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OFIC:',¡A D€ PE8.5ONAL

PROCESO CAS No 86-2018-rNCN

UN (01) TECNICO/A ADMINISTRATIVO/A

DISPOSIONES GENERALES

obieto de la Convocatoria
¿1ffiia;d;jo-;]'h6fü-Especiat de contratación Administrativa de servrcios del Decfeto Legislativo N'

1057. oersonal para presr.¿¡r seru,c¡ü ei-éi insiituto Ña¿¡onal de ciencias Neurológicas' de acuerdo a los

ouestos vacantes señalados en la presente convocatona.

Unidad orgáni€a solic¡tante
;;;;r;;t";;lnvest¡gición oocenc¡a v ltención Especializada en Apovo al Diagnóstico por Imágenes

Domic¡llo Legal
lr. Ancash No 1271 - Barr¡os Altos - Llma.

L,2,

1.4. Dependenc¡a enca¡gada de real¡zar el Proceso d-e contratación
Of¡¿ina de Personal del Instituto Nacional de c¡encras Neurologrcas

1.5. Base Legal
ál--- óéiriio t_eqislativo No 1057, que reguta et Régrmen Esp€cial de Contratación Administrat¡va-de- Servicios.

É1 óéiiéió 3i,ilero-¡1. oos:ibii:rcrü, óui m,ü'¡á éi Decreto supremo N" 07s-2008-PcM, Reslamento
' del Régimen Espec¡al de Contratación Admin¡Stratlva 0e servlclos'

c) Lev No 29849, Lev que establece la eliminaciÓn progres¡va del Régimen Especial de Contratación-' 
Ááininistrativa áe sérv¡¡ios del Decreto Legislativo No 1057

d) Resotución de pres¡¿enciá tiiíuiti-vá'ir;3r¡-)oiz-srcvfR-PE que aprueba el Anexo Nol de la "Guía
"' ü-"iódo-rór,cá-oaii éi o'ieñ'ái Certilei ¿i puestbs para Éntidades PúbÍcas, ap|cable a regimenes

distintos á la Léy 30057. Lev del Servicio Civil".
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o) iü;tiitñMinisteriat No 0007-2018/MINSA, Delegación facultades a Directores de Institutos en materia-' de acciones de Dersonal.
nt ó!üiili'i,jpiárñó'Ñ"; ió¡-zore-rR, Estabtecen disposiciones para el registro y difus¡ón de las ofertas

laborales del Estado,
n iióüruii¿ñ ¡¡rnl;óriál t{. rz+-zote-rn, Aprueban el t4anua¡ de Usuario del Apl¡caüvo para el Registro v' Difusión de las Ofertas Laborales del Estado.
I ñéso*Íull¿rioireaor.iiñó-#:ióid-óüN¿Ñ, conformar tos comités de selecc¡ón para contratar p^ersonal

" b;jo;i;¿brnñ-éli,eiiaioó ióñiratic¡On áámin,sirativa de servic¡os del Instituto Nacional de c¡encias

Neurológ¡cas.

u.

Requerimiento
Un (01) persona,

NO DE
PROCESO

CODPLAZA AREA USUARIA PUESTOS
HONoI(AK¡(,)

s/ CANT.

Proceso CAS
No86-2018

000553
Departamento ce

Investioación Docencia
fAtención

Especializada en APoYo
al D¡aqnóstico por

Imáoenes

Técn¡co
Adm¡nistrativo

1,300.00

PERFIL DEL PUESTO

REOUTSITOS MINIMOS L
ExDeriencia General

-Tres (03) años en el sector publrco y/o
oriv¿do.

Especifica

-Dos (02) años de exqeienc6
dese¡npeñando labores relac¡onadas al
puesto en el sector públ¡co y/o prív¿do
-Un (0, año experienci¿ dese¡npeñando
l¿bores relaclon¿das al puedo en el sector
públ¡co (Ind¡tuc¡ones del Sector Salud
deseable)

Competencia f,ed-acc¡óñtliñIes¡s, orden, ernpatía y pac¡encia, colabor¿ción y babajo en
eouiDo.

Formac¡ón Académica

NivelEducat¡vo Fcn¡ca Básica.

Grado/Situación Académic¿ tde Instituto Técn¡co SuDer¡or

lvla( ere.

D 0 ) Requ¡ere.

Colegiatur¿ de Especialista
Habilitáción Profesional

) Requiere,
NO RE

Resolucrón de SERUMS No Requiere,
Cu6os y programas de
ESDeCra¡lzaclon

Conocim¡ento oara el Duesto
Tonocimientos Técnicos de atenc¡ón al publico

Ofimátic¡r Bás¡co,
Inqlés: No aglica

ll



W gMW.^:::"* D€ PERsoxAL

-DEcErlro DE L 
"rcjnlDilr?i8fi I'J*:á",,::ilalcIU¡Í3Es 

Y fi o'',tuREs"

CARACTERISTICAS DEL PUESTO

PrinciDales funciones a desarollar

a) Efectuar y coordinar activ¡dades relacionadas.a la recepc¡ón. atención,_ dasificación,, ordenamiento y
-' 

iiiñüimié"t<i áeiiól ¿óiúmentos eriijl-nibitó dé su compbtencla, acorde, a la normatividad v¡gente

ol -neiiiiái 
iajióiel oe á¡qiúd¿n vlo teóÉtó üi'inritrmác¡énéñ sisteriras v/o base de datos para actual¡zar los

' regisüos de los pac¡entes según su ámbito de competenoa
c) Recoprlar y srstematrzar ra lntot.ááón 

-n-ieériá para mantener actualizado y organizado el acervo

o.) É$E[tiF.?"¿r órdenes médicas para la preliquidacion y cita d9 los pac¡entes según los exámenes
", !üiiiiaióiv lieñoii li¡s ionsuttáJ pará ipoyar en ta resolución de problemas de acuerdo a su

., F$ot""rl?it"'r" 
"o"dísticas 

mensuares y er ristado de ückets de.ros pac¡entes pagantes der mes, asi como

demás formatos v fich"t p"r" rnuntérí"ili iélltró-y ta iistemát¡zación de la.información del seryicio'

n iñói'íñir-ióiiñic,iriii!ñáiolésicos'-i ;éiáilól'J dus placas conespondientes para ser entresados a ros

oaoentes
g) dtr"a:'iü;;iones asignadas por la jefatura ¡nmediata, relacionadas a la misión d€l puesto'

CONDIC¡ONES ESENC¡ALES DEL PUESTOw.

CONDICIOf{ES
ffi

Luqar de Drestación del servic¡o
@s, Jr. Ancash No 1271 - Barr¡os

Duración del Contrato
@31 de d¡ciembre de

2018, renovables de acuerdo a necesidades institucion¿les.

Remuneración mensual
.T]3ddtr0TifEesdentos v-To/100 soles mensuales, ¡ncluye los montos y
iiia;ones de Lev, así comotoda deducción apli€lle qL!E!4gggL-

Requ¡s¡tos adicionales ffiestres académ¡cos.

v. CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO

--------EnFA!'DE[FROCES- CRONOGRAMA
RESPONSABLE

-püblicao--n e¡ ef¡Fncat-tvo dé oñert¡s de empleo del tstado oel PlrnEreno oe
Trabajo: www.empleospef u.9ob,pe

Det 07l09/¿u1u al
20l09l2oL8

cfrcrna 0e
Personal

T;TUBI-¡6E¡Oi|OEE CONVOCATOR¡A EI{ EL INCN
Publicar en la páginá web del Instjtuto Nacional de oenc¡as NeurorcgEas

www.incn.gob.pe y presentación de I, document¿ción slguiente:
¿) ANEXO Nó l: FICHA DE POSTULACION
bf ÁñD(ó N" 2: DECLARACIoN JURADA DE No PERCIS¡R DoBLE REl4uNEMcloN
cf ANExo N. 3I DECLARAOON ]URADA DE NEPOTISMO
á1 Áña<ó N" cr DEcLAMctoN JURADA DE coNocItYIEtITo DEL qoDlco EncA

Del05/1212018 Of¡c¡na de
Personal

DE LA
FICHA

Cienc¡as
t, €n el

proqggo CAS; apellidos
, lelercno y correo e
de estar deb¡damente

Del 05/12/2018 al
r1h2l20l8

(Hasta las 3115 pm)
Mesa de P¿rtes

3-EV¡IIIACII'II CURRICULAR
iós cri&- v-¡o i,ioq?ámii dC espec¡alizac¡ón, deberá tg¡er una duración no
menor 12 hciras y eapecialización ño menor de noventa (90) horas Ecnvas,.por
tanto, Ios certifrédos y/o constancias deben ¡ndicar el numero de hora.s leclvas
oara s€l tomadas en cuenta, (Acreditar con constancia y/o cerüflc¿oo). No son
;.umul¿tivos.

r2lr2l2018 Com¡té de
Selección

4¡ FIJBLICACION RESITLTADOS DE EYALUACTON CURR!CuI-A_K ..
Publicación de resultados de la evaluac¡on curncular en el PoÍal lnsurqc|onal:
wwtfc.incn.gob.pe, y en lugar v¡sible del Inst¡tuto Nacional de crenc|as 121r212018

Oficina de
Personal

s-ENTREWSTA PERSO AL
[ÚClC: tnst¡tuto Nacion¿l de Ciencias Neurológ¡c¿s en Jr. Anc¿sh N' 1271 -
Berrios Altos - Uma. 13t12t2018

Com¡té de
Selección

6-PUBLICACION DE RESULTADO5 FI'{ALEs
Publicación d€ resultados f¡nales en-la pág¡na web del Instituto Nacjonal de
aion.¡x Np¡rr.lód¡.¡<: r¡n¡rw-¡ncñ.ddb.óé

l3lrzl2or8 Of¡cina de
Personal

SUSCRIPCION Y 8.ES¡89!EL
7-SUSCRIPqOT DEL CO TRATO,
lúqli-Ofrc¡ni-¿e tirsoñal óel lhstinrto Nacional de Ciencias Neurológ¡cas en Jr'
An-cash N" 1271 - Barrlos Altos - Uma.

141r2120t8 Oficin¿ de
Personal

vI.

o.r.

ETAPAS DE EVALUAC¡ON

Los factores de evaluación dentro del Droceso de s€lección tendrán un máx¡mo y un mínimo de puntos, cada
etaoa es de carácter elim¡natorio, siendo de absoluta responsabilidad del postul¿nte el segu¡miento permanente
del Droceso.

La etapa de evaluac¡ón curricular tiene puntaje mínimo de 50 puntos; qu¡€nes cumplan con este puntaje
pas¿rán a la siguiente etapa, caso contrario serán declarados NO ADMmDos (AS).
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6.2.

"DECEN¡O DE I.A IGUAIDAD DE OPORÍUNIDAqES PARA I'IUJE¡EsY HOM6RES"----- - - - i-e¡o ¿el o¡ájoso y la Recorcili.c¡ór Nacion.l"

El proceso de Selección consta de dos (2) etapasl Evaluación Curricular y Entrevista Personal, los mismos que

tienen pesos específicos que a conünuacién se detallan, y que se aplicaran en el cálculo del puntaie totall

0ttc:r{A D€ 9EüSO¡llllL

EVALUACIONES PEST) PUNTA]E
MINIMO

_ 
FiÚN'fA'E MAXIMO

AR
a) Exoerl 70

6tFormación académica ¿o 30

Puntáje Parcial 40 0h 5O olo 100 o/o

ENTREVISTA PI
a) Evaluaoon oe iiaDlltoaoes
bFEváluaciónCoqnoscitivas o,/o

I z0

Puntaje Parc¡al 60 o/o 50 100

PUNT/ 100 0

VII.

Si el postulante no sustenta alguno de los requisitos mínimos será considercdo como NO CUIVIPLE en la

verific;c¡ón curr¡cular, por lo tantó, no continuará con la sigu¡ente etapa siendo NO ADMmDO (A)'

El puntaje total mín¡mo es de 70 puntos para declarar como ADJUDICATARIO (A) al postul¿nte en el proceso

DOCUMENTACIóN A PRESENTAR

Las personas interesadas deberán presentar su hoja de vida y demás documentos solicitados que sustenten la

misÁa, en la mesa de partes del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas en Jr. Ancash N" 1271 - Barrios

nitos - l_ira, en folder;anila, dirigido al Com¡té de Selección y según orden y requ¡s¡tos que se detallan en las

MINIS'ERIO OESALIJO

INSf]'I]TO NACIONAIOTC ENCAS N€LJROLOG CAs
MINISTERIO OE 

'ALUD

BEI{DEZU

MINISTTRO OE SAIIJO

Jl3


