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I. OISP]OS¡ONES G€NERAIES

1.1. obj€to d€ la Convocatoria
Cont¡ata', b¿lo e qéq¡rer tsDeaal de Corfólacró¡ Administr¿Lva
1057, pesora par¿ prelar seaic,os en el ¡1slturo ¡\aconat oe
oJelos vac¿ntes (eaalados e.la pr6enre co.voc¿loÍ¿,

L,2, Un¡d¡d OrEán¡e rot¡cjtante
O'cra de Seaioos cenera e, - SeMc|o de Máñrenrrnrento,

1.3. Domlc¡l¡o Legal
lr. A¡cash No 1271- Barrios Altos - LLñ¿.

OFICINA DE PERSONAL

UN (O1) INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
ESPECIALISTA EN EQUIPOS BIOMEDICOS

de Servicios del Decreto Leg¡slativo N.
ge¡a¿s N€urológicas, de acuerdo a los

¿) Dereto L€g sl¿tvo No 1057, que rcgura er Régim€n Especiar de Conb.¿r¿ción MmlnLsr-¿rt€ de S€rvc¡os.b) Declqto. Supremo N" 065-201r-rcM, +¡e mo,Cñca el Decreto Suprer¡o No 075,2008-PCM, Regl¿mento
del Réqimen bo€cra' de Colb-¿t¿c'óa Aijnirir6iiva oe Servcios..) ley Ne 798¿9, Ley que est¡blece la ermr.cc¡ón oroqrestvd det Réq'ner E.sD€ciat de Conü¿Ldcnn
Adnnrrrd(Nd de Sewróos delDecrero Leoisl¿bvo No 1097d) Resolucón dp Presioelfl¿ Eiecurila \o J1l-201/ SERVIR PE, aLe ¿Daeb¿ et Anexo No1 de t¿ cud
Metodo ógic. o¿? el Diseñó oe Peles €e P-esros p¿rá EnÍdddes Públlc¡s, aplüble a rFqme..s
disbnlc ¿ la Lev 10057, Lev det seturco cú '.e) Resofudón Minlstena Ño 076-2017/M¡NSA. áorueba t¿ Oirectivá Administrativa No228-
¡4&Sq/2017IOGRH.

0 Resolución ¡4iiisterial No788'2017/MIN54 modirica ra Dtrect¡va Administraüva No228-
MINSA/2017/OGRHg) Resolución l¡lniste ¿l No 0007,2018/MINSA, Deleg¿cón lácultades ¿ Directores de Insbtr.rtos en maten¿
oe accbnes de Derson¡lh) Decreto supremo No 001-2018-TR, Establec€n disposicione€ para el regisr¡o y ditusión d€ tas ófert¿s
laborales del Est¡do.

1.4, D€pendenc¡a encárgada de rea¡izar et Droc€Eo de cont atación
Comisión de Se ección ¿ cargo de los proceaos de se ección de pe¡s¡¡albajo Rég men Esp€cia de Contratación
Adni.isr?tv¿ de SeMcros del l\c\ (qD \o r?7-2018-DG-INCñ).

) B€io udór T rri+nal No 12¿-20r8-TR, apleoan e PlanJ¿t de UsL¿ro oer Aprcdbvo p¿ra e RegÉro .
Dtusdn de las ofe¡tas Labó6r6 déLEa¿¿oj) Resolucló¡ DirectoBl Nó 127-2018-OG-INCN, Conlormar los Cor¡ites de Sele(.i& o¿r¿ conÍaiar De6on¿l
b¿jo el. regmen espedal de contrat¿crón ¿dm,nistraüva de servicios det hstiturb N¿cionat de Cencias

Reouer¡m¡e;to
Un (01) pelsoña.
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PERFIL DEI PUE.5TO

III. CARACÍ ERf ST¡CAS DEL PUESIO

Pnncipales func¡ones a d€saroll¡r

¿) SLpeMs¿r los s€a,cios re¿lEaaos por las empres¿9 cortra!6t¿s pa a et cumptnrelbo oe tos témro. oF

b) Ev¿La elestado de oo'?Lvdad oe los eqJ.pls etecr-oneEricos y b,omed cos de l-.nrL-o Náioratoe
LencEs NerJ-orogrcás p¿r¿ melorér ¿ oper¿bv¡dad deteqlioo.c) Re¿.rzor ros le'Tnos de re'erencia según evau¡c61 det eqJpo eedromecárt@ y D'oréoico D¿ra Dooec¿r7a- Los fañ€nmenbs o€ventivos v/o corect rc9d) Realiz¿r.ll¿ror erécu)co. (p¿nos u-iÍrár6. c.aoro de c¿rs¿s, Teron¿ oesc.pti.a), pa.a td ¿r.r.ro1
Inmeorard de cuatouer ¡¡cidenbe electrico.e) Eea¡¿¿r c_onog¡dmds d. n'arten ñie.to de los drfe errcs eou Dos etecfoTecá.icos v oromédcos oel

^ Fsituro Nác¡o.a d€ cienci¿s Neu.ológrcas pa? rc obhrF pá¿s ?pendñ¿s de os equrfios.

Neuro09c¿s para ¿ obre.oon de resu tados reares
9) r4ejoramlento d€l qstema etécblco de Instrtuto Nactona de Cienci¿s Neurotógicás a fin de reducir

acc¡dentes Dor riesoo ela.}n.óh) R€gisrrq el.ilgres¡i y salida de mdtendtes det ¿tmácén de traTito oe serycio de nánterim,ento p¿r¿ ¿
realzacro¡ oet rnventano ¿nú¡ll) Entregar anua mente el histonatde mantenimiento de tcls equipos según s€a et caso para lev¿r elcontsol
de op€ratiMdad de los eou¡oos.

COND¡CIONES ESENC¡ALEs DEL PUESTO

REQUISITOS I{INIMOS oET r-tE
-Trcs (03) años de expeiencia en el S€ctor

Especlfc¿
- Uñ (01) ¿ño en experienc¡a requenda p¿ra

- Un (01) año en experlencia requerid¿ en e

Capacidad de resolución de problem¿9 C¿pacid¿d de oruan zación dettr¿bajo,
r€sponsabiidad en elt€balo, c¿pacid¿d de trab¿jar en €quipo, Autonomí¿ y
prcact vidad¡ Relac¡ón int€Aetsoñ¿|, c¿pacidad d€ inlciativa, C¿pacidad de
inñovación, Flexibilidad y capacid¿d de ad¿pr¿ción, Resistenci¿ a ta oresión.

G¡ado/situadón Ac¿dém ca Título universitario ingenierc r¡eaánico,
Eledaricisla esDecialista en Blor¡e¡¡oo

Maestría

Colegiatur¿

CLrsos y progr¿mas de
Esp€cializ¿dól

Diplonado e¡ g6tión de prcyecto P|.4BOK 5 EDICION, ESpEc¡ALriA EN
AUTOCAD, INSTALAOONES INDUSTRIALES, POZOS A ÍIERRA,
¡4ANTE\]MIENTO DE MOTOREs ELECTRICOS, FSPICIAUS-A E\ D¡SLÑO DE
PLANOS ELECTRICOS RESIDENCIALES Y INDUÍRIAIE5

Conocimiento p¿ra ei
Cornputación, Excel nrvel iñtermelio, ingles básim¡ Project, instatacione

B¡sico

COND¡CIONES DEIALLES

Luq¿r de p¡€laclón del servicio iTlüjiü31"[,il":" 
lelcdr N€J'ooe'cas. rr. Añ.¿sh No 77' -

Desde r¿ recta de susoiDaóñ det rortrato tust¿ et 31 de d ciéibié dé
20' 8, -enovab es de acLerdo a ne!e5 dddes nsttuoon¿tes.

Remuneración mensual
S/. 5,180.00 Circo Yll C€no Ocl-e.t¿ v 00.100 So€s rc.su¿tes.
InclLle los rortros y ¿r¡l¿aones de Le/, ási cono lcd¿ dedu(cón

71
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CRONOGRA¡{A Y ETAPAS DEL PROCESO

EIAPAS DE EVALUAC¡ON

Los factores de evaluacjón d€¡tro del Droceso de selecoón tendr¿n u¡ m¿xrmo v un mj¡imo de ouñtos, cad¡
elao¿ es de car¿Ce' ehmirtono. s.endo dp obso ut¿ respols¿Diioaa oetposlJt¿nie e seqL,rrelro pe-T¿nerre

La etap¿ de evaluación curicul¿r tieñe puntaje míntmo de 50 puntos; quten€s cumptan con este punbajc
pasaran a r¡ sigulente etap¿, caso contrario serán decl¿rados NO AOf{mDOs (AS).

El Proceso de selecclón consta de dos (2) etap¿s: Evatuadón Curicu ar y Enr.€vistá pe¡sonáI, los mismos oue
t¡enen pesos especíricos que ¿ continuación se detalla'r, y que se apicaran en etétculo deLplnt¿je totatl

EVALUASTON ES
M¡NIMO tlAX¡MO

EVALUAC¡ON CURRICÍ,LAF
/a

tsN IREVISTA PERgONAL
Ev¿ruacron 0e Hau tdades

b) Ev¿lu¿c 0n Coonoscitivás 20
Evaruac|on Psrcotecnica t0

Puntáje PárciáI 50 100

PUNTA'E TOTAI 100 % t00

S er oostulnIe no sustenta ágJro de 'os ¡Fou'stos rñrnos cer¿ coTtoe-¿do cono \O CLYDLE "1 d
Hicai¡on crrr,curar, por r0 t¿¡to, ¡o.ofnnudrá con ¿ stguente etapa siendo DESCAUflCADO (A) y NO
aDMmDO (a).

El puntaje tota m i¡imo es de 70 punios para dec ¿rar como ADjUDTCATARIO (A) at postu ¿nte en el proceso.

ETAPAS DEI PROCESO CRONOGRAMA RESPONSABLE

P!Df(¡co- .r d aoror\¡o de o.ert s de empteo d.IEEata Se lrliifé-o de
i r¿oalo: M.eñp eosperu,qob.pe 20/09/2018

PLblúr e- a pá9ñ¿ wéD der l1srrLto ¡{¿cora oé ciercids Neu@tdoGs
ww,rncn,goD.pe y pEsertacróñ de F doc.f e1d(ió1 s oL,eñte
¿) ANOrc NO 1: FICIIA DE POSTIJLAdON
b) a\Elo \o 2: DEc_ARAooN IUMDA DF NO pEFCtBta OOBLE REr4. NEMCIóN
c) ANEXO N' 3: oECLAMCION lllMDA DE NEPonsMo
d) AN€XO No 4: DEqL,¡¡AOON .)IJRADA OE CONoC]M¡ENTO DEL COD¡GO mCA

Del?5/10/2018

Del25/10/2018 a
31/10/2018

sEtEcctoN
lo( Cu<os v/o pog'¡-¿e de tspeoalT¿cio., oebér¿ e... .na du6rón.ore.o..rr ¡o?( y orp€c¡a ¡zac¡ó- 10 menor de novenr¡ lso) ro.as tectivas, Dor¡a¡o¡ ros ceryncioos y/o corst¿ncr¡s deber ndi(c¡ el 1/mero de hof¿s eclnaspdrd *r tomádas en cue-tó. (Adéditar col @nr¿.c'a y/o (e-!fkdo), No son

05/11/2018

a evarl¿oo. cur(Lta. e1 e Port¿t Institüionat:
ylvw.!¡cñ.gob.pe¡ y e- lugó. ü<ble del ¡Éituro \acionat de CEncd5 06/11/2018

LICAR: I¡,tituto N¡oon¿l de.iañda( Neuotóq@s el k a cs- Nq l27l
al r1.l¿otg

oubic(ion de.,re-ltddos lr-¿16 en ló páq'1¿ 4eb del t-s¡ruto Nacion¿ oe
Lrenoas Ne!robqrds: wwv,hcn.qoD.pe

07htl¿or8

Lugar: Orc r¡ de Deñna de lrstturo \qcionat de Ce1 ¿s ¡\¡eJ¡osios en jr
An€sh N' l27I - B¡rios Altos - Liñá

08/11/2018

3,1
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"D€CIN¡O Dt LA ¡6UALDAD DE OPOiN'X¡D¡DES 
'A¡A 

IIIJJIRIS Y {ONDRES'.Año d¿l Oi:¡too. y b ré€6dti..iún x¿doir.i,

VII. DOCUM€MIACIÓN A PRESEMAR

L¿s peEonas Intere6adás debeÉn presentar s! hoja de vida y demás doormeñios sotidt¿doG que susrenten ta
m¡sma, en la mesa de partes det lñsütlto Nactonat de ciencias Neurotogicas en Jr, Anc¿sh No 1271 _ Banjos
Alh6 - Uma, ei sobre cenado, didgido at Con té de Setecdón y según orden y requ¡sitos que se deta[nn en

¡14


