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1.1. Objeto de la Convocatoria
*!g"Er.Fjg, el Régimen Especial de contratación Adm¡n¡straüva de seN¡cios det Decreto Leqistauvo No

¡ü:i,T#liLTJE 
'3i*;i:H3:",?.elvlnstituto.Nadonar 

de ciencras t'reurortis¡cai, ¿¿ ácrlái¿ó á rós

L.2. Unidad Orgánlca solic¡tante
Departaflento de Investigación Docencia y Atención Esp€cializada en Enfermedades Transm¡slbles de¡ Sistema

1.3, Domic¡l¡o Legal
Jr. Ancash No 1271 - Barrios Altos - Lima.

1.4. Dep€ndenc¡a €n.:Tgada de real¡zar el p.oceso de contratac¡ón

X3illi"S'"".f"yi:'3i"'lf'tr'f.? iÑJftiRf'-T1'r9:r;:'3:33i,Í3^lf"onar 
baio Réeimen Especrar de contratac¡ón

Base Legal
al Decreto Leg¡slauvo No 1057, que regula e¡ Régimen Espec¡alde contratación Admjnlsb-ativa de servjc¡os.b) Decreto Supremo N. 06s-20i1-pcú, que.mdoiRá é¡'oécreto sripilrno-ñ. ozs_zo-o-e_rcM, idüm'iiib'. del Regimen Especial de Contratac¡¿ri nbminstáñl Oe Séüáos.-- -. - -

c) ley .N: z9u¿r9, Ley que estabtece ¡a. eljminadón progres¡va del Régimen Especrat de Contratactón.. Adm¡n¡süabva de Servicios det Decreto Leqistabv¿ Noi0ú. - - --' ---
o) I{99oryc]9q de Pres¡dencia Ejecut¡v-a No 313-2017-SERVIR-PE, que aprueba et Anexo N"t de ta ..Guía

5l*io.l$'ff.Bii.o3!r1üii"ÍLr;ff.dd¡. tuestol pára entiáá¿é i¡br¡cás, iiirc¡uie-a-ieó-i¡eiü
.,) 

fiiffJx/inr/glil:riar No 076-201ZMrNsA, dprueba ta Directiva Adm¡nisrrativa No228-

D 8s:gl fCLo¡ M¡nisterial No 788-201ZMIñSA, mod¡fica la Directva Admhistrativa No228-¡4INSA"/2017/OGRH.
9) Besolución Minlsterial No 0007-2018/¡4INSA, Delegación facultades a Directores de Institutos en materiade acciones de oersonal.h) Pgcrelo supremo No 003-2018-TR, Estabrecen d¡sposiciones para er registro y d¡fusrón de ras ofertaslabor¿les del Estado.

? ttr].,3fl"¿['i3¿8,t;,,fi3311,8##eban 
er Manuar de usuario der Apr¡cativo p¿ra er Ree¡sro v

J) lesoluFró¡ Directoral No.127-2018-DG-INCN,. Conformar tos Comites de Sel€cc¡ón para contrat¿r personal

fr3,r"r":UigT- 
especiat de conrratación adm¡nistrativa de servic¡os ¿¿t rnstitutó ruááónáiáe tiáÁiili

Requerimiento
Un (01) persona.

#Eg@ OFTCINA DF PERSONAL

NO DE
PROCESO

CODPLAZA AREA USUARIA PUESTOS
tT(,N(,'tAR¡OS

s/ CANT.

Proceso CAS
Nó82-2018

000552
Dep¿rtamento de

Investigac¡ón Docencia
y Atención

Especial¡zada en
Enfermedades

Transm¡s¡bles del
Sistema Nervioso

Técnlco
Admin¡sb'ativo 1,880.00

PERF¡L DEL PUESTO

REeursrros MINÍMOS- DENTIE---
Exgeriencia Gener¿l

-Un (01) ¿ño en et sectoilü6ti-6--7ó
pnvaoo.

Bpecinca
-tjn (01) año mínimo-é opeñEñcElEEoraF

¡ orden. cooperación¿ véto¿id-¡;E c?¡óñt;¡d6ññl:

Formación Ac¿démica

rylyglEducativo Técnico Superior.
Gr¿do/Situ¿cióñ Ac¿démica l¡tulo,de Tecn¡@ en computación e

ntormaoc¿l
MaesbÍa ) Reouiere.
Doctorado ) Re{uiere.
Coleqiatura de Espai¿idista ¡ Requ¡ere,

No Requiere.
tre.
Siñéma--IñtesrE-dó--dd-GéEi6ñ

cursos y progiam-ld---
Especia¡izac¡ón

Digitaclón,Prérr¡suo.rG-!ói-E
Adm¡nistretiv¿-

su¡tailot

Conocirnjento para e¡ puesto
E)(

D¿

€nencta en er manejo de nrograrnta Fésupués6i6?éEE6-njj - s
o¡gqias del Dep¡rt¿meñto. -

lnterm
).

u.
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.OECÉ¡{IO 
D€ t.A ¡GUALDADOE OPIORTUIIIOADSS PARA I,IUJE¡,ES Y HO}IBREs-.^ño.tcl üáto{o y t¡ Rc.oncit¡.dó¡ Xaiodr

CARACTER¡ST¡CAS DEL PUESTO

Principales funcjones a desarrollar

a) Recepclonar, distriburr, digrtar¡zar y env¡ar ra documentacrón que ¡ngrese o genere er Departamento deInvesugación, Docencia v-Atendó¡i espeoarizaoJén eriiermeo-J¿-é 'iñ-nsmÉi¡res ¿ér búiÉrna ñi:üoió
. . par¿ una mejor organjzacjón de la doq.imentación.oJ EraDoEldon der cuadm de necesidades de Bienes y seMdos par¿ la adquislción de recursos necesariospara er tuncionamienro der Departamento de ¡núestigación, docenciJiátáñi¡ól iióüiñzaiá-i,i llDepartamento de Investigac¡ón, Docencja y ltenciéii LspeciálizaOá ;; Énfermed;dd-?;n;ñ6bte; d;isistema nervloso.c) Clasiñcar y codificar tos documentos .del Departamento de Investigación, Docencja y Atención

F:psla!!a!a en Enrermedades rr¿nsm¡sibres ¿er siJdniJ-ñervloü 
'ñáá" sl clstGíi, mnéeriiiió-,i-vacervo documentario.d) y-EnsiT_el s¡ste{na integrado de cesuón Adm¡nistrativa (SIGA - MEF), para reatizar los pedidos de comora

oer. Departamento de Investigación, Docencia y Atencióri Especjalizadá en eniermé¿aOé fnn-smiii6¡es idiS¡stema Nervioso.
e) S5¡^¡¡-et registro der sistema ¡nformático de archivo y tsámite documemano par¿ seguim¡ento deexDmEntes.f) Reallzar el Invenbrio.de los btenes,, materiales y recursos del Deparbmento de Investigación, Docencia yAtenciÓn Espec¡alizada en Enferme¿ades. Trdnsmisloles cieisistelírá ÑdÑicÉo mn la nnát¡áa¿'oe-¡n-¡iñai. oportunamente la dispon¡bil¡dad de tos mismos.gJ {:ooronar_b agenda de reuniones progr¿madas..por el. Departamento de Investigadón, Docencia yAtención Especializada en enfermeda¿es-TransmisiÚés oét sisiómá Ñirvloü, racititaní¿o la 'odtéñiiOn-¿é

8:.[:3HT.' *'3i.:",*%il!%]..1ó"?. 
oocuméntos, equlpoJ ó lümiriiiiirii riecesaiios 

-paia-oiiiniiiáili

e) Oüas funciones as¡gnadas poila jefatura inmediab, reladonadas a Ia m¡sión del Duesto

CONDICIONES ESENCTALES DEL PUESTO

coNDrcrgNEs DENT¡E!'-------.--.-
Lugar de prestación del servicio iL*Yt#::"t"' 

de ciendas Neurolóo¡cas, Jr. Anos¡ ñ. rzzT: 8¿ñ63

Durac¡ón del Conbato Desde Ia fecha de suscripción det conuató hasta el 3l-¿é-iEEñEE-dá
?918,_r-elovablqs de acuerdo a necesidades institucionates.

Remuneración mensual
s/. 1,uuu.00 M¡¡ odrocientos Ochenta y 00/100 Soles mensuales, iñituve iós
montos. y afiliaciones de Ley, así como toda deducción aplic¡dte al
IraDataoor.

CRONOGRA!,IA Y ETAPAS DEL PR,OCESO

y:b-,1"1-,ln:!tut" N¿cionat. de Genct¡s Neuotógic¿s

y demás
Paftes del
No 1271 -

deb¡endo
iocumento
os y toda

-og.amas de, Espec¡aliz¿ción, debeÉ tener una durdcjón no
¡9s-pega¡izacon no menor de noventa (90) hons leCivas, ooi
¡o-s y/o constancias deben Indic¿r el núméro de hons lectiJsen cuenE¡. (Ac¡ed¡tar con constancta y/o certificaAo). ñó sóñ

sdelae
en lugar

de Cencias Neurológ¡c¿s en Jr. Ancash N. 1271 -
web del Instituto Nadonal de

Inllib-rto Nac¡on¿l de Clencias Neurotógicas en Jr.
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6.1.

ETAPAS DE EVALUAC¡óN

Los-factores de,evaruación den[o der proceso de serección tendrén un máximo y un mín¡mo de puntos, c¿da
:5fro?"3":. 

*r.*r 
"timtnatorio, 

s¡endb de aosoruta responsaiiiiááá ¿él dt linieil segü¡rle"io'dánñi"Ériié

L¡ etapa de evaruac¡ón qirric,',rar üene.puntaje mírimo de 50 puntos; qu¡enes cumpran con este puntajepasarán a la s¡guiente etapa, caso contrarlo serjn declarados NO Abf.,lmDoS fAS).

El Poceso de sereccjón const¿ de dos (2) etapas: Evaruación Gjnicurar y Entrevista personar, ros mismos que
üenen pesos especfrcos que a continuaüón se detallan, y que se apllorai en eic¿lculo del puntaje total;

si el postulante no sustenta alguno de los requisitos mín¡mos será mns¡derado como No cuMpLE en raveriflcac¡ón curicular, ¡ror lo tantó, no continuaÉ con ¡a slgu¡ente etapa s¡endo NO ADMmDO (A).

El puntaje total mínimo es de 70 puntos par¿ declar¿r como ADJUDICATARIO (A) at postulante en e¡ groceso.

DOCUT,IENTACTóN A PRESENTAR

P:::y:?: lt"Iydas deberán,presentar su hoja de v¡da y demás documentos sot¡citados que sustenten tamrsma, en ra mera de partes der InstiMo Nacionar de cencias Neuroróg¡cas en Jr. Ancash t'rd 1271 - earriosAltos-- uma, en folder manira, dirigfdo ar com¡té de serecciri¡ v según ot¿;l ,"qu¡a¡to" que se detalan en ras
Da5es.

MINISIIRIO DESALUD
IN5NÍUTO NAOONAI OE OENOAS N'UiOIOGIC S

gl'Éüs"'*
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