
WE@W OFICINA DE PERgONAL

"DECCX¡O DE LA IGI'AIDADPE OPORTUNTDADES PARA I.IUJERES Y HO}IBRES"
"Año dél D¡álogo y ta Réconcit¡rc¡ón Na.ioñót-

PROCESO CAS No 85-2018-rNCN
UN (O1) TECNICO/A ADMINISTRATIVO/A

I. DISPOSIONESGENEMLES

1.1. Objsto de la Convocatoria
Contratar, bajo. el Réglmen Especial de Contratación Administratjva de Servicios del Decreto Leors¡ativoru:l,, personal parg .prestar s€rvicios en el tnst¡tuto Nacional de C¡encias Neurológicas. de acúerdo apuestos vacantes senalados en la pÍesente convocatoria.

1,2. Un¡dad Orgán¡ca solicitante
Departamento de Investlgación Docenc¡a y Atención Especializada en Apoyo al D¡agnóstico por Imágenes

los

Dom¡c¡lio Legal
Jr. Ancash Nó 1271 - Bamos Altos - Uma.

Dependenc¡a en(¿rgada de r€alizar el proceso de contratac¡ón
UnCrna de Personal del Instituto Naciona¡ de Ciencias Neurológicas.

Base Legal
a) Decreto Leg¡slativo No 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Serv¡cios.b) 

?^T1".t9, Jlpt:Ig y _09s^tqi1:rc|4, gqe.qqjilg¿ er'D-ecreto Supremó Nd oij-20-o-e:piM, Re,:]a;e;rto
oer Kegrmen tspeciat de C¡ntratacion Administrat¡va de Servicios..) !Y-,l:-'_1?919, Ley q-ue establece la etiminac¡ón progresiva det Réqrmen Especiat de Contratación.. Admrnrstrat¡v¿ de Servicios del Decreto Legislativo No 1057.d) R€solución de Pres¡dencia 

-Ejecutiva N" 313-2017-SERVIR-PE, que aprueba el Anexo No1 de la "Guia
fletooorogrca para e¡ Diseño de Perfiles.de puestos para Entidades públicas. aplicable a regímenes
disbntos a la Lev 30057, Lev del Servic¡o Civit',.g) l9:919!!E! M¡I$erial.No 076-2012M-rrySa aplugba ta D¡rectiva Administrativa No228-¡4INSA/201ZOGRH,t 59:91!qp¡ Mrnrstenat No 788-201ZMINSA, modif¡ca ta Directiva Administrahva 

.No228-

IY I NSA,/2017lOGRH.g) Resolución Ministerial No 0007-2018/MINSA, Delegac¡ón facultades a Directores de Institutos en materia
de acciones de oersonal.h) Decreto supremo N" 003-2018-TR, Establecen disposiciones para el registro y d¡fusión de las ofertaslaborales del Estado.¡) Resoluc¡ón M¡nisterial No 124-2018-TR, Aprueban el Manuat de usuario det Aplicativo para el Registro y
Difusión de las Ofertas Laborates del Eitado.

J) SesoluclÓn Directoral No.127-2018-DG-INCN, Conformar los Comités de Selección Dara mntratar Dersonal

fi¿r""|.jl##"" 
especral de contratación administntiva de servic¡os del Instituto Nacional de trenc¡as

Requerimien-to
Un (01) persona.

NO DE
PROCESO

CODPLAJZA AREA USUARIA PUESTOS
n(,Nt,XAl(¡OS

sl CANT.

Proceso CAS
No85-2018

000566
uepanamen$ oe

Investigación Docencia
y Atenc¡ón

Especializada en Apoyo
al Diagnóstico por

!ma0enes

tecntco
Admin¡strativo 1,300.00 1

PERFIL DEL PUESTOII,

desenpeñando labores rclacionadas dt
puesto en el sector púAico y/o pr¡uado,
-U!1 (01) año expeienci¿ desempeñ¿ndo
labores relacionadas al puesto en el sector
públ¡co (Ind¡tuc¡ones det Sector Satud

Formación Académ¡ca

llJ



OFICTI'¡A DE PERSOI¡AI

uI.

.OECEN¡O DE LA ¡GUAIDAD DC OFORTUN¡9ADES PAR¡I MUIERÉS Y HOMER€S-
"Aio d.! Dililoto y la R€.on.ll|¡dón acional"

CARACTERISTICAS OEL PUESÍ O

Principales func¡ones a desanollar

a) Efectuar y coordinar actividades relacionadas a la recepción, atención, clasificación, ordenamiento y
archivamiento de los documentos en el ámbito de su mmpetencja, acorde a la normatividad v¡gente.

b) Real¡zar labords de d¡gitación y/o registro de informac¡ón en s¡stemas y/o base de datos para adual¡zar los
reoistros de los oacientes s€qun su ámbito de competencia.

c) Retopilar y s¡stematizar la 
-información necesariá para mantener adual¡zado y organ¡zado el acervo

documentar¡o.
d) Recepcionar las órdenes médicas para la preliquidacion y cita de los pacientes según los exámenes

solicitados y atender sus consultas para apoyar en la resolución de problemas de acuerdo a su
comDetencia.

e) Prepar¿r las estadisticas mensuales y el listado de tickets de los pacientes pagantes del met así como' 
derñás formatos y fichas para mantener el reg¡stro y la s¡stemaüzación de la Información del servicio.

D Imprimir los informes radiológ¡ms y anexarlos a sus placas correspondientes para ser entregados a los
DactenÉs

g) otras func¡ones as¡gnadas por la jefatura inmed¡ata, relacionadas a la mis¡ón del puesto.

CONDICIONES ESENCIAIES DEL PUESTOry.

v.

CONDICTONES DETALLES

Luoar de Drestación del servicio
Instjtuto Nac¡onal de cienc¡as Neurologicas, Jr, Ancash N" 1271 - Barr¡os
Altos - L¡ma.

Duración del C-ontrato
Desde la fecha de suscripción del contrato hasta el 31 de diciembre de
2018, renovables de acuerdo a neces¡dades ¡nst¡tucionales.

Remuneración mensual
S/. 1,300.00 Mil tresc¡entos y 00/100 Soles mensuales, ¡ncluye los montos y
afil¡ac¡ones de Lev. así como toda deducción aDl¡cable al trabaiador.

Requis¡tos adicionales Constancia de estudios, no menor a dos semestres académ¡cos.

CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO

ETAPAS DEL PROCESO CRONOGRAI,IA RESPONSABLE

PUOItCaCOn en el ¿9llcaovo oe orcnas oe emp|eo oel Estaoo oel |"llfll5ter|o oe
Trabajo: www.empleosperu.gob.p€

Det 07l09/201E al
20/092018

oficrna de
Personal

CONVOCATORIA
I... PUBL¡CACION DE LA COTVqCAT9RIA EN EL ¡NCN
Publicar en la página web del Instituto I',lacional de Ciencias Neurológicas

www.¡ncn.gob,pe y pres€ntaclÓn de la documentaoÓn sigu¡ente:
a) ANEXO No 1: FICHA 0E POSTULACION
b) ANE(o N. 2: OEo.AMcIoN IUMDA DE NO PERCTBIR DOBIf REN4UNEMCION
CI ANO(O NO 3: DECLAMCION JURADA DE NEPOIST4O
d1 ANFXO NO 4: DECLARACION ]URADA DE CONOCTMIENTO DEL CODIGO FNCA

Del05/1212018 Oficina de
Personal

C¡encias
t, en el

Del 05/1212018 al
tul2n0l8

(Hasta las 3:15 pm)
lYesa de Partes

SELECCION
3.. EVALUACIAN CUI(|(¡CUI.AK
ros cúaoi v/o Proaramas de EsDecial¡zación, deb€rá tener una duración no
menor 12 hdias v eSoecial¡zación ño menor de noventa (90) horas lectivas, por
tanto, los certifiédos v/o constancias deben indicar el núméro de hords lectivas
para ler tomadas en ¿úenta. (Acreditar con constancia y/o certif¡cado). No son
á.umLrletlvos.

t211212018 Com¡té de
Selecc¡ón

4.. PUELICACION RE5UITAI](,5 UE IVAIUAqT(,N IUKIULULAK
Publicación de resultados de la evaluac¡ón cun¡cular en el Portal Instituc¡onal:
www.incn.9ob.pe, y en lugar visible del Instituto Nacional de Ciencias
Neurolóo¡cas

r2lr2l201a
Oficina de
Personal

i.. EIITREVISIA PERSONAL
.UGAR: Inst¡tuto Nacional de Ciencias Neuroftigicas en Jr. Ancash N' 1271 -
lerrios Altos - Lima. 13tr212018

Comité de
selección

,- PUELIC,ACIqN DE RESULTADgS F¡.IIALEs
,rbl¡cación de tesultados finales en la página web del Instituto N¿cional de
iañ.¡¡. ñ.'rhlód¡.á< !¡,rru lñ.t-ddh-m

r311212018 Oficina de
Personal

SUSCRIFCIOÍ{ Y REGISTRO DEL
/.- 5U5!K,U-'(-Ii,N trl|. t-|,Ñ | XA¡¡J.
Luqar: Ofic¡na de Personal del Instjtuto Nac¡onal de C¡encias Neurológ¡cas en Jr.
An-cash No 1271 - Banios Altos - Lima,

Mlr2l2018 Ofic¡na de
Personal

vI. ETAPAS DE EVALUACIóN

Los factores de evaluación dentro del proceso de selección tendrán un máximo y un mín¡mo de puntos, cada
etapa es de cárácter eliminator¡o. siendo de absoluta responsabilidad del postrilante el seguim¡ento permanente
del proceso.

La etapa de evaluación curricular tiene puntaje mínimo de 50 puntos; quienes cumplan con este puntaje
pasarán a la sigu¡ente etapa, caso confado serán declarados NO ADMmDOS (AS).

213



OFICT}¡A I)' PERSONAL

6.2.

.DECEN¡O 
DE LA.¡.G.UALDAD¡E OPORIUN¡DAOEs PARA I{II,EREs Y HOi'ARES"'Año .tct Diátogo y l¡ R€conc¡ü¡ción N.c¡ónát-

El Proceso de serecc¡ón consta de dos 12) etapas: Evaruac¡ón cunicurar y EnFev.,ta pe,..nar, ros mismos quetienen pesos específicos que a cont¡nua¿ión s€ detar¡an, y que se ap¡¡áraÁ á 
"ii¡¡.uro 

¿el Duntaie totar:

si el postulante no sustenta alguno de los requ¡s¡tos mín¡mos será considerado como No cuMpLE en laveriflc¿ción curricu¡ar, por lo tantó, no conünuará con la siguiente etapa i¿n;o-^to ADMmDO (A).

El puntaje total mínimo es de 70 puntos para decrarar como ADJUDICATARIo (A) ar posturante en er Droceso,

DOCUMENTACIóN A PRESENTAR

::J:lojll: ,lFj"*das deberán_presentar su hoja de v¡da y demás documentos sot¡citados que sustenten tamrsma, en ra mesa de partes del ¡nstituto Nacional de ciencias Neurológ¡cas en Jr. Anc¿sh Nj 1271 _ Ba;rio;Altos - Lima, en forder man¡ra, d¡rigido ar comite oe serea¡én v seé.'in o-,:¿an v *quu,to, que se deta|an en rasbases.

vI¡,

MINISTER¡O OE SAIUO MtNtstERto 0€ sALLtD

.llJ


