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PROCESo CAS N" 45-201a-INCN

UN (01) ABOGAEO

t.

L,2,

1,4,

1.5.

Un¡darl Orgánica sol¡c¡tante
o15c¡ná de Person¡ - Sécretariá Téc¡ic.

Domlc¡l¡o L€gal
Jr. Ancash N' 1271- Barrios Altos - Lma.

Dep€ndencla encárgadá d€ reálirar el proce3o d€ contratac¡ón
Ofci.a de Person¿ldellnstrtrLo Ndcold de C,encr¿s \eu-o09cas.

EaB€ lesala) Der?to Leg,sla-ryo \o r 05/, qLe ¡egu a e Fégime. Espei¿l oe Co.t?lación aoriristrat v¿ dp Sear,o<.
b) Dec-eto sup'ero No 06s-20 1-PCt4, q-e ñod ic¿ el Decreto SJpreño N'075.?008 rcM. Reg¿nello

dél Réo¡men Es@dál de ConÍ¡t¿.ró. Admrnr+rativ¿ de Seto¡Los-
c) Ley NÓ 29849; Ley que éstablece la elimnación progresiva d€l Regimen Especial de Confataoón

Adm¡r¡stratlv¿ de Serv¡Lios del Decreto Lelislabvo No 1057.d) Re.olJoon de Presdencia Eieculiva N' J13-2017-SERVIR-P[, qLe ¿orLFo¿ e. Arpro Not de la "GLia
l4etodolóqica pará € Dis€ñó de Perfrl€s d€ Puesios D¿r¿ Entrdades Públcas, ¿plcable a rcqinenes
d sti¡tos a la Ley 30057. Lev delServroo Crvrl".e) Resolucón r¡4,n,steralNo 076-2017/MlNS, ao,ueb¿ la Oiectiva Admnistrativa No228-r,4lNSA/201ZOGRfi.r) Fesolucón r'4rn|slerial No 788 20r7lMIN5A, modlfica la Directlv¡ Adm¡nistrativ¿ No228-
l4lNSA/2017/OGRH.

9) Resoluclón r¡h¡sterial No 0007 2018/MlNsa, D€egación facutades a D reclorcs de I¡stih¡tos en m¿te¡a
oe accones 0e persona ,h) DecrPro Srprcno N' 003-2018 Tq. Esrablecen dEposoores para e' regst.o y
¿borales délEqtado.r) Resoluoón fvlrnrstenal No 124 ¿018 TR, Aprueban el Ma¡ua de Uslario de Aplicativo par¿ e Reg stro y
DtLson de,¿\ O'eras Laoo€les de Er¿do.j) Resolución DtrectoG No 127-2018-DG-INCN, Conrormar os Comites de s€lección para contratar peEona
bajo el rélimen espe.al de contrataclón administrativ¿ de servcios del lnsttuto Naclon¿l de Ciencas
Ne!rológÉas,

1.6. Reoler¡m¡eñto
Un (0r) persona.

NO DE PROCESO CODPLAZA PUESTOS 5I CANT,

N"45-2018 000521 3,480.00

REOUISITOS MII{¡l¡lOS DETALLE

General

-Dos (02) años d€ ej€rcicio prores onal de

Un (01) año de exper¡enoa labor¿ en el
secror oúb ¡co y/o or¡vado

EspeciRc¿
'Un (01) año de experienca en tunciones
s¡mliares en procedir¡ientos admi¡istrativos

Trabajo en equipo, tEnsparencla, étca, capacidad de añálisis, comunicación
efectiv¿ y trábaio baio oresión.
Nivel Educatvo
Grado/SitLrac ón Académ¡cd Ttu o Un versitario en Derecho.

Cursos y programas de Diplomados o cu¡sos en Procedim ento Administr¿tivo Oiscipl¡n¿io.

Conocimento para el

Regímenes l¿bordles D€creio Legislativo No 276, oécrcto L€gislativo No 1057
Ley N" 30057 Lev delservlcio cvil, Droceso admin slrauvo disciDlinaro,

&ásico.

No ¿01¡c¿,

OFIC¡NA DE PERSONAL

OIsPOS¡ONES GENERALES

obieto de l. convocatorla
ConuaLar, b¿jo e Réqn er EspecEl de Cort?r¿c'ó1 Aorrflrralrva de setu cios del Dpcreto Leg slawo N'
1057, oersonal Dara Drestar servicios én el Instituto N¿ciona de C¡enc¡as Neuroloqrcas, de acuerdo a bs
ouestos vacantes señalados eñ a gresente co¡vocator¿,

difuslón de las ofertas

u, PERFII DEI PUESTO

{i{ U"lt l3



WB@W OFICINA DE PERSONAL

Ill. CAMCTERIST¡CAS DEL PUESTO

Princip¿les funcio¡es ¡ desano lar

á) Efectuar el registro, seguimiento, controly €valuación del proceso presupuestario.
b) Efectuar la prcyección de os Ingresos y Gastos a nivelinstituconalo Plego, según coresponda.
c) Rev¡s¿r, ana¡zar y tramitar la documentáción e nfomac ón delproceso presuprestaro.
d) Consolidaf a informacón del proceso pr€supuestaro a n vel institucional o del Pliego.
e) Bnndar apoyo p¿n efecluar a ejecución pr€supu€stal.
f) Participar en activid¿des de progr¿m¿ción, formulación, c¡erre y conciiación de Presupuesto Anual de

Pl ego, s€gún coresponda,
9) Brind¡r apoyo técnico en ¿ el¿boracón de ¿ rnformación rcspecto de las d¡versas f¿ses de pro€so

presLpuestar o a partir de la informac ón conten da €n e Software del Proceso Presupuest¿rio.
h) Otras tunclo¡e€ relaclonadas al puesto que le enc¿rgue el slrperor lerárquico,

COND¡C¡ONES ESENCIALES DEI PUESTOtv.

CRONOGRAMA Y EIAPAS DEL PROCESO

coNDtc¡oNEs DE]ALIES

Luq¿r d€ Drestación del serv¡c¡o

Insttuto Nacionalde Ciencias Neurológcas,lr. Ancash No L27l - 8¿rrios

Desde ¿ fecha de suscrpción del contr¿to hastá e 31 de dciembre de
2018, renov¿bles de acuerdo ¿ nees dádes ¡nsttlc@na es.

Remuner¿ción mensual
S/. 3,480.00 Tres f"]l Cu¿troc¡entos Ochenta y 00/100 Soles me¡su¿les,

i¡cluye los montos y afij¿ciones de Ley, así como tod¿ deducc¡ón

aDlicabl€ a trabaiador.

EIAPAS DEL PROCESO

Pubrrcaoon en er ¿Drrc¿¡vo de or€rtas de emDleo del Estado del Ministerio de
Trabaior www.emdeosmrLr.oob.De a 20/09/2018

CONVO€ATOR¡A

PLb(¿r €- ¿ oá9rr wpb oel In.rituro Ndc@nJ oe CEncrd) Neu oogiGs
www,¡ncñ,gob.pe y prexnLiuol de l¿ doc-ne1!¿qó" egJrente:
¿) ANEXO N" 1i F¡CHA DE POSTULACION
b) ANgO N.2I DEcLAMcIoN ]UMDA DE No PERCIBIR DoBLE REI.¡UNEMCIÓN
c) ANErc N'3: DECLAMCION IUMDA DE NEPOTISI¡4O
d)ANEXO Nq 4TDECLAMC¡ON JUMDA DE CONOdMIENTO DELCOD1GO EnCA

0e128/09/2018

PrÉÉn'á.ióñ de ¿ FICHA DE POSTUL CIOT\ No I oocLmenEdo v dea¡s
'eqLrs,los mlforme ¿ lds Ddses, será- presentddos en d r'lesa de P¿rtes del
Inlituto Nacion¿l de C encias Neuro óqicas, ubicada e¡ en lr, Ancash No 1271
B¿mos Altos Llm¿, el e lordro óF 8:00 ho.as a t5:15 rcras¡ debie.ao
co.sg.a'e njmero de proteso C{5; doel'dos y rcTbrer: njme.o oe
docLrerto de ideltd¿d: dre(crór. teléfono v co eo elecrrónrco. Los
forr¡ularios y toda docLrment¿cón d€b€rán de estar debidamente fo ¡ados y

D€|01/10/2018
¿t05/10/2014
(De 08:00 a.m.
Nasta las 3:15

p.m.)

5ELECCION

Los C,r9os y/o Proqramas de Espec6ri¿ocró-, deoe.á te-er Ln¿ du.¿4ó1 rc
me'or 12l'oras v eqpe.¿lzáció. no me_or de ove,to (90) no.as lecrvas. ool
t¡n'o, lo( cen.r(¿doe //o const¿ncr¡s deben indc¿r el -rr€tro oe l-o.¿c tecl\ás
para s€r tom¿das en cuenta. (Acred¡tar con constancia y/o c€rtificado). No son

09/10/20r8
Selec.ión

Publcaclón de resultados de a ev¿lu¿ción cuncuar en e Portal Institucio¡at:
wv,w,¡ncn.9ob.pe. y e. l-9¿r vsrble de Insnturo Nacon¿ dé Cr.r.rd\ r0/ñl20ra

LIJGAR: Inst¡tuto Nacional de Cienci¿s Neurotóqtcas en Jr, Anc¡sh N. !271 -
Banios Altos Lima. r!r0120t8 Conrile de

Selección

Púbrcacrón dp res'lGdos'r¿¡* en o páqna web de tl.ituro \¿aolat oe
Ciencl¿s Neuro óq¡cas: www.¡ncñ.qob.De

12/!ol20r8

SUSCR¡FC¡ON Y REGISTRO DEL CONTRA 'o
/.- 5U5LX¡|.L¡UN UEL (I)N fRAtO.
Llgar: Oircn¿_de P-ersonal de hsttuto Nac¡onat de C¡enci¿s Neurotogic¿s en lr
Ancash No 1271- SarosAtos - Lima.

r5lr0/2ar8 Ofc na de

ü,r
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6.2.

v¡.

S¡ e postulante ¡o suste¡ta ¿lsuno de los requ¡srtos nrí¡¡mos será consderado como NO CUI,IPLE e¡ la
verlf¡cac ón cuffcllar, por lo tanto, no contnlará co¡ la slgLrlente et¿p¿ s endo NO ADMmDO (A).

Elpuntaje totalminimo €s de 70 p!¡tos para declarar como ADIUDICATARIO (A) alpostu.ni€ en elprocesc.

DOCUMENÍACIÓN A PRESENTAR

Las peEonas interes¿d¿s deberán pres€ntar su hola de vida y demés docomenios solictados que sustenten la
mlsma/ en la mesa de partes d€llnsutlbo Nacional de ciencias N€urológicas en lr. Anc¿sh No 1271 - Barros
A tos - Uma, e¡ fo der man la, dirgldo al Comite de Selección y s€gún orden y rcquis tos que se deta l¡n en las

''¡ño d.r D¡álogo v l. R.6n.[¡a.¡ón N¡.r.rar

EIAPAS DE EVAIUACION

Los factores de ev¿lu¿c¡ón dentro del Droceso de selecoón tendrán un máximo v un mínimo de pLr¡tos, c¿da
etaoa esde carácter e min¿torio, slendo de absoluta resoons¿brlld¿d de polul¿nte eLsegumrento permanente

L¡ etapa de ev¡luáción curicular tiene prnt¡je minmo de 50 puntos; qu enes clmplan con esle puntale
p¿sarán a la sigui€nte etapa, caso contr¿rio serán declarados NOADMITIDOS (AS).

El Proceso de se ección const¿ de dos (2) etapas: Eva uación curricul¿r y Entrcv sta Personal, os mismos que

Ienen pesoq ésp€ofl.o< que ¿ conri.uaciÓn se deralan, y que se ap,cdran e4 e L¿lculo delpJrLale bot¿l:

OfICINA DE P:RSONAL

EVALUACIONES PESO
Mlt\|lMo

EVALUAC¡ON CURRICULAR

t0

50 9b 100 %)

ONAL
Evaruacon oe Hao lc¿ces z0
Evau¿c|on Loqnosotvas ¿0
Evalu¿con Ps¡coté(fllca IO ¿t)

60 o/o 50 loo

IOU

v¡¡.

^ t,
v-+<
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