
OFICINA DE PERSONAL

"DÉCENIO D: LA IGIJALDAD O€ OPO
"¡ño d€r Di¡toso y r. R€d.¡Í*¡ón r{¡.ion¡r

PR(rcESO CAS No 46-201a-$rcN

UN (O¡) ABOGADO/A

I. DISPOS¡ON€SGENERAIES

1.1. Obleto de l¡ Convocatoria
Corüat¿r b¿jo el Regrmel Espec¿t de Colh¿l¿oón Adm,rst?rva de SeMc os de Dec.e(o Lelistatvo N¡o
ru5/, person¿r p¿ra D.est¿r seturcios e. e I1<ruro r\¡ácrorat de cercias NeLrotógic¿s, de ¡cue-do ¿ os
Dueslos v¿carrcs q¿rálacos en la Dresente convoGtor i¿

1.2. Un¡d¿d Orgánlca sol¡cttante
Ofcin¡ de Person¿|.

1.3. Domic¡l¡o L€gál
Jr. Ancash No 1271- Barios A tos - Lm¿.

1,4, Dependenc¡¿ encargada d€ reallz¡r€t procsso de contratación
O"o1a de Pe<ora der llrturo Nac,on¿t d¿ CÉ1c¿¡ NeLrotoaicas.

¡.5, Base legal
¿) Dereto Legsldtrvo No 1057, que.eqJta e'Reqime. Espeoatde Conr.atacron AdnrnrsÍatva de 5e1úo'b) Deneto sup€mo Nó 065 2011 PCr.4. que mo,Cit¡ca et Decreto Supremo No 075-2008-rcM, Regtamento

Decreto Leg¡sldL¡vo No 1057, que.egJla e'RÁlime. Espeoatde Conr.atacrón AdnrnrsÍatva de 5e1úos.
Decrcto Srpreño Nó 065 2011 PCM. qLe ro,Crf|c¿ et Decrero SJD¡eño No 075-2008-rcM. Reotament
del Réq,ne. E<pe( dl de ConrraLacrón Admtnrslrattv¿ de Servrc osc) Ley Nó 29849; Ley que est¡blece ta etimnación
Adm¡¡¡strativa de Serviclos del Decreto Léoislativo N
Ley N' 29849, Ley qLe esr¡bte." ta etimnación Drocresiva det Rearnen Esoe(ot de Conbatacron
Adñ¡r¡.lrát¡va de se-viclos del Dec eto Learst¿lrvo No t052. -
qes.rJcrór de Presioencr¿ trecLrNa N. iI3-2017-SERVIR.PE oJe ¿Dtueb¿ et Anero l\or de ¿ cul¡d) Ces.ucrór de Presioencr¿ trecLrNa \. jl3-2017-SERvtR.oE. oJe ac
¡4etodolóqic¿ oa¡¿ el Diseñó de Per'res de Pfros o¿r¿ Entfd¿d€a

qes.rJc¡ór de Presidencr¿ ttecLrNa \. 313-2017-SERVIR.oE. oJe aDrueb¿ et Ane)G NoI de ¿ cu;
¡4etodologic¿ oa¡? el Diseñó de Perres de Pfstoq p¿r¿ E1r¿¿dea Pübticr aptic¿be ¿ reqrreles
d¡st¡nbos a l¿ Lev 10057, Lev de S€rv( o Cv
Reso uc¡or Yi.rstendlNo 0/6 2017.¡41.,¡S, ¿pru"od ¿ D rectiva Aami.sb-¿tr'¿ \o228 IvlI\Sq/ 2017/OGRH.
drstrnlos a l¿ Ley 10057, Ley de S€rv( o Cve) Reso uc¡ón l4inisten¿lN'076 2or7lMlNS, ¿Drfl Re!¿ ucrón Mrnlsteral No 78a 2017/MIN mod¡r¡ca la olrectiva Adminlstratva No228'

listenal N' 076 2017/lfINS, ¿prueba a D rectiva Adminisb¿t v¿ No228 fvtINSq/2o1ZOGRH.
M¡n¡sterial No 788 2017/lrINSA, mod¡fica la olrcctiva Adminlstratva No228

[4INs¡y'2017/OCRH
9) Ré<¡ u.rór \4iliren¿l No 0007 20r8/MlNSA. DeleSdüór .dcJtLdoes a Drectores de l.strtutoc e. ñ¿te.¿

oe accro¡es oe personar.
Dec€to Supremo No 003'2018 TR, Est¿blecen d¡spos¡ciones para € registro y dtuslón de t¿s ofertas

Re_so ució' Yrflie al No r24-20I8-T¡, Apruebdn el r"la.L¿ oe JsL¿.o oF Aohc¡.vo pa? et Registro y
D¡rus 0n de l¿e Ofertas Labor¿les de Est¿do.

, Resoució"OreclodNol272018-DG-|NC^¡,Con.o-narosCom!ésdeSeeccióroar¿colta!¿roersonal
b¿¡0 el régimen espec ¿l de conl ar¿cró- ddTrlrs.ratNd oe s€tu cros oel ITtlLró \¿non¿r dp CrFn.ias

Un (01) percona.
1.6.

u.

I

NC OE
PROCESO

cóDPLAza AREA USUARTA PUESTOS CANf.

N046-2018 000522 5,180.00

PERFTL DEL PUESTO

REQUISÍOS MINIMOS OEIALLE
-C nco (05) años de ejercicio prcfesional
Dos (02) ¿ños de €xperienca abor¿l en el

sector públlco y/o Orivado
'Un (01) ¿ño de expeienca en funciones
s¡m¡¿res en procedim entos administrativos

TÉbajo en equlpor transparenc¡a, éüca, capacidad de anál¡st cor¡unicacrón
etectiva v trabaio baio Dresión.
Nivel Educ¡tvo
Grado/Situac ón Ac¿démrc¿ Títu o Un veÉ tar o en Derecho.

5 Reoliere.
S Reouere.

Cursos y progr¿mas de -urpomaco en derecno ádmlnrstrat¡vo y/o proceso contencioso

Diplomado regimenes laborales
-Esp€c¿liz¿ción en contratacion€s cotr el esLado.
Curso de proced mrento disciplin¿rlo V Drocedlír¡ento sanctonador

Conoclmie¡to para e

Regim€nes labor¿les Decreto L€gisatvo No 276, Decreto Legtst¿rvo No 1057
Ley No 30057 Ley del s€ruicio civl, proceso admin str¿bvo d¡sc¡ptnario, Ley d(
co¡kat¿ciones de €stado,

Fr
tl
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OF:CINA DE PERSOI'IAL

ur. CARACTERIST¡CAS DEL PUESIO

Prncioa es funciones a des¿rollar
¿) Bdñdar asesori¿ lega e¡ las labores de la Secretarí¿ Técntca de las Autondades de Proceso Adm¡ñ sfativo

Discip inario de Instituto Nacionat de C¡enc ás Neurctóg¡c¿s.
b) Elaborar proyectos de informes, ca¡tas, ofic¡os, memorandos, asícomo proyectos de actos resotutvos, en

flnc¡ón ¿ las neces dades de la SecretarÍ¿ Técnica.
c) Exar¡inar os expedientes que sean puestos ¿ su consder¿ción, a efectos de lá prec¿lifcácion

d) Ana izar exped¡entes relaconados a probables procedirn¡entos admin¡strat¡vos d scp inarios,
0 Proyectar nformesde precaifcaclón de procedimientos ádm nisirat¡vos dis.idnános.

G€sUon¿r documentariamente los expedientes d€ procedimie¡tos administr¿tvos dscpin¿rios que le sean

g) Proyectar informes de os exp€dientes a cargo del órgano instructor y/o de órgano sancionador, segun

h) Admin strar y custodiar los exped¡entes administrativos del Procedimiento Adm¡nistrat¡vo D¡sc¡pl nario.j) Elabarar y m¿'rtener actua izada la base de datos de procesos ¿drninish¿tvos discplln¿rios para conko dr
¿ s¡tlacón realy elcumplimiento de tos p]¿zos de Ley.

k) Proponer, cu¿ndo corresponda, med d¿s c¿utel¿res que otorguen adecuada tutela a las bienes as¡gn¿dos a
os servidores, que pledan estar en peligro duante un P¡oceso Adrn¡n¡strat¡vo D s.p ¡n¿r¡o

¡) Otras iunciones relacioñ¿d¿s a puesto que le enc¿rgue el slperorjerárqlico.

CONDTC¡ONES ESE¡IC¡ALES OEL PUESTO

CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCEÍ,o

coNDtc¡oNEs DEfALLES

Lucar de orestación del serv¡cio
lnsttuto Naconal 0e Lienoas Neuroloorc¿s, Jr, Anc¿sn N" lll1 - ts¿llros
Atos Lima.
u€soe ra -ecra oe sLJscnpcbn cerco,]Il¡rc laí¿ er Jr 0e ocrenore 0e
2018. Frováb e5 de dc-erdo a recesrdades ¡stitucron¿les.

Remu¡eraciór mensual
5/. 5,rdu.uu Lrnco M|| enrc oc¡enra y uu/ruu so|es fnensuares, lnduve
os nrontos y ailiáciones de Ley, ásícomo toda deducció¡ apicabl€ a

EfA?45 DE! PROCESO RESPONSAA[E

Puu cadon €n er aplcanvo de oErtas de empl€o del Estado del rr¡¡n st€ o de Trabajoi
ww emp eosperu,goo,pe al2Al09l20l9

cor{vocafoRIA

Publcar en la pági¡a web de Insttuto NacLonal de C¡€ici¿s Neurológicas
w,¡n<n,gob,pe y oresent¿üon de ¿ dolJmFnr¿co4 sguerte
¿IANEXO Nq I FICHA DE POSTIIIAaION
b) ANEXo N. 2: oEcLAMctoN IURADA DE No PERCIBIR DoBLE REMUNEMCIóN
c) ANE{O No 3 DECLARACION JUMDA DE NEPOÍISI¡O
d) ANEXO No 4: oECLARAC:ION .IUMDA DE CONOCIIT4IENTO DEL CODIGO EnCA

Del 28/09/2018

2.. PRESENTACION OE IA HOIADEVIDA
Preséñtáción de r¿ FICHA DE POSTULACIóN N. 1 d@umentado v demás reou sitos
Lorfor-e ¿ lds odn,, ser;. oresertaoos en á Mé* de P¿aé( dal '.e¡turo \a(bna
de CÉncEs NeLrologcás Lb(aoa e1 er lr. A.casl No I27 | - B¡aos ator - Lm¿,
e. eL hor¿no de 8:00 hor¿5 d 15 lc .or¿c oebrendo consrondr el numero ce orocs
CAS, apeldos y .ombres; rú-e.o de ooLJmento de delio¿o; dre(cón, tFr;lono v
corco electdn co, Los fomúlaros y toda docuñentación deberán de estar
debidamente foli¿dos v ¡mados,

D€r0v10/2018
a 05/10/2018
(0e 08:00 a.m.

SELECCION

Los Cure6 y/o Programas d€ Especl¿li¿acóñ, deberá tenér un¿ durac ón no menor ¡2
horas y especali¿acóñ no menor d€ nove¡ra (90) hor¿s tectvas, por tanto, tos
cedficados y/o consta¡cias deben indic¿r el númeio de horas tectvas oara s€r
tomadas e¡ cuenta. (ac.€d¡t¿r @n onstancia y/o certiilcado), No son ¿cumul¿rivos.

09/10/2018

4.- PUBLICAqON RESULTA¡'OS DE EVAI,UAC¡ON CURR¡CUIAR
Publ¡cació¡ de resutados de la evalú¿ció¡ cuiicutar e¡ et Porcat rntituconati
M.¡n.n,9ob.pe, y en ugar v sible del ¡nstituto Nac onat de Cieñc ás Neuro óqios 10/10/2018

5.. ENIREVISTA PER5ONAL
IUGAR: f srituto '{¿cion¡l de CEl cs \eLrotóg@s e. J.. alcsn t\e t27t - Bárior

1V10/2018

IADOSF¡NALES
PJolGqón de esJltados ¡r1¿¡es e. aoáonaweboe I' srr.¡o Na.on¿ aeCEld5
Neuroro9.as: www.rncr.qob.pe

r2l10l20ta

SUSCR¡PC¡ON Y REGISTRO DET CONTMT(
/.- SU5CR¡PL¡UN UEL CONIRTAIO.
Lugar: Of.in¿ de Pe|sonal del Institutó Nacion¿t de Ciencias Nelrotógicas en .lr
Ancash No 1271- B¿rios Altos - Uma,

r5n 0/2018

(i\ 23



OFICINA DE PERSONAL

M NIMO
PUI{TAJE T'IA¡IMO

IR

I5 JU

50 o/o lO0 o/o

rN I r<tYrsra r.rr{so|lal
Evaru¿oon oe Hao roaoes
Ev¿ruac¡ó¡ coqnosc t¡vas
Evalu¿c¡on Pscotecn¡c¡ 20

Punt¡je Parc¡al 50

vu.

d

sEMW
vr,

6.2.

5i e postulante no sustenta alguno de los requistos mínimos seré conslderado como NO CUI.4PLE en la
venficdaón cur¡cular, por lo t¿nto, no contnlará con la sigulente et¿pa s¡endo DESCAUflCADO (A) Y NO
AD¡4MOO (A),

E punt¿je tobal fninimo es de 70 puntos para declar¡r como ADJUDICAÍARIo (A) al postulante en e proceso.

DOCUIIIENTAC¡óN A PRESENTAR

ras personas ¡nteresadas deberán prcséntar su hoja de vida y démás docume¡tos solidiados que sustenten lá
misma, eñ L¡ mesa d€ p¿rtes del Insiituto Nac¡on¿l de Ciencias Neuro ógicas en Jr. Ancash N" 127! - Bamos
Altos - Limá, en folder m¿nila, d¡ngido alComité de Selección y según orde¡ y requisitos que s€ detallan en tas

POiIIII¡¡DADES PAM SUJE¡ESY HOMBRES"
"año ¡td oiárqo y l¡ R*ondri..ióñ N.don.l"

ETAPAS DE EVALUAC¡ÓN

Los f¿dores d€ eva Jación denao de Droceso d€ s€leccrón lend'án Ln márr"lo y Jn rn.no de punlot cada
etdDd es de Ldricter ehmndtono, sieido de dbsoluld esoons¿or'rdaa del potularte el seqiim,ento pe-manente

La etapa de €valuación cunicular t¡ene puntaje mínimo de 50 puntosi qui€n€s cumplan con este p'rntaie
pasarán a ]a s 9u ente etapa, caso convano serán d€claÉdo5 NO aDMmDOS (AS).

El Proc€so de Selec€ión consta de dos (2) eiap¿s: Evaluaclón Cuíicular y Entrevista Personal, los mismos que

t¡enen pesos €sp€cíficos qu€ a continuaclón s€ detallan, y que s€ aphc¿ra¡ en elélculo ¿elpuntaje totál:

l3


