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DISPOSIONES GENERALES

obieto de la Convocatoria
ó""'{irii"iidi;"'ii-{6¡,i'iii-Especiat de conrQtación Adminlstntiva !e serv¡cios del Decreto Leg¡slativo N"
1057, oersonal para prestar seru,iios en éi iñsútuto Nacional de c¡enc¡as Neurológ¡c¡s' de acuerdo a los

ouestos- vac¡ntes señalados en la oresente convocatoria.

Un¡dad Or9án¡ca solicitante
Of¡cina de Economia

Domtcil¡o Legal
lr. Ancash No 1271 - Barrios Altos - Uma.

Dependencia enc¿rgada de r€al¡zar el proceso de cgntratació
comisión de Setecc¡ón a carqo de los pdeí;;¿;;iec"-iíi'dJpe"onal bajo Regimen Especial de Contratac¡ón

Adm¡nistrativa de Servic¡os del INCN (RD No 127-2018-DG-INCN)

Base Legal
ái-- ñéáiio I-eq¡sfaUvo No 1057, que regula el Rég¡men Especialde Contratación Admlnisüativa de Serv¡c¡os.

;l ó¿;6 si,ilfió-rl" ot's--zbii-rciül áui "iitimá 
i'oecteio supremo N" 07s-2008-rcM, Reslamento

' del Réoimeir EsDecial de Contratación Admin¡strat¡va de serv¡c¡os..
c) i;i/'lF" üii4!l"ü qiñilu"il'ffiiil-¡'i;,j¿; -p;.rg]¿i"á- der néei.en Especiar de confatación

o ig,l,'#itI3o*"T,i'fiT g:ffi'i:'"-!'3iTlüllirh"ü'*"r, que.aprueba er Anexo Nó1 de rq "Guía-' 
üáto¿of&ica- oaá ét O¡senó de ñrnlet ¡i Puestos para Éntidade3 Públ¡cas, apl¡cable a regímenes

distintos á la Lby 30057, Ley del Servicio Clvil".
el Éüóii¡iiOir'¡l¡nité¡iaN6 ó76r2¡1ZMtÑ, ;prueba la D¡rectiva Administrativa No228-MINSA/?0129-G3!1
fí üsoüáü -Miñiliéiiái -r,,1.- ieli-)diiiñíiÑsA, modinca la Directiva Administrativa No228-
' MrNS¡,/2017/OGRH.
ol [éliíii¡¿ii ¡irn¡stiial No 0007-2018/MINSA, Delegacjón facultades a Directores de Institutos €n mater¡a-' de acciones de personal,
rrl óérlliJ lipiirñó ñ; óó¡-ZOre-TR, Establecen d¡spos¡ciones par¿ el registro y d¡tus¡ón de las ofertas' laborales del Estado.
n ñáóüc¡¿ñ ü¡nistóñát t'¡. tz¿-zore-TR, Aprueban el Manual de usuar¡o del Aplicativo para el Registro y

; R$iilff ¡T"?á1*it-Frt"tli318:¡8fr¿"ñ, conrormar ros comités de.serecc¡ón para contratar p€rsonai
" bliri éiieormen--élirc¡al-áé óntra-tic¡éir-af m¡n¡srátiva de serv¡cios del lnst¡tuto Nacional de Cienc¡as

Nei.rrologiés.

Requerimiento
Un (01) persona.

OFICI*A DE PERSO}.IAL

.D€CENIO DE !A ¡GUAIDAD D€ OPIORIUNTDADES PARA MUJERES Y IIOMERES"
'Aito d€l oiáloso v la R€.¡ncil¡a.íód t{.cLo¡¡|"

PROCESO CAS No 73-2018-rNCN

UN (01) TECNICO ADMINISTRATIVO

NO DE
PROCESO

cóDPLAZA AREA USUARIA PUESTOS
lloNoRAKrgs

sl CANT.

Proceso CAS
N.73-2018

'000541 Ofic¡na de Economí'a
Técn¡co

Adm¡nistraüvo
1,730.00 1

PERFIL DEL PTJESTO

REQUISITOS T4INIMOS --------------- EÑr
Exoerienoa

-l.Jn (01) año en el s€ctor pubxco y/o
Drivado.

E6pecific¿

-Un (01) año minimo en el s€ctor publico
en funcion6 oara el puesto o la mater¡a.

Competenc¡a Trab-to en¡qqülpo,-banspa tiaia, Gpacidad de analis¡s, comunic¿c¡on elechva
v trabaio baio oresión

Formac¡ón Académica

Nivel Educabvo 6¡caeáaic!
Grado/Situación Académ¡ca Estud¡os Tá:n¡cos en Administraoon

ci'iüüí¡¿i o- iiÁp,üi:¡¿" iii" mi"ói á

dos semesües académicos)
Maesbia ) Reouiere.
Doctorado i Rmuiére.
Coleqlatür¿ de Especialista c Rmuiére.
Hab¡l¡t¡c¡ón Profes¡onal
Resoluc¡ón de s-EEúMs-

efe.
ere.

Cursos y progr¿mas de
Esoec¡al¡zación

eurso¡ñoñÉtic¡

Conoc¡miento oar¿ el Duesto
vinculado a las funciones del puelq
Ofimáüca: Intemed¡o
Iñqles: No ap¡ic¿.

1.6.

II.

M

I lJ



CARACÍ ERISTICAS DEL PUESTO

Principales fu nciones a desarrollar

b)

d)

f)

o)
6)

D

Reallzar el cobro al Dúblico usuario por los diferentes serv¡dos y/o alenciones que brinda e^Instituto;
seoún elTarifar¡o estáblecido v uso de los comprobantes de pago electronico aworlzaoos por la >u¡\Al

Veri-ficar la autent¡cidad de los b¡lletes v monedas antes de efectuar la venta.
i!üi#áii i-ciii,l:io-üi"iü;;;;6 vG üi;rf d. éioñérácién en el soft\¡¿are de recaudac¡ones. Emit¡r el

rerjbrte del consolidado del día boi usuario v el resumen de caja diariamente.
b'ópiilUriñ éfóf.u-¿-e üSuriía¿ Aóá (0i) horas los ingresós recibidos para garant¡zar la custodia de ¡os

fondos Dúblicos.
Veriñcai la documentación que sustente las Devoluciones de efectivo a los pacientes.

éóiiiitar antiápa¿áÁéÁté ai'jéfé ¿e CaJa, monedas de camb¡o en forma diaria para realizar su labor con

normal¡dad a fin de evitar el retEso en la atenc¡on a los paoentes
Coordinar oara el cambio de tumo, tener todo el material adecuado para el desanollo de sus funciones.

Éie'cúáiifió[ó ó" ijiñ ¿é CóriUnéeñc¡a; autor¡zados por el Tésorero, en casos lmprevistos ( falta de
flu¡do elécfico, ausencia del sistem¿, et(
iüái ñr-"óijñéiilir¡'ná¿aiiioiiálélátiiá'ínme¿iata, rer¿cionadas a la misión del puésto

ry. CONDICIONES ESENCÍALES DEL PUESTO

CONDICIONES
------------TErAIrtS-

Luoar de Drestación del servicio
Instihrto Nacional de Oenc¡as Neurológ¡cas, Jr. Ancash N" 1271 - Barnos

Altos - Lima.

Duración del Contrato
Desde la fecha de suscripción del contrato hasta el 31 de dictembre de

2018, renovables de acuerdo a necesidades institucionales.

Remuneración mensual

3f 1.730¡Ó Mil seteclentos treinta con 00/100 soles mensuales, incluye los

montos v afiliaciones de Ley, así como toda deduccjón aplicable al

trabajador.

CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO

roESO CRONOGRAMA
RESPONSABLE

-pu5licad6n en éfapll-qttivo de ofertas de empleo del Est¿do del Mlnisteno 0e
Trabaio: www,empleosperu.gob.pe

Det u//uv/¿u¡u al
20J09/20\A

unclna oe
Personal

TO|qVOqÍOIA
1.- PUSLICACION

Neurológlcasen

iñiló ii" t, b?ü;í,iáóñ :i.r'diói ór r¡o ptncIBIR DoBLE REMUNERACTóN
ANEXO N. 3I DEO.ARAOON ]UMDA DE NEPOTISMO
aNo(o No 4: DEcLAMcIoN JURADA DE coNoCIMtEMTO DEL COoIGo EIICA

D€l 19/11/2018 Of¡c¡na de
Personal

2.- PRESENTACIOII Df LA TIq]A
Pres€ntación de la FIGIA DE R
reou¡s¡tos conforme a l3s bases, s

lnstituto Nacional de C¡encias Neurl
Banios Altos - L¡ma, en el horal
consiqnar el núrnero de oroceso CA!
de ¡dentid¿d; direccién; teléfono '.im rrnpntá.¡ón detrérán de estár de

De¡ 19/1U2018 al
241ru2018 Mesa de Partes

SELECCIOII
3.- EVALUAC¡ON CURRICULAR
fos Cuaoi ifó Proqramas de Especialización, deberá tener una dur¿c¡ón no
menor 12 hdrás v eao€dal¡zación ño menor de noventa (90) horas lectivas, por
tanto- los certificádo9 v/o constanci¿s deben indic¡r el número de horas lectivas
para s€r tomadas en éuent¡. (Acreditar con const¡ncia y/o certific¿do). No son
acumulatNos.

26ltu2o18 Comité de
Selección

4.- PUBLICACION RESULTADOs DE EVALUACIq CURK¡SUI.AR
Public¿ción de resultados de la evaluaclón cunlcular en el Porbl Instih.¡c¡on¿l:
www.inc¡.gob.pe, y en lugar üsib¡e del lnst¡tuto Nacional de C¡encias 27l1rl20r8

Oficlna de
Personal

;.- EÍ{TREVI5IA PERSO]IAL
UGAR: lnstituto Nacional de Cenc¡as Neurolog¡c¿s en Jr, Anc¿sh N" 1271 -
t:rrios Altos - Lirna. 28/1V2018

comité de
Selecc¡ón

: Puqgc4cro!.PE_f.l:rf LJ4qgq Fr!!41!s
29lru2018 Ofic¡na de

Personalleúrolóoic¿s:www.¡ncn.oob.od -
5USCRIPGIqN Y RE(j¡5I K(, I'IL

7.- 5U5qK¡PI¡qN UIL (;(,N ¡ XA¡U.
Luqar: Ofrc¡na de Personal del Instituto Nac¡onal de Cenc¡as Neurológicas en Jr.
Ancash No 1271- Banios Al¡os - Uma.

30/11/20i8 Oficina de
Personal
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"D€CENIO OE LA ¡GUAIDAD OE OPORÍUI\I¡OADES ¡ARA MUJERES Y HOMARES-
"Año d€l Dálogp v |a R€conciliación ilacionál-

ETAPAS DE EVALUACIóN

Lo6 factores de evaluación denbo del oroceso de selecc¡ón tendrán un máximo y un min¡mo de puntos, cada

etaoa es de carácter eliminatorio, siendb de absoluta responsab¡lidad del postulante el segulmlento permanente

del proceso,

La ebpa de evaluación cunicular tiene puntaje mínimo de 50 puntos; quienes cumplan con este puntaje

pasarán a la s¡gulente etapa, caso contrario serán declarados NO ADMmDOS (AS)'

El Proceso de Setecc¡ón consta de dos (2) etapas: Evaluac¡ón Curicular y Entr€vista Personal, los mismos que

tienen pesos específicos que a continuac¡ón se detallan, y que se apl¡caran en el cálculo del puntaje total:

OF¡CII{A DE PERSONAL

EVALUACION E5 PESO PUATAJE
MINIMO

PUNTA'E MAXIMO

EVALU c[iRRrcüú¡a
Expenencta ¿Q "/ 35 70

b) Formación académica ¿o 1l 30

Puntaje Parc¡al 4O o/o 5O o/o 1OO o/o

W
a) Evaluac¡ón de tlab¡lidades
Tf EvalütCiónilnosciEvas
c) Evaluaqon Ps¡mtecn¡ca

Puntare Parc¡al 60 u/o 50 100

PUNTA¡E TOTAL I00 Vo 1üJ 100

Si €l postulante no sustenta alguno de los requ¡s¡tos mín¡mos será cons¡derado como NO CUMPLE en la

verificac¡ón cunicular, por lo tanto, no conunuará con ¡a sigu¡ente etapa siendo NO ADMnDO (A).

El puntaje total mín¡mo es de 70 puntos para dedarar como ADJUDICATARIO (A) al postulante en el proc€so.

DOCUM ENTACIóN A PRESENTAR

Las personas inter€s;¿rdas deberán prcsentar su hoja de v¡da y d€más documentos sol¡c¡tados que sustenten la

m¡sma, en la mesa de partes del Instituto Nacional de Cencias Neurológicas en Jr. Ancash No 1271 - Barrios

Altos - Lima, en folder manila, d¡rig¡do al Com¡té de Selección y según orden y requis¡tos que se detallan en las

MIN¡5fERIO D€ SAIUO

INS¡¡\ITO NAOONAL DE CIENCIA9 I{EUROIOG¡CAS


