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OFICINA DE PERSONAL
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PROCESO CAS No 54-2018-rNCN
uN (or) TEcNrco loutn¡srRrrnro

DISFOS¡OÍ{ES GEI{ERALES

Objeto .l€ la Convocatorls
ConFaEr, balo el Réslmen Esgedal de Contrabdón Admlnlstraüva de S€rvidos del Decreto
1057, personal par? -prestar 

servicjos en el ¡nstbJb Nacjonal de Oendas Neurologlcas, de
puestos vacantes señalados en la oresente convocatoria.

Unlded O]!ánlc. solldtant€
Dir€ccion Gener¿l

Domidlio L€gal
Jr. Ancash No 1271 - Barios Altos - Uma.

L€glslátivo
acueroo a ros

1.4, D€p€[rddlcia €ncaEada de ]€al¡t3r €l Droc€so d6 contratadón
C¡m¡sión de Sel@ón a cargo de 106 proc(i:os de selección de personal bajo Régimen Especial d€ @ntratacjón
Adminlslrativa de S€rvidos del INCN (RD No 127-2018-DG-INCN).

Esp€dal de Contsabción Admln¡strativa de SeMcios.

?"E#8*:ro,"r* 
N" 075-2008-PCM, Reglamento

del Réglmen Esp€cial de Contsabdón

aDrueba el Ana(o Nol de la 'Gufa
es Publ¡cas, apllcable a regímen€s

e) Resoludón Mlnlsterial No 075-201ZMINS, aprueba la Dlrecüva Admlnlstsaü\ra No228-MINW2017/OGRH.
f) R€soludón M¡nl$erlal No 788-2017/MINSA, modiñca la Dlredva Mmlnlsir¿ü\€ No228-

g) Resoludón Ministerial No 0007-2018/MINS¡V Delegafión fasrlbdes a Direcbres de lnsüUtos en materia
de acdones de Dersonal.

h) Deseüo Sopr€mo No 00&2018-TR, Btablecen dispoddones para el reglsúo y ditugón de las ofertas
labordl€s del Est¿do.

D Resoludón Mlnisterial No 124-2018-TR, Aprueban el Manual de Usuario del Adicativo para el R€glsto y
Diñ.rs¡ón de las Oiertas Laborales del Eslado.
Resolución Dlrectoral No 127-201&DG-INCN, @nformar 16 Comités de Selecdón para confatar personal' 
bajo el régimen esp€cial de contrabdón adm¡nis¡'aüva de servicios del Institub Nacional de Gencias

1.5. B.se
a)
b)

c)

d)

Ndumlóg¡cas.

R€quertmiento
Un (01) pe6ona.

¡{O DE
PROCESO

@DPLTZA AREA USUAR¡A PUESÍOS
t't(r¡tl,|{at(¡!u!t

st ca¡{f.

Proceso CAS
N05+2018

0005.14 Dlrección General Técnico
Adminlsaüvo 1,730.00 I

PERFIL DEL PUEÍO

RFQU¡5Ir9S X¡fiI}tOS

É(oerlenda c'ener¿l
-D06 (02) atl06 en elpenen€¡a r€quenda
oara el Duelo.

Especiñca
-Dos (02) ¿no6 en oQeñenoa rcquenoa
par¿ el puesb
-Dos (02) añc eri ereeriencia r€qu€rida
oer¿ el ouesb en él sédor oúbllco.

@mpetenda Cap¿dd¿d de apreidizaje conünuo e ¡nno¡¿c¡oo, adiud pro¡ct¡va al cambp y
ñáioamlento continuo- ectibd de ¡iención v seMcio a los r¡suarlos,

Formadón Académlca

Nivel Educawo
6Gdo/5¡u¡acion academ¡ca. Tftulo Admlnisüadón, Contabil¡dad, o

Comoubdón e InforfiÉüca
:re.
lrc.

ura de EsDec¡al¡$a
n laI

sERUM5

Reou¡ere.
:r€.
:le.

clJr506 y progrdmas de
EsDec¡alización

Arürvos €rccgomcos y org|tat€s, oe gooenaorrcao g€Gnoa po||u@, )r9A y
stAF contable badco

Conodmlento Dar¿ el Duesto t¡ásl@,
No aDllca.
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'IOI'ITIIS'' lo dd OLlqoy b R6tf-¡dói tLdoo.f

CARACTERISTICAS DEL R'ESTO

Princlpales func¡qnes a desanollar

OONDICIONES UEIALIE¡

Luqar de Dresüción del servlcio
¡nstitulo Nacional de gencias Neurologlcas, Jr, Ancash N" 1271 - Eam06
Altos - Llma.

Duración del ConÍato Desde la fecha de suscfipdón del @ntrato hast¡ el 31 de diclembre de
2018. renovables de a&erdo a nec€sldades lnstltucionales,

Remuneradón mensual
s/. 1,730.00 un mil setecjentos belnb con 00/100 soles m€nsuales¡ ¡ncluy€
los montos y afil¡aciones de Ley, asf como toda deduccjón apllcable al
baba'lador.

CROÍ{OGRAI.IA Y EÍAPAS DEL PROCESO

a) Planlñcar, org¿nizar y @nbolar la do menbdón adminisfaü de la Dlr€cción General.
b) E¡abonción de doormentos relacionados a la o€stión adm¡n¡strauva de la D¡rección Gener3l
c) velar por d adeojado _y corecto fiujo de la doo.Jmenbción, regisuó en el s¡stema de tsámite

deqJmentarlg y tramlEdón oDoru.rna.d) Digibl¡zadón d€ los doqJmenbs ¡nher€ntes a la adm¡nisir¿ción y gesüón Ce la Dirección General
e) Oúas fundon€s aignadas por la Jefabjr¿ inmediab rdacionada a-la mldón del puesto.

N', CONDICIOI{Es ESEÍ{CIALES DEL PUES'O

ETAPAS DEL PROCESO CROI{OGM¡.lA RESPOÍISAELE

PUDT|q¡Oon en et aD[@I¡vo oe orerExi oe emDEo oet EsEt(Kt oer M¡nEteno oe
Trabaroi www.emplaosperu,gob.pe

Det u//t g/¿urü ¡l
20/092018

vftqn¿ oe
Personal

ol{voc,afoR¡a
|.A U(,IIVUI;A I (,KIA EN EL INqÑ
a web del Insthrto N¡don¡l de oenclas
es€rlqcióñ d9 F doomentadón sloulente:

Neurológ¡c¿s

JUMDA D€ NO PERdBIR DOETE RE$UNERAC¡ON
,URADA DE NEPOTISMO
IURADA DE COÑIrIMTENTO DEL G)DIGO ETICA

Del09/11/2018 Oficina de
Pelsonal

Del O9/1U2018 al

'5trlnola(Hasta hi 3:15 pm)
Mes¿ de hrtes

SELECCION
5,- EVALUA{;tlJtr t¡rKr(lf¡,rA|t
Los cursos v/o Proqrdmas de EsDecialización, deberá tener una duración no
menor 12 hdras v esDecl¿l¡zacjón ño menor dé noventa O0) horas lectivas, gor
tanto, los cerMcidos y/o consbncias deben ¡ndlc¿r el númaro de hor¿s ¡ectivas
par¿ ler tomadas en oenta. (Acred¡tar con @nstanda y/o certificado). No son
iñ hr rl¡ilh.

L6JtuzoL8 Comlté de
Selecclón

4.. PUEI¡AACIqN |(ESULIAIXJ5 9E EYA|.UASIC'N CUKLLlur.A¡{
Publlcación de reslrltados de la evaluación qJniqilar en el Portal Indibcional:
!¡trr'.y,l.qqr.9ob.pr, y en lug¿r üdble del Insttuto Nacional de O€ncjas t9ltLl2018

Oficina de
Pe6onal

,.- EIIIT(EY¡¡' 
'A 

PEI(I(,IIA|.
!GAR: IrEu'h,rto I'lacjonal de Ceffja5 Neurológlcas e'l Jr. Anca$ Nc 1271 -
l¡rtc Alto6 - Uma, 20/11/2018

ComiE de
S€l€cción

o.-
Pül

ICtqlfrr t E Ktsut|alrrJt rut^tts
n de r€$lbdos fn¿les en la Dáoina vJeb del Instihjto Nacional de
l€u¡olóolaas: www.lñn.oob.¡é -

2Llruzota Oficina de
Personal

)ut(;lut{;¡{, I KEÍJ¡5t ¡(u ¡rE!
,,- Ju9!rurc¡l,ñ UEt t rñ|K¡At(,t
Lugar Oñclha de Personai del Insüurb Nadonal de c¡endas Neurológlcas en Jr.
An-cash No 1271 - Barios Alto6 - Llma.

22llLlzoLS Ollc¡na de
Personal

¿ lJ
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-DECEX¡O OE I.A IGUALDAD OE OPO¡IUTüDAOES PARA IIU]Ei!5 Y IIOMERES"
'Año d.l Dt¡toco y ta Reco.rcitilctó¡ i|!cton.t-

¿r¡prs oe mtulc¡ón

La ebpa de evaluacÍó¡ cunlcular Uene puntaje mínlmo de 50 punto6; quienes cumplan con este puntaje
pasarán a la slgu¡ente eldp¿, c¡so confario seén dedandos NO AbUmüOS (¡S).

E Proceso de s€lección mnsta de dos (2) etapas: Evaluaclón cllnjcular y Entrevista p€rsonal, los mlsmos que
tienen p€sos esp€cífl@s que a cont¡nuadón se deb an, y que se apl¡c¡ran en el cálculo del punbje totat:

Los l¿ctores de.evaluación denbo de¡ proceso de selección tendrán un máximo y un minimo de Duntos, cada

SEBoRTC¿*. "t¡m¡natorio, 
dendo de absotuta respoflsab tdad det postutante el seguimt€nto permánente

EVALUACIONES PESO PU¡IIAJE
ti'tIf{IMo

r,U|l I |.JE üAII¡IO
qJRRIqJLAR

20
ac¿démicá ¿u9

Puntaj€ Pardal 40 0h 5O o/o 100 o/o

a) Evauadon de Hal
b) Evaluación Coqn

Punqie Paru-áf 60 %t 50 roo

PUNÍA'E TOIAI r00 96 100 IUU

5¡ el posbjlante no sustenta alguno de los requis¡tos mín¡mos será considerado como No cuMpLE en la
verificación curricular, por lo bnto, no conünuará con Ia sióu¡ente etapa siendo NO ADMmDO (A),

El puntaje lotal mlnlmo es de 70 puntos para declarar como ADJUDICATARIo (A) al posüJlante en el proceso.

DOCUI,IE fAC¡ó A PREsENTAR

L¿s personas Intersadas debeén presentar su hoja de üda y dem¿¡s doom€ntos sol¡cibdoG que sustenten la
mlsma, en la mesa de partes del Instihjto Nacional de qendas Neurológicas en Jr. Anc¿$ No 1271 - Banios
Altos - uma, en folder manila, dirigido al com¡té de selección y según orden y requisitos que se debltan en las

MtNtsflRto 0t 5¡t u0
INITITUIO NAC¡ONAL DE OENOAS I{€UiOLOGICAS

tit'.! ll . I
V 4W.^ i

.........-."._.,...,.,..._.--....._.i..._.\-.....r¡-___.--...
LUZ MAiI¡I SERNÁOA!

MIEMSRO
@Mm ot sÉLEcoór{ N. 2

OFICINA DE PERSOfi¡AL

6.2.

lr¡¡,

MI¡ISEiIO DE SAIUD

MIEMEIO
coMtt!0EsELECOóN N.2

JIJ
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