D -É.1oral \o 127-2018-DG-INC\, Coltorr ¿' tos Con(és oe SetecLd. D¿ra.onr?ra- Dersonar
balo e reg,rer especia dÉ cortr¿tación ¿oninists¿tva de servtc.os det Institutó N¿dondt de aÉn.ras
Neurcódics

1,5. R€auedñien;o
Un (01) person¿.

sB@w OF:CI}{A DE PÉRSONAL

NO DE
PRO€ESO

CODPLAZA AREA USUAR¡A PUESTOS sl CAIYT.

No34-2018
000579 Seruicio de

Bió109o/a 2,689.00

PERF¡I DET PUESTO

REQUIS¡TOs ¡4INIMOS D€TALLE
-uos (uzl anos mn mo de experenq¿ en el
seclrr oubl co v/o orivado
un (or) a¡0 de exp€r¡eñca requerida en

NerrogenetiG desde l¿ obt€ncó¡ dettítuto

adaprab¡ridad, ra¿o.¿-iero toqrco, emodri¿,'nEd!vd, coooe.áó¡t

Éo Ge.et st¿ B¡otecnoloco

coleoi¡tur¿ dé Esoéciálisrá

-$gFg:i*','
=lRú*ü¡ú¿ 

-

cu6o de Genóñica Clí¡ica
Curso de anélsis estadíst¡co

Cónocim e¡to para e puesto
con@¡mlmto de bio osh mo ecutar y tecntcas Ze fenot¡ric?óñ-fiit-dos-
conoc m ento en Genómia aD icdo ¿ d aonost@
Fomacidn en (ondufta resoons¿bte en nistroác ón

Mrr^ o L.a Pubr¡ac¡or .¡annrcá en. eLroqeneru el rev6t¿ nrI¡td

¡r.

?o! tlat"^
til



<ó::
sg OfICINA DE PERSONAL

II¡.

"DECEIIIO DC U ¡CUALOAO DE OPORIUNIDADES P RA MUIERE5 Y HOHARES"
"Año del Diáloso y Ir Rmn.l¡¡á.ióI Ná.lonar"

CARACTERISTICAS DEL PUESTO

Princlp¿les funciones d desarollar

Procesór las muelras de ácldos nucl€cos de pacientes s€gún guías yas muelras de ácldos nucl€cos de oacientes s€oún ouías v orocedimenios esiab ecidos oara el
e d ¿onoslico de las enferned¿des ¡er roloqrc¡s-col base de;et(¿.r ¡leslSdc¡or c¡erti'ra en NFU ogethc¿ segj. sJ.ompere..¿ p¿r¿ e rlc.prerro da a

\
blr

prcducc ón científi ca nstitucional.
c) . Asesor¿r tec¡ic¿rnente er'l os procesos d€ adqu siciórl de ns'rmos y reactivos péra el abast€cimiento del

¡V, COIID¡C¡OIIEs ESENCIALES DEL PUESTO

CONDICIONES OETALLES

Luqár de pres&ción del servicio
Inlitlto Nacional de Cenclas Neurolog¡c¡t Jr. Ancash N' 1271 - Barrios

Desde la recha d€ suscripción del ontr¿to hala el 31 de dlcier¡bre de
2018. renovables de acuerdo a n€cesidad€s institucionaes.
5/.2,689.00 Dos f'11 Seiscieñtos Och€nta y Nueve y 00/100 Soles
men$aes, incluye os r¡ontos y afiiaclones d€ Ley, asi como toda
deducc¡ón aoLcable a trab¿i¿dor.

.{ La6óiaiorió de Nei.oqe iet,ca ier cinlóiilñ"ésiia*on siil¿ii ñÁiiódáói -. ----' ---
al..Ve'ica- lo< Dro<€d,rieltos molecJlares oe laboialono de Ne.rocenéh¿a de Centro de lnveto¿cio¡- 8ás|ca ei Nel,roqelÉtica oa.¿ oa.a1r-/a.la Dre( sró1 v .eDroducibr 'dád de os rcsLttados?'- Oras l.cones ás,qnadas po ¡ le e/¿ rrñédr¿to/a r¿¿c,o1¿dds ¿ rd mEd- oelDLe'(o.

CRONOGRÁMA Y ETAPAS DEL PROCESO

ETAPAS DEL PROCESO CROITOGRAMA RESPONSAELE

juDrc¿üor en er óorcórvo da o?tus de e"pteo det Fst¿do det r4:nisteio de
I r¿o¡lo: www.enp eosperu,qob,oe 20t09t2418

P.o.c¿ e- o qr¿ seo der l^<trub Nac.ona oe ceñcae Nelóroocas
www,¡n.r,gob.pe y p'eserraLó 

' 
ae t doluneru,on,a.ie1e:

A) ANEXO N'I FICHA DEPOSIULACION
b) Af\ftO 

'\O 
2: DIC-ARACIOÍ\ 'UMDA D' NO PERCIBIq DO8.E qE'U\ERACIóN

C) AND(O N' 3 OECLARACION IURADA DE NEPONSMO
d) ANEXONO4: DECLARACION IUMDA DECONOCIMIENTO OEL COOIGO EIICA

De 01/10/2018

oresertaco'dé a -lcra DE POÍJLACIóN Nq r docLmentóoo v demás
requ¡siros .o.forñe á L¡s bases, será¡ oRntaoos en ra Mesa de Párres oel
Irlituto N¿.ion¿lde. é¡4¿s 

^¡eu 
odaicáe, uDC¿dd en en Jr. Ancdsh ñ' r27r -

B¡rios Allos - Li-d, en el horaro de 8:00 hoas a 15.15 horas oebendo
@negndrernume.o de poc(so cas; ape'lidoc y no-b es; núTe.o de docne.ro
0e úeroo¿oj drRLon, óF.-t'óli.o. lo9 forrualos r' tod¿
documentoc¡on deberán de 6I¿r deb d"ménr. f6h¡¡lnc " f rml.lñ<

Del0r/10/2018 al
0s/10/2018

SELECCION

los Clqos y/o prog¡amas d. rspen¿l/aco., deoe'á rFlF ra dlr¿('ór -o
menor lr rot¿s y especbr¡zó.ól t ménor d" roveT¿ 190) 50 as lectv¿s, Dorldllo, os ceniicodo> v/o consl¡ncids deben ñdú¿r el nümdro dé hor.s brnáspÍa ser tom¿das eñ clenta. (Acreditar.on constañcia y/o certficado), No son

22t10t70r8

PUb[cron de resu t¿00s de ra evaudliór cLrr.Jlar en el Po.tal llstrtuciond;
!dw.!ncn.9ob,pe. y en lJgor visble del hs!tLro Nd!ondl oe Ce.a¿s 231r012018

LUGAR: ¡nrÍuro N¿.o-¿l de Cercias \eurotóqcs en ¡. Arcast- No 127, -
A¿rios Altos - Lima

ullal2018

PubliG.ión de rpi-lrados t-dles en l¿ eáard Áeb oet ¡nftrJro Naoonat ae
CenciasNeurolóoios: www.lñcr-oob.¡d - 25/10/2018

suscRrPcrol|t rrE6fsf ¡úttEF

hirjlh$l.ii"rf9 r.*"*"lf,3i 
¡nlltuto Nacionar de c enc as Nelroróo¡os en rr. 0rltll20ra

ETAPAS DE EvALUActÓN

Los Gctores de eva Jáció. de.t-o det proceso de setecoó. rerdrál r¡ n;¡mo y Ln n irimo de Du.tos, .¿Ld
et¿pa es de c¿?cter el¡T ndtor¡o, endo d" áb5o ul a respo.s¿bitid¿d de post I ¿nre et seqLrm|e rto p€¡m¿ renre

La etapa de eva uación curcular tiene pu¡taje r¡ínimo de 50 puntos; quienes cumplañ coñ este puntálc
pasaran a r¿ sisuiente elapa, caso co¡trar o serán decl¿lados NO ADMmDOS (AS).

I\\
!r"\

73
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6.2.

"OECEI{IO DE LA ¡GUALDAD OE OPORTUNIDADTS PÁR¡ IiIUIERES Y IIO¡¡I'RES"
"añ¿ dd Diátogo y l¡ Rdoñdf.dón N¡dqrt"

El Proc€so de Selecclón consta de dos (2) etapas: Eva uación Curicular y Entrevista person¿t, tos mrsmos que
tienen pesos específcos que a continuación se detaltan, y que se apticar¿n en et aátcuto det p0ntaje totall

OFICINA DE PEiSONAL

EVALUACIONES PESO
NIMO

EVALUACION CUREICT LAR
2A'/o

b) Fonnaoon academ¡ca ¿O Vd JU

40 ar'o 50 olo 100 %,

INIREV¡5fA PERSONAL
Ev¿rLacoñ de Habrtrdades 40
EVa U¿CrOn r¡qnosctfi vas 20 o)

c) Evdruacjón Ps¡cotécnica LO o/d 20
Punbj€ Parcial 50 100

PUIITAJE TOTAL I00 100

vtI'

Si el postulante no sustenta algu¡o d€ los r€quisitos mín mos sérá consid€rado cono NO CUMPLE en rd
veilcaclón cunicular, por lo tanto, io continuará con ta s¡gu¡enbe etapa siendo NO AD¡4ITIOO (A).

El puntaje total mín mo es de 70 puntos par¿ dectarar como ADTUDICATARTO (a) ¿t postutant€ en et procesc.

DocUMENTAC¡óN a PRESENTAR

Las peEon¿s interes¿das deberán presentar su hoja de vida y demás docum€ntos solcit¿dos aue sustente¡ ta
msma, en la mesa de p¿rtes de1 lnstituto N¿clona de Ctencias Neurotog¡c¿s en Jr. Ancash No 1271 - 8años
A tos - Uma, en lolder m¿nila, dirigido at Comtté de Setección y s€gún orden y requ sttos que se deta an en t¡s

nl
v4,i ¡
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