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tt, PERFIL DEI PUESÍO

OFICINA DE PERSONAL

ORIUIID^DEs 
'¡RA 

MUJERE Y IiOIIIiES"
"Año d€r Dt¡rogo y l¡ hdñdl¡&ló¡ t¡.lontr"

PROCESO CAS No 44-2018-INCN
UN (01) ESPEC¡ALISTA EN PROYECTOS DE INVERSION

¡. D¡SPOSTONESG€NERALES

1.1. obi€to de la convoc¡toria
Coib-at¿r. óáD e Réo're. Esoeial de Co.F¿t¿dó. Admh'st¡¿bvc oe Setucos del Deo'eto Leg sativo \,e

1057, persoñ¿l Da a_Drest¿r seNicros en el ]rstrLto Naoonal oe Cie.cras NeurologK¿s, de ¿cLerdo ¿ 0s
ouestos vac¿ntes señalados en la oresente convocator¡a,

L.2, Un¡daat Orgán¡ca sol¡citante
Ofrcina EjecuUv¿ de Administr¿clón

1.3. Oom¡c¡l¡o legal
lr. Ancásh No 1271- Bári6 ALtos ümá.

1.4. Deoende¡c¡a enca.lada de re¿¡izarel oroce€o de contr.tación
coririsión de Seleccdria cargo d¿ Los procelos de selección de pelsonal balo Régim€n Especi¿l de Contr¿t¿ciór
Administr¿tjv¿ de Serviclos delINCN (RD No 127-2018-DG-INCN).

d) oe;e@ Leq s ¿bvo N' 1057. oLe rcoLla e Réarren EeDec ¿l de Co.ü atacó. adn,nrsúatlva de Setuic os
o) oec€to sr,¡remo N" 065-2¡il-ocÍ, que ñddific¿ e Der€lo Supremo No 075.2008.rcv. Reglalello

del Réo¡men Eloec¡al de Contr¿t¿oón Admrnilral¡va de s€rvic os.c) Ley Nó 298a9; Ley que est¿blece a elimnóc¡ón p¡ogresiva del Réglm€n Especiál de conrat¿có¡
Adriñilratvá de setu'c¡os del D€c-eio Leaislabvo No 1057.d) Resolució¡ de Prcsid€ncia Elecuilv¿ N' JI3-2017-SERVIR-PE, que ápru€ba el Anexo N't de a 'Guía
¡4etodo óqi(i p€¡¿ el Dseió de Perrles oe prestos pa¿ E.t.dades PÚblrc¡s, aplcable ¿ regirets
distntos ¿ la Lev'10057, Lev delseryico Ovll".e) Resollrclón ¡4histeria No 076.201214INSA, apru€ba la D¡rectiv¿ AdministGiiva No228-
MIN5AJ2O17/OGRH,

D Resolución Mlnisterial No 788-201ZMINSA modifica la Directiva Admlnlstratjv¿ No228'
IVIINSA,/zo17/OGRH,

9) lReso ucion Mnrerl¿l No 0007-2018/r4¡Ns4 De eg¿clón f¿cultades ¿ Directores ¿e Inst¡tutos en materia
oe ¿coones oe oersonar,h) Decreto Srpremo N' 003-20r8-TR, Establec€n dispos¡ciones paln el regisbo y dilusión ¿e las ofertas
l¿boral6 d¿l Est¿dó

i) Resolucló¡ M¡ni*€¡¿l No 124,2018-TR, Aprueb¿n el l4¿nrJal de Usuario der Apric¿tjvo para el Reg stro y' Ditusión de las Ofertas Labora!6 d€ Estddo.j) R€solució¡ DlrectoÉl No 127-2018-DG-INCN, Conromar los Con¡ités de Selección par¿ contratar person¿l
bajo e¡ réglr¡en espes¿l de contrat¿c¡ón ¡dñinisvaüva de servioos del Instiuio N¿cional de Ciencias
NeLrrooqic¿s.

1.6. Reauerihi€nto
Un {01) pelson¿.

N' OE
PROCESO

cóDPtazA AREA USUARIA PUESIOS CANT.

No44-2018
000531 Proyectos de 7,000.00 1

Cu.los €n des¿rorlo de infriesüuctuG, i¡veEión pública y apps,

r 13
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Elaboñr e' Apedielte tecnrm o doLuTentos eqr valerLer de ¿ rlsutucrdi, de m¿.le ¿ d €da o i.o r ed¡,
ten¡endo en .Je.t¿ lá nfomadón reqi*ad¿ en ei Banco oe l.versiors, oa? ¿s irve.s|oies oe
ootim?¿oón. ¿e a-no\aüón 11arcinal. deklosición vd€ rch¿bitr¿ción.
Elabor¿r el erpe¿Erite tec.ico o-do(ir,nentós eqLiváer€s de la ir$ocón, oá_¡ el o.oyecro de n!e5rd1,
de r¿¡era direct¿ o rndrrect¡, suieránoos€ ¿ lá cón.emón técnra v drmeneo.aménto cbntenroos en á
fidla técnica o estudios de orcinvelsión. seaú¡ sea el cas.
l'1anre.er acuarizaoa la ir'o-¿ción de la érecuoón de las i1vers,o1es en el Barcs de lnvers,ones dLra.te
l¿ fase de Ejeclcón, er concordancia con lj Ficla Técnicá o elesh¡b de o€rrversón, D¿r¿ elc¿lo de los
proyectos de ¡nversión; y con el D-ocrama mJltia.La de nvers ones- Pl'11. resoe(tvo.
Otras tu.oones asign¿das po- e Jeré/a 4Teóato/a ,elaconad¿s ¿ l¿ ars,ó. oel ple61o.

OFICINA DE PERSONAL

CARACÍ ERIST¡CAs DEL PUESTO

Pn¡cipales tunc¡ones ¿ desaroll¿r

a) Ejeclt¿r Ís(á y fin¿ncier¿rnente el proyecto de inversión y las inversones de opümizaclón, añp¡¿cón
r¿rgira, €poroó1 y de reraor.taoó., sea que o €alce d €cta o nd recianenLe. En e c¿lo de os
proy€ctos de ¡¡ve6ió¡ a ser eiecltados mediant€ asoci¿cioñes oúblico Dnvadas cofinañciadás, las
responsabilldades de la ejecución se establecen en Los contEtos rcspectivos, par¿ sr ejecuciór y

c)

d)

e)

w. COND¡CIONES ESENCIALES DEI PUESfO

COND¡CIONES DEIAIL€S

Luqar de Dr€stación delseruicio
Inst¡tuto Nac¡onalde Clencas Neurologicas, lr, Ancásh No 1271 - B¿fiios

Desde Lá fecha de sus€¡pción del contr¿to hasb el 31 de dic¡embre de
2018, renovab es de acuerdo ¿ ¡ecesi¿ades insUtucionales.

Rer¡uneración mensual 5/. 7,000.00 si€te llil y 00/100 Soles m€nsuales, inctuye ros montos y
¿fliaciones de Ley, ¿sÍcomo tod¿ deducc ón ¿Dlic¿ble aLtrab¿j¿dor.

CRONOGRAMA Y ETAPAS DE! PROCESO

ETAPAs OEL FNOCESO
CRONOGRAMA RESP]ONSAALE

I Eoap: llM.empreospetu aob.De 20t09t24\8

ocafoRlA Et{ E! lNct{Prb¡c¡ en ra oágÉ¡ seb det rítuto Nac,onat d. c4n.r¿. \eroúcs
líXil#6ie?1ff 'l^";i"'¿"ff 

1 de r¡NdocuhÚt¿oé- rsu FIF :

I fil&S $ i SFESS&8IiUR¡DA 
D€ Ng DEqcrBrR Dog-E REYUNEMcóN

dl aNprc N"4 oECLARÁCIO\ JURADA DE CONOCf,4tLr.fO DE_COD¡6O mC¡

De 19/10/2018

Der22/10/2018 al
26ftAt20tA

(Hast¡ ¡as 3115 pm)

-Iltcloñ-

Los Cu5!s v/o Eogr¿ras de.Espeodtración, deberá te-er Lnd durdc,ón ¡o-e¡o",¡2 ¡ora.s y speoa Eácó- "o me10- d. rov.lr¿ 190) l oras tect v¿5, por
¡a¡@, roe cerurc¡dos v/0 const¡nc¡s deben Indicr e ú-ero ae ro.as emvdsoa a s€.. romad.s €n oe¡t¿. ¡Acredit¿r co. contdncia y/o cedif(¡do), ñó sóa

29ltal20r8

-uotr€oon oe.resuEoos de tá evatudción cuficular .n et Dorta ¡ñs¡tuUon¿t.
YM:1!S¡.9oD,Pe, y eñ tuq¿r v sibre de ¡nÍtukj N¿cio.at da aancÉs 30/10/2018

IUGAR:^Irittulo Nóoonal de Ci.noas Neurotóqi@s €. Jr alcsh N. r27r _
3y10/2018D..'UbL¡IA TO D' RESULTADOSTItrAI¡.S-

Puorc¿don oe,.qurt¡dos Fn¡tes e1 a páqir¿ w€b det tnstituro ¡¡áoona deqeno¿s Neu@|oq c¿s: w.¡ncn.oob.óé - 31/!0/2018

/.- suscKrPcrol DEL couTR^fo.-
iy?:$tr."i",f"_H?Klf3l'1fl*"," *.-" oe ciencias ñ"L,oróe€, en r¡. a4il20r8

vr. EraPAs DE EyatuactóN

Lo-s.'dctores de evdlu.crór dentro de Ooceso oe setecciór te.orán un md{no y r. nh,ro de O.jrtos, c¿cdeEpi¡ es dp ca?de- e nirdto4o. siendo de ¿bsorrr¿ .esoo.sabildaa 
det potLtanie e. sFqu .,¿io.oiri r;ie

k_:gt"- l-" lili.iól curicut¡r tiene punr¿je mínimo de so puntos; quienes cumpt¿n co¡ este punrajepasarün ¿ b srguiente etap¿¡ c¿so cont ¿rio ser¿n declarados No aD¡4mDos las).
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OF]CII{A DE PERSONAL

"OICEXIO D¡ UI ICUALDAD OE O¡OTU¡¡¡DAOIS 
'ANÁ 

üU'ERtI Y IIO'IBiE5"
"¡ño d.l Di¡¡oso y L R4¡cll¡..Ió¡ N*ld¡r

El Proceso de Selecclón consta de dos (Z) et¿pas: Eválu¿dón C-onicul¿r y Enfevisü Personal, los misños que

üenen pesos e.pe€rhcoc que a coniinuación s€ d€iallan, y que se aplicaran en el élcllo del punt¿je totar:

PESO
Mi¡|lMO

EYALUACTON CI'RR¡CULAR
70
30

Puntare Parcial 50% 100 %

tsNI KEV¡S I A PtRSOIIAL
¿) Ev¿luac¡on de Hab¡l¡dades 30% 20

Evalu¿c¡on Coqnos.iilvas 20
c) Ev¿luación Ps¡cotécnica t0% 10 20

Puntde Parcíál

PUIIIAJE ÍOTAL

5i el postulante no slst€nt¿ alguno de los requisitos mínimos será conslderado como NO ClJt'1pLE en la
veriflcaclón ornicljlar, pof lo t¿nto, no conünuárá con ta siguienie etapa siendo NO ADMmDO (A).

El puntaje total mínlmo es de 70 puntos pár¿ dectár¿r como ADJUDICATAR¡O (A) ¿t postutante en et prcceso.

wI. DiOCUMENT CIO¡| A PRESENTAR

l¿s personas htereÉadas deberán presentar su holE de üdó y demás do€um€ntos soti€ttadoG que sustenten t¿
mEma, en la mesa de É)artes del Inst¡tuto Nac¡onal de Ciencias Neurokigic¿s en Jr. Anc¡sh N. 1271 - Barrjos
Altos - Lim¡, en folder m.nit¿. dingido at Comite de Setecclón y según orden y requisitos que s deta an €n tas

IL#^-l
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