
.DECEI{IO DE L¡ ICUALOA¡ OE OPOÍ{ÍUN¡DADES 
' 

N¡ MU¡ERES Y HOITBiÉ5'
'año dél Diá¡ogo Y r, Rdn.iri..lón ¡.doFr

PROCESO CAS No 58-2018-rNCN
UN (01) DIGITADOR

I. DISPOSO¡IESGENEPÁI-ES

1.1. Obieto de l¡ Corwotatoria
Coñt átar, b¿to el R&imen Bpecd de contEtación Adminin€tlva de Servicios del Decreto Legislativo NÓ

1057, persoáal p¡ra -prerar iervrcios en el Instituto Nacion€l de Cend¿s Neüol¡igicas, de acuedo a los
pu€stos vacantes señalados en l¿ Drcsente coñvoc¿torla.

1,2, Unid¿d Orgánlca sol¡c¡tañt€
Oficina de Erad¡stic¿ e Inronnáiic¿

1.3, Domicilio Lega¡
lr. Ancash No 127! - Ba¡nos Altos - Uma.

1.4, Dep€nd€ncla €ñcsrgada d€ re¿l¡z¿r el proce€o de contratación
ComrsLón de Selecc ória cargo de os prlcelos de selec.lór de pelsonal bajo Regim€n Espe€ial de ConE¿t¿ción
Admiristsaüv¿ de Seryioos de INCN (RD No 12,/ 2018-DG.INCN).

1.5. Eel€ L€gala) Deqeto Leqislaüvo No 10s7. ou€ r€oula el Réaiñe¡ EsDedalde Contrataoón Adr¡inistrótiva de Seruic¡os.b) De..eto $¡€mo N' 065 2011 rcM, que mddific¿ el Oereto Suprcmo N. 075-2008'PC]Y, Reg ¿mento
de Reg¡ñen Esped¿lde Co.Earació. Adr'nisúat!" de Seruicios,c) Ley No 29849, Ley oue est¿blece la elmindoón oroorcsrv¿ del Réorner EsD€cra oe Cortra!¿cró1
admm srrartvá de S¿aidos de Dec€to Leo6¿fvo No 1057, -

d) ResolLcón de Preeoenc¿ Eietunva \o II3-?0r7-SERV¡R-PF, oLe áDrueba el Anexo Nol de la Gua
l4elodo ó9 c¿ oa? el DEeió de Peles oe PJ€stos pdra Entrdadei P¿bhcs, apl.cdble a regimers
d¡st nlos ¿ la Ley 10057. Ley oetServico Cüt'.e) ResolucLón r'4inistena No 076-2017/lf INSA, ¿oru€bá la Dir€c¡vd Adminisbativa No228,
tlIN54/2017/OGRH.

0 8!!ol!!tón ¡4in¡steriar No 788,2017/MrNSA, modifica t¿ Directiva Administ€tiva No228"
MtN5¡/2017/OGRH.

s) Besoluclón Miñisterial No 0007-2018/MrNSA, Detegació¡ tuoJltades a Di€ctores d€ lnstitlrtos en materja
ce acoones 0e oelsonat,h) Dec¡eto suprerno No 003-2018.TR, Estabtece¡ dlspostc¡ones p¡la et €gis-trc y dttusió¡ de tas oredas
l¿borales del ¿sr¿do.

D Resolu. ón Mhist€- ¿l \¡" 124. 2018 TR, Apmebar et ¡laru¿t de Uru¿no de Ap[c¿bv! p¿rd et Reg sEo y
Df,rlór de bs Of€4as L¿bor¿tes del Estado.j) Resoluoóñ oiretlo€ No I2l.2018-DG-tNcN, confor.r¿r tó. corit€s d€ 5€ e.ciór Dard contsab- oerson¡l
oalo er. €gmen esp€da de coit¡atac'ón ¿dri.isrraüva de se.vic¡os det Insütutb N¿cronat de Cena¡s
Neurobolcás.

1.6, R€ouerim¡ento
Un (01) person¿.

&E@w@gwn OFICINA DE PERSONAL

NC DE
PROCESO

cóDPLAza AREA USUARIA PUESTOS CANT.

No58-2018
000547 oñclna de Estadirstic¿ e Dj9iL.dor 1,730.00

PERFII DEL PUESTO¡¡.

-Dos (02) años de qpedenciá ei el sedor

Condimiento p¿¡a et puerto



@g@w
ORTUN¡D^DES P^M MIJJ€RES Y flOMARE5"

"^Áod.|D|á|.goy|'¡¿omj|i¡.ión¿.joi.r

CARACIER.TS'ICAS DEL PUESTO

Prlncioales funcloñes a des¿Íollar

¿) Recolectar v vahda¡ los r€o stos de ¿lención deldeDart¿mento de emeroenca o¿ra rea za- € micració. de
la data ¿l SEten¡ de Em€'ieenci¿ de l'linisleio de Sa ¡ (sEl'l).

o) Rearz¿r los lrárites de lo;docure.tos aelTeno Único oe Piocedim ertos adm 169¿r vos TUPA en os
plazos establecidos Dar¿ atender las sol,clt"des de los oacre¡les

c) Regir'ar y v¡ldór i.fom¿.ón del deoart¿nerto i:e reu¡omroloqia er e' sslera oe p¿rte oi¿rio
electsórico y ¿sim|smo vald¿r rr'orr¿cró" de re.¿pd de lengudje, ís|k, oc¡.rpdüon¿l y neuroroÍ id¿d
0¿r¿ ros resultaoos de Drodud¡ón.

d) ReqistE_ y va rdár ¿ i.fom¿cón de lo" €a sro5 oe n€rve.cones ouirúrcicas. foras o.oq-¿ndods v ds
horas efecr.vos de consJt¿ e4erna Dar¿ a áaDoracon de narc¿oo€s.

e) 
-EL¿bor¿r,, 

cl¿sifc¿r, regstrar y drstabu r documentos ¿dministrat¡vos e Intomes, memorandos y ovos
docLmeltos s p¿? ra.bener el¿cervo docLEef raro

') V¿ldar rrform¡crón de dre.conFs meaicas re¿tiz¿d¿s en consJ,la e4e-r¿ er et S6ter¡a hospttalaro oe l¿

. ns¡ucor v ra atelcron rc féd¡cd (Nutr¡col y odonbotoqi¿) pa€ t¿ .orsotidació1 deL oere der aes.
9l ur¿s lrcones asg.¡das por ¿ jef¿tLG hfed ¿ta, €tac¡orad¿s a ¿ m s ón det DUesrc

COND¡C¡ONES ESENC¡ALES DEL PUESTO

ETAPAS DE EVALUACIóN

Los^'¿.tores_de eralLaciór oe-ro de pro.eqo oe s€ ec! on rer.dÉi u¡ ma) mo v L. rnrl ao de DLntos, oao¿eupd s oe c¿rdner errr n¿torio, s endo d€ absotJt¿ -esporsabJ d¿d det ooÍu;.ie.et s;;;.;;id;#;i";ni"

La et¿p¿ de wau¿có¡ curicutár he¡e puntale m ¡ipa$r¿¡ ¿ ra sE!'enre erap¿, c*" *""""" ";" o"o*"o"xr¿t^BlliT¡"1'¡^1T 
cumpran con este pu¡t¡Je

OFICITA DE PERSONAL

CONDICIONES DEIAILES

Lugar de prestación del s€rv c¡o
Inst¡tuto Nacional de Cencias Neu¡ológcas,lr. Ancash No 1271 - Bados

DuracLón del Contsabo D€sde la fecha de suscripción de ont¡ato hasta e 31 de dicjembre de
2018, renovabes de acu€rdo a necesidades i¡stitucionates,
5/. 1.-30.00 lil Setecerbos T?i.t¿ y 00/100 sltes nensLaé, ñc.¡velG
norbos y dlldciones aF L"y, ¿sí como lod¡ oeouccór dphc¿bte a

CROITOG¡TAMA Y ETAPAS DEL PROCESO

;wfr {;rt4;;";¡¿gl'r. ; m;s",l!: :11 i:':e'c as Neurc'de'k>

ilsSüi3i3Éffi331lüffii 
oE No +ccrBra Dos-E ctvu\Ec¡cfó\'

De 19/10/2018

De 22110/2018 al
26/t0120r8

(H¿ra Las 3115 pm)

de. Esp€cEli¿oó¡, debeé tener u¡a d!óoón ñ.
i''g"á3iT8[:t ff i::.T,*" Jfl0]J"i3'hifl"iiá trI. (AcrEor¡r co¡ conr¿¡oa v/o cedr@do). No son

tanto, los ceórcádos y/o cóñí"ncdspar¿ ser tom¿das €n cirent . r¡cre¿nai-óij ióii&lnüj

É:ff";'f ": " Jt:'{[rÍ 
":FF,:l;; r,".-¿ei'l¡ t:n¿l:

de Ciencias Neuroógicas en .)r. Ancsh No 1271 -
en. a pág¡n¿ web det Insrtuto N¿cloñat de

H'jíR[.ii9Í1BFiJ]XrÍ8! ¡n¡ll¡6 Nacionar de ciencias Neu¡oósic?s en rr.
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OFICINA DE PERSONAL

.DECEN¡O 
DE LA ISUADAD DE OP_Año dél Di¿heo y l¡ R*¡.rr¡¡ción N{i6¿r

El Pro.eso de Selección consta de dos (2) €tap¿s: Evaluación Curior ar y Entrevist¿ P€rs.nal, os misños qu€
tienen p€sos €specficos que a continu¿ción se deiallan, y que se ¿p icaran en elc¿lculo d€ punt¿i€ total:

EVALUAC¡ONES
NÍ'to

EVALUAC¡ON CURRIqULAR
70

50 0h ¡.00 C/o

ENII{EV¡SIA PERSONAL
Ev¿ru¿oon 0e haD rd¿des
Eva u¿cion Coqnosciijvas
Evar!aoo¡ PScotecnic¡ l0 ¿0

Puntaj€ Fáñi¡I 50 100

PUNTAJE ]OTAL 100 u/ó lUU 100

Sl el postur¿nt€ no sutenta atgr.ino de Los reluisjtos mÍnimos seó consider¿¿o como NO CUMPLE en ta
ver¡¡caclón curicula¡, por to tanto/ no coniinlad con ta siguiente €tapa sieñdo NO ADMnDO (A).

Elpuntaje tot¿lmi¡imo es de 70 p!ñtos para dectararcon¡o ADJUDICATARIO (A)¿tpostutanre en er proces.

v¡¡, DocuMErwac¡óN a PRESENTAR

tás p€conas hteres¿das deb€ráñ pr€sentar su hoja de vid¿ y demás docum€ntoE s¡ icttadc que suste¡ren ta
mEñ¿, en La rnesa de partes det Instituto Naciona de Cienct¿s Neu¡otóqic¡s en lr. Anc¿sh No 1271 _ B¿rtos
Altos - Urna/ en fotder man a, dirigido alComté de Setecció¡ y segln o¿en y requis¡tos qLre se d;bt¿n en tas

n\
v,y\h"l

;z ñil i.\ry^o;;


