
OFICTNA DE PERSOT\¡AL

ORIU¡{¡D^DES PAR¡ MU'ERES Y }IO'.IBRES"
"año d€r Diáro¡o v rá R66.il¡:.|ó¡ N¿dd¡|"

PROCESO CAS No 4l¡-2014-nCN

UN (01) ESPECIAI.ISfA EN AUDÍORIA I
I. DISPOSION ES GENERALES

1.1. Obieto de la Convocatoria
coñtBtar, b¿lo el Réqimen Epecia de ContEtadón pdmln¡stÉ¡va de Servicios del Decreto Legisl¿üvo N'
1057, p€.so¡a par¿ prcst¿r seMoos en el lnstjtuto Nacionél de Ciencias Neurológ cas, de aorerdo a los
Duestos vacantes señal¿dos en la Dresent€ convocatoria.

L.2, Uñld.d Orsán¡cá 6ol¡dtánte
Ofic¡na de Confol Insttudon¿|.

t.3. Dom¡c¡lio Legál
lr. Ancash No 1271- B¿r¡os Altos - Lima.

D6pendenc¡a €ncaE¡rt¡ d. r€ali¿ár el pro€eto de contrrtaoón
Coñis¡ón de Seleccrói¡ c¿rco de los p|oceSos de se ecc¡ór de perso.a balo Ré9 ñer Especia de CórÍaraod.
AdTinistr¡tivd de seMdos dell\C\ (CD No 127-20t8-DG-INC\).

B¡se L€g.l
a) Decreto Leqrslativo No 105/, oue recula el Réarmen Eso€ci¿l de Co1tsat¿c.ón Adlnrsüatv¿ de setuoos,
b) Decreto sup€r¡o No 065-20ir-rcú, que mód lca e Decreto Su emo No 075-2008-PCl"l, Reqlamento

der Régrel Esp.cia de Contr¿t¿córi Adri-ist'ariva ae Sevoos.c) Lev ñó 29849, Lev oue est¿blece la elm,naoó. D¡oorcsivd del Réore_ Esoec,"l de Co't'¿t¿cón
Admnslrábva de S€wiiios de Decrelo Leorsl¿tvo No 1057.d) Resolucón de Presideno¿ Ereculrva r\. 113-20r7.SERVIR-PE. oJe aorueba el Anexo N'r de.¿ Gu;
l'4eiodo óg¡ca pal? el Diseñó de Perfles de Puestos pdr¿ É¡tdadé Públic¿s, aplc¿ble a regimeres
d¡sUntos ¿ la Lev 30057, LeydelS€rvioo Qvil .e) Sqollqlpn l\4inistena No 076201ZMrNsA, ¿prueba la Oir€ct\€ Adr¡inistr¡Uva No228'
MINSA/2017/OGRB.

0 BqollcLoi l.4lnlstenál No 788-201ZMINSA, modrfca lá Dlrectiva Adm¡nlstEüv¿ No228'
MINSA./2017/OGRH.

9) Reso'u(iol Mn slen¿l \o 0007-2018/¡4Ir\5A, Delegaoór '¡cullades a Dkectores de Insütutos e. mater¡
oe ¿coo¡es de 0er50nat.h) Dereto Supremo No 003-2018-TR, Estabrecen disposicones p¡ra et regtstro y difusión de t¿s of€rtas
laDoráles del Estado.

) ReJoluc¡or lvli.istena N' l2¿2018.fR, Apruebáñ e t4anual oe Usua-o del Ap rc¡üvo pa.¿ et Regisr¿ r
Dltusión de l¡s Ofertas L¡borates det Estado.

t Resoluoór Directo?l\o 127.2018-DG-INCN, Co¡foma tos Com(es de Setecc,ón odrd contsat¿r mrs.rjd
b¿p el_'ég¡rnen eEoeoal de confáráoón admii sf¡tv¿ ae seturoos del lrtttuto Naoonat de Cie.cb¡

Un (01) pelso¡a.

t¡.

N" DE CODPLAZA AREA USUARIA PUESTOS sl cam.

N.40-2018 000523 Institucion¿l 5,800.00

PERFII DEL PUESTO

REQU¡s¡TO5 ¡,I¡N¡MOS OETALLE

qpgnenc¡a
{cho (08) años d€ €xpenencia l¿bordlen el
secior públlco y/o Onvado
-S€is (06) áños de expeíencja en auditoíá.
-fres (03) años de exp€ne¡ci¿ en auditona,

In¡ciativa, dinamis¡no, capacioa¿ de aná|s s, onentac6n á resr.rtaZm, lñ61¡-

Nive Educ¿t vo
G¡ado/sltuaoón ¡€ndánic¿ Tibrlo de Conr¡dor Púbtico y/o Aboqado.

DoctoEdo No Requiere,
Colegiatur¿ Si Requ¡ere.
H¿b¡l¡tación vioent€ 5i Requierc.

Cursos y programas de Capacltác¡ón acreditada en audttoria Oe ornrptrnriento, SeMoo de Contol
SimLlGneo, coñtr¿tacio.es det Esrddo, y teñas €taoon¿oo a, control
tqqlqln¿r¡eniá , Gesrón púbtrca.

Conocimiento par¿ el
e{.rc¿s y procedrr entos el aJd to-i¿, evatu¿cón de co.u,o rfle-ro, Auoitonr

onmábca: Básco,
hslés: No apl¡c¿.
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OFICINA DE PERSONAI,

'año d.r Dlár.{o v r. R@n.[bdón ¡¡.iontl

CARACTER¡STICAS DEL PUESTO

Plnclp¿les tunciones a desarcllar
a) R€visar la doonentación d€l Servicio de Cont'ol cautelando que l¿s evrdenc¡as €ncontradas se¿n

p€dinentes, asícomo inform¿r s¿bre las desviaciones de cur¡plimiento, l¿s deficlenc¿s de control lntern¿

encontrad¿s y evallar los comentarios f€cibidos, lp¿ra el de6anollo de la actividad de control.
b) Re¿¡z¿r la elecuclón de activldades de controiy Servioos relac¡on¡dos cautelando e cunpllmiento d€ las

políticas y de co¡tro vigente, par¿ realizar ¿ sulentació¡ técnicá de los ñismos ante las lnst¿ncas

c) Asumir el roLquesele as¡gne en ¿s comsLones de auditoria o equipos de trabajo confon¡ados Para el

desérollo de los servicios de cont¡ol o servicios relacionados efuctuados por e OCL
d) Elaborar o rcfrendar de s€r necesario, el desarollo del progÉma de los servicios de control y s€rvlcios

relacionados en que part¡cipa, para cautelar que s€ cumpla con la normativa de confol y objeüvos

e) Evaluar l¿ elabor¡dóñ de la docum€ntaclón Técnica Administ-aüv¿ y demás docurnent¿clón deivada de los
se-vcios de Loruol y s€aicios relacon¿dos efectu¿oos po. e' O-gano oe Co.Eo l.stituooral, p¿r. el
$stento de los s€rvicios de Control.

0 C¿ut€lar y resguárd¡r la intEghdad d€ la infomación reciblda en los sistemas informátjcos guadando la
con¡dencialid¡d conespondient€, o¿r¿ elsustento de los iñform€s efectuados.j) Otras tunciones relacion¿das al puesto que le e¡cárcue el $penor je.óqu¡co.

CONDICIONES ESENC¡ALIS DET PUE5TO

CONDICIONES OEIALLES

Llq¿r de or€stación d€ servicio
irs0lLrlo Nacon¿r 0e cenc¿s NeJrooqrc¿s, lr, anaas¡ N" llll -
B¿mos Altos - Lrmá.
Desde ¿ tec"a de susalpcon de/ corF¡to h¿sta el 3l de dc¡eñb€ de
2018, rclovables de ¿fterdo a rccesdades nstrtuoonales.

Remu¡eráción mens!al
5/, 5,4UU,00 OnCO Mrl Cró0oent06 v 00/lu0 50les mensua es, ncluye
los non(os v ¿filEcioles de -ey, ¿sicomo ró¿a dedJcoór aDlc¿Dle ¿l

CROXOGRAUA Y ETAPAS DEL PROCES,o

ETAPAS DEI PROCEsO
CRONOGRAMA RESPONSABLE

Puo¡ccDn e^ er ap/¡cárivo de orert¿s de emp eo del Ear¡do ¡ef Erlstli ie
raDá)o: M,empreosperu,qob.0e 201c9120t8

eoñroüEñ-
OCAIORIA EN EI fNCN

Publl@r en a págn¿ @b de lnsutlto Nac¡onat de c¿ñc¿s Neurotóq6,M,¡ro.gob.p. v pr6erucór de ta oodme.r¿co- s,qJ en€:
¿) AND(O NO I: FICHA DE POSTIJLACIÓN
b aNE(O No 2: DECIARAOON ]UMDA DE ¡\o DERCIBIR DOBLE REyUNEMOOT\
c) aNEXo No 3. DECTARAOON JUMOA DE NEpOT]SMO
d) ANE(O NO 4I DECLARAOON LURADA DE CONOCI¡¡¡ENTO DEL CODIGO ETICA

Del 19/10/2018

¿.- PX6EN ¡AC¡I,N DE LA II(I'A DE VIDA
+eseñtdcd. d€ b ncHA DE poil JLAC¡óN Ne t doclment¿oo v aemás

lrsoruto {¿cbna de c¡eñc¿s Neuoóges, uoicóo¿ e. e. }. Ancásh No 1271d¿ros Artos - L'm¿, er e¡ ho6io de 800 hor¿s a t5:t5 hords, debie-do
@ne9n¿rer¡umeo dé pqeso CAsi ¡pe tdos y.oñb.es; nimeo oe dcumenbde oeñüÉad, dtre@o¡, telérono v cor€o e,e(ónco, tos,bmJtaroc v rodaoo@merocor debe6ñ de 6t¿r debldamenré f.jdc v 6ñ:dtr

oel2¿/10/2018 al
2qrat21ra

Los cursls v/o P¡ogdmas de Gp€ria i¿acdn, deoeá lene, u1¿ dl6có. noTnor ¡,¿ 106 v 6D€dál'zaci0n .o mero¡ de rNert¡ (90J horas tecl¡v¡s, Do¡cn¡o. ,os rérü¡cádos v/0 consr¡rcas deben ind,ca. et núméj de hor¿s tedr¿s

::;,:f""y"l:"" " clenr¿. (acedi¡¿. @n corsla¡o¿ y/o cerr,trGdo). \o ,on

291r0/zotB

PUo @non de.reeurt¿dos de a w¿tLadór cLncuta, e. e, po-t¡t InrttrLoona:
]{w.rrcn,9oD.pe¡ v añ luga¡ vB.bte det l.sriiuro Naco€ de Cie..ras 30/10/2018

LUGAR:_l¡rituto \acior¿, de Oenciós NeJrotógic¿s en J' A1@e Nq l27t _ 3V10/?018

pubi@oón de.,cutlád6 rn€hs e; ;;¡s;;* de -ne,tu@ Nac.ola¡ deue¡o¡sNeuroboicas. ww.incn..ob.o¡ _ 31/10/2018

Hg!i"^fi,ü"r1"_ 3:H¿"1,i:l 
lnilllto N¿c¡on¿r de cienc,as Neurc óeic¿s en r,, 4tuzatS
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6.2.
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6.1.

!^¡o det Dr¡hq6 y lá ¡€ffdÉ.ió¡ ¡ú6¡f

EÍAPAS DE EVAIUACION

Los fáctores oe eva Jación de1úo oel o'oceso de seleccón teñdEr Jr .áxmo y Ln ni'rro de pLntos c¿da

éiáoa és ¿iéi¿cér el¡m¡naióno, sGnd¡ de ¿bso uta r€spons¿brldad del poslulante el seguir¡iento peñ¿ne¡te

Lá etaDa de evaluaclón cur¡cular iiene puntaje mínimo de 50 puñtos; quienes cumpl¿n co¡ este punt¿je

pasarán a la sjgujente ebpa, caso contrano seón declarados NO aPTO (A).

El Proceso de Selecoón const¡ de dos (2) etapasr Evaluación Curio ar y Entrevlsta Pe¡son¿|, los m¡smos qle
tienen pesos espe.ificos que a cont¡¡u¿ción se detal¿n, y que s€ apllcaran en elcálculo delpuntaje tot¿l:

OFICINA DE PERSONAL

EVALUAC¡ONES PESrO
MiNIMO

IIAJE
XIMO

EVALUAC¡ON CURRICULAR
ZA o/d .i5 /u

b) Formadon acao€m¡ca ZA Va

100 %

ENJREVISTA PERSONAL
¡) Ev¿ u¿don de Habrldades ¿0

Ev¿ruaoon coqnosarbv¿s ¿O o/a 20
Eva[laoon Fs|COtemrCA 10

PUI{TAJE TOTAL

v¡¡,

5i el po$.rlante no sustent¿ ¿lguno de los €quisitos mínimos será considerado como NO CUI'4PLE en la
verif¡c¿ción curicular, por lo Lanto, no coñtinu¿É con la siguiente etapa siendo DESCAUFICADO (A) Y NO

El puniaje total r¡í¡imo es de 70 puntos para dectarar como GANADOR (A) a postut¿nte en et prcc€so.

DOCUMENTAC¡ON A PRESENTAR

t¡s peEonas ¡nteres¿das deberán pres€niaf su hoj¿ de vida y dernás documentos soticttados que sus¡enten ta
mrsma, €ñ |a mesá d€ partes d€l lnstituto N¿cioñal de Ciencias Neurotóqicas en J¡. Ancash No 1271 - B¿rius
416 - Lra, e. sób.e cerr¿oo, dngdo a. corrté de s€te.cón y s¿gj";rder y requisros qLe s€ oet¿l¿ñ e1

"I,i \h4 l--- iü;ffi;t ;;"


