
@f@W OFICII{A DE PERSONAL

PROCESO CAS No 39-20Í8-rt{CN

uN (01) ABOGADA / O

¡. DISPOSIO¡IESGEIIERALES

1.1. Objeto de l¡ Convocatori.
Co.hát¿r, bajo eLRéq.ñe. Especial de Co4F¿t¿co. ¡dm n strdüva de servicos del D€creto Leqisl¿bvo
1057, peBon¿l pa¡¿ Dr€sl¿r seaioos en el InstitutsJ Naciona.de Clencias Neuro,óoc¿s, de acue.do a
pu€slos v¿cántes se¡al¡dos en l¿ o'esenbe convoc¿boria.

1.2, Unldad Orgánlca sol¡citant€
Of¡cjna de Logistlca.

1,3, Domldl¡o L€gál
Jr. Ancash No 1271- Barrios Altos - Uma.

Depend€ñcia enc¿rgada dc r€rllzár el Droceso de contratáclón
Comrsló4 de Selecdón ¿ ca¡qo de os D ocelos de splecoó1 oe oersonal b6|o Reahen Eso€odl de Conrrataaor
Adninists¿bv¿ de Setuioos de INCN (RO No 127 2018. DG. INCñ).

8¿6€ legala) Decreto Leqislaüvo N" 1052. oue.eou¿ elRe¡hen Esoec|¡lde Cont¿b¿dón Admn¡st-dbv¿ de SeMclos.b) De.reto Subeño N' 065-201l-rcú, que noifca el Deaeto Supremo \o 075-2008 rc¡l, Reql¿ne.tóác'eió sii;;i;ió-ñ; otlibii:rclii] á,-,j iiij,iiij ii o*"t" s
del Rég ñen Espeod¡ de Coitr¿taoói A¡ñr.isrrariva oe Ser¡cros.
Lev N" 29849. Lev due é.t¡bl@ lá erñlñá.ión nmdEiv¡c) Ley \" 2984C, Ley que esüblece la ermhación Droor€siv¿ del Reojmen EsDecEl de ConÍat¿oól
Adrnhlstsativa d€ Se*|oos d€r De.€!o Leoisrabvo No 1057, _
admlllsts¿tiva d€ se*|oos d€r De.€!o Leoisrabvo No 1057, -

d) R€soiució1 de Presidero¿ Ejecutiva \. l13.2017.SERVlR-pE, qJe apruebd et Anexo N.l de d GLía
Metodolog|ca p¿ra el Dis€io de Pef'es de Puesbs p¡r¡ Ertid¿des Púbttc¿s, aptcaote a reqilenes
dEtintos á la Ley 30057, Ley det SeNic o Ov1t .e) ¡qlolvcpn Mr¡istenal No 076-2017 4INSA, ¿prueba ta Dú€cljva ¡dminisfativa No228-
¡4INSA/20r7IOGRH.

D Resolución rvrrnisten¿l No788-2017/t9tNSq, mod fc¿ ta DúecUva Mminist¿üva No228.
lYINS¡/2017|OGRH.g) Res. uclón Ministerial No 0007,2018/MrNSA, Det€gación f¿or t¿des a Dlrectorcs de InsltLrós eñ rñ¿Ena
de ¿cciones de Delson¿|.
Dec€to Supreno \o 001 2018IR, Eslnbtecer d spostoones pa€ et €g,srrc y drfusió. de tas orertas
laborales del Est¿d¿r Reeuc¡ó¡ l9iñisten¿r No.124-2018 tR, Aprueb¿r et va.La, de usu¿no de aotic¿tvo p¿rd et Reg stro 

'D'ruson de l¿s ore(¡s L¿borates det Estado,J) Res¿ uc¡o¡ Dl€ctor¿l No !27-2018 DG INCN, conformar Los Comibes de Setecc¡ón Dar¿ contr¿tar Dersonal
D¿lo er, reg|fen e.pec|at de conh¿t¿ció. adf ntsbabv" de setuioos det llslluro Naciora de i€noas

Un (01) persona.

1.5,

075-2008 rc¡l, Regl¿mento

1.6.

I¡,

N' DE
PROC€SO

cóDPLAza AREAUSUARTA PUESTOS CANT.

N"39-2018 0524 Oficina de Logi:rt¡c¿ ABOGADA 6,900.00

PERFIL DEI PUESTO

REQUISITOS MINIMOS DETAILE
-Diez (10) años de expedencia requerido en
€l s€ctor públco o Drivado
-Onco (05) años ¿e expedencia e;
lunclones simll¿re€ con Ceriif¡cado como
Prcleslon¿l o Técnico Cedificado por OSCE
ni@l interm€d o vlgente Sector Pubtico

capacid¿d d€ o€anrzac¡ón y pranircroon, opaciaao anáinefñEij6i--
equipo, compromiso ético vocación de servic¡o
NMel Educ¿tivo
Gr¡do/Situación Académtca Título LJñ vergtano Aboqado
Maeskí¿

Co eqiatura Si Requ ere,

Cursos y prog¡amas d;
Espe.¡alización

Cu-so eñ Cot-¿taciors det Es¡Oo. O p:óma¿oin dormLaco.es d.t rst¿¡;p¡plor¡ado en Prccqdimiento! ¡dm¡nisi€lvos

Conocim¡ento para €l
Ley de Conu¿tacio¡es del Etado y sr: neqEminto-
Ofim¿tca:
I¡glés:

t3



OFICINA DE PIRSONAL

'aioderDi¡rqo y ra RmncrHdón ¡ddoNr

CARACTERISIICAS DEL PUESTO

Principáls funcioñes á desarollar

a)

3

e)

?]
r)

ElabóÉr infoñes relacionadas a las recomendaciones formulad¿s por el Organo de Contrc
IOCI) en sus ¡nfomes de contrcl
Evaluar suscfipción de onvenios interlnstjtucionales r€lacionados a temas de congabac¡ones
El¿borar i.roñes 'elaoon¿oos a redrustes €e oreoos sol.citddos por los conf¿fstas
Elabor¿r nbm es y, o nero ¿ndo p¿? la ofic r¿ oe Log|st ca y áreas Lsuanas de acle'do ¿
de ¿ Ley d€ Co¡h¿t¿ciones del Est¿do.
Eláborar informes tecnicos sobre contratos del servico de llmpleza, segundad y v¡gilancla,
residucf s¡,oos p.ev,o 'n'oñe del 0a) enca'gado (a)oe Colt-¿tos
El¿bora¡ D rectivas reoue. d¿s oor la Of¡c na de Looistca
E ¡bora_ n'om es !écrircos Da¿ la so ución de conirove.s.¿s
Elaborar cartas a los Droveedores oor inclrnolimiento d€ servicio.
OU¿s tuncones relacionad¿s al pu;sto que l¿ enca€ue elsuperor jeÉrqu co.

COND¡CIONES ESEI{CIALES OEL PUESTO

CONDIC¡ONES DETAIIES

Luqar de Drest¿ción delseru¡cio
lñslurc Nacon¿r 0e Lenc¿s NeurcoEc¿t Jr. ancas¡ N" rzlr -

Durac óñ del Contr¿to D€50e a lecna ce suscrpc¡on oe conF¿rc n¿Í¿ er Jr oe orcremore oe
2018. renovables de acuerdo a necesidades instjtuclonales,

Remune€c¡ó¡ mensual
s/. 6,euu.uu sers mr .overe1rcs y uu/ ruu 5oEs nensua es¡ Inc uye rcs
ror'or y áñIácon6 de Lev, a.' @ro roda dedu6ió. ápl6bp á'

Cer¡lcado como Profesio¡a o Técnico Certfic¿do Dor OSCE
adñinistEda 0or €IOSCE nivel i¡t€medio, VIGENTE

CRONOGRAMA Y ETAPAS DEI. PROCESO

ETAPAS DEI. PRO€ESO CRONOGRAMA RESPTONSABLE

r r¿o¡Jo: $@,eñp e0speru.qoD,D. 2UA9tZA1,8

PubrGr e. a pá9na web oe tnrtLro Naco-a oe Cer!ás NeLEtoo@s
${urrcn,gob,D€ y pentaclón de t¡ do(JTenb.,ón \ o _,.nte:
á) ANE(O No 1: FICfIA 0E POSTULAdoN
b) a\¡Ero No ¿: Dt-cl¡qactoN .URADA DE NO PERCISIRDOBLE RTMUNTMUóN
c) ANB(o No 3: oECIARAOON lU
d) Á.,¡p(o No {: oEe4qaeoN IIJMDA DE CONOC¡T.IENTO DEL COOICO EnCA

Del 19/10/2018

Pe*ntación qe b nCHA DE pOfU-AClóN .{o r do.fielrddo v demasÉqu6rG ón-o.re ¡ r¡s oases, *r!n DBe.t¿dos en ta Fes¡ de pbrtes del
|]1$rulo-Naoorarée c¡ercEs Neurolóqi@r Lbrcád¡ en en ]r, Ar@+ [o r27r -
c¡rsgnd'er .uaero de prcñ cas, aDelld6 v.omores: núftro de aÉrmé¡rn
qe roenrcao; drecogn, reErono y coreo etecl1ilrco, tos .orLt¡nos v bd¿ooome¡Eoor deDer¿n 0e 6t¿r debtddmente fo kd6 v ¡rmrddc

Del 22/!0120l€ al
26110/2018

(Hasb las3rls pm)

SELECCÍOI!

Los Cu-s¡s v/o p'ogr¿-as de.Esp€o6tiz¿.ion, debeé terer u1a dJrdcón nomero-,rz ¡oÉr y.espeE ¿cor -o ñeno. d€ rcve1!¿ 190) hor¿s ectrvds, oo,
En@, 6 cetu¡.¿dos y/o consrancas deben ildic¡r et .úTérc oe nords tectjvásoa? *". bñrdós er {erL¿. (acredit¿r con cors6nc:ó v/o cerr6c¿oo) ño 50_

z9lr0l201a

:.: !.uÉ}¡qqon R.sulraDos DE Evafttaclo¡tconl{IcoEtt-
ruDncaco. de.€surrados de t¡ ektd¿cióñ clmcJt¿r en et oortat ¡nstituctonal

ñtx¿:Í¿:soD.ee. 
y en rJsór v,sib,é de ¡ns!turo Nacion¡r oe cenciás 30/10/2018

lucAq:.¡nfturo N¿có-ál de Cenc¡s Ne-rotóqrc¿s en Jr aras¡ N! l27r
3IlLol2AL8

crolité le

Puo1c¿oon de,.éutr¿dos finat* €. á oáqrr web det lñstjtuto Nacion¡,deLenoas Nelrorogr@s: www.¡n .sob.o€ - 3V10/2018

-_sw
ftílrÍS#*;¡*,#,*'rg'uYr! racoa oe ciercos reuorós.c¿s e. r, 2lttl20r8



WE OFICINA DE PERSONAL

RruN¡D^DES P^iÁ MU)ERES Y HO¡BRES"
"¡ño d6¡ D¡ár4o y l. Mf.irr..lón Ñr.lo.l"

EIAPAS DE EVAIUACION

Los factores de ev¿luación d€ntro del oroceso de seleccLón tendrán un máx¡mo y un minimo de puntos, cada
etaDa €s de caEct€r eliminaiorio, s endo de ¿bso uta r€sponsabilidad de postu ante elseguimiento permanente

La et¡pa de evalu¡c¡ón cufticular tiene puntaje mínlfno de 50 puntos; quienes cumplan con este punt¿je

pasarán a l¿ siguiente et¡pa, c¿so convario serán declara¿os NO ADMmDos (AS).

El Proc€s¡ d€ S€ ección consta de do6 (Z) et¿pas: Evalo¿clón Cunicul¿r y Entr€v¡sta Personal, los mismos que

üen€n pesos específicos que a contrnuación s€ d€taLlan, y que se aplicaBn en elciilculo del puntáje tot¿li

H
VTA'E
N¡MO MAXn'tO

VALUAUTON CURR¡CULAR

40 ó/o 50 0ó 100

rN¡xtsv¡sra r¡rr(9uNA
Evaruaoon de Hab¡tidades
Ev¿ruaoó¡ co{nosciüv¿s
Evaruacon Fsrcot€cnlca

50 100

PUNTAJE TOTAL I00 u/o 100 100

6.1.

6.2.

Si el posful¡nte no sustenla alguno de los requisltos miñimo€ será considerado coño NO CUMpLE en t¿

veffc¿ción curiarl¿r, por lo tanto, no conti¡uará con l¿ sguiente etapa siendo DESCAUflCADO (A) y NO
ADMITIDO IA),

Er puñtaj€ total minrño es de 70 pu¡tos par¿ dectar¿r como aDJUD¡C,ATARIo (a) a posLutante en el proceso.

VIt. D@UMEMÍACION A PR€SENÍAR

L¿s p€rson¿s inter€s¿das deb€rán prcsent¿r su hoj¿ de üd¡ y demás documentos soticii¿dos que suslenre¡ ra
m¡sm¿, en l¿ n€sa de pades det ¡nstituto N¿ciona de Ci€nc¡as Neurotogic¡s en Jr. Anc¡sh No 1271 - B¿rrios
Altos - Lim¿, €n sobre cerrado, dirigido ¡t Com¡té de Set€cción y s€gún orden y requisitos que s€ deta an en

i,"$,r..1
,t:;;;;iii;;


