
& OFIC¡T{A DE PERSO¡IAI

Reque m¡ento
Un (01) persona.

I{O DE
PROCESO

CóDPtAzA AREA USUARIA PUESTOS
IToNoRARIOS

s/ CANT.

Sexta
Convocatoria
Proceso CAS
No23-2018

000604 Departamento de
Emergencia - Serv¡c¡o

de Emergenc¡a.

Médico

_Especial¡sta -
Emergenoas y

Desastres
5,92s.00 I

II, PERFIL DEL PUESTO

REQU¡SITOS MIt¡¡,.roS r
Experienc¡a Generar l;.Vioj:lJo,1l3"flrfi[,fifl' 'uurco7¡

Especifica

LOmp€rcncta

l9"l3,l1idl9,.1lt"..","bol, cooperación, organización de ¡nformación, ¡nicjativ¿,
empaüa y acfuattzacion académici continua.

Fomac¡ón Académica I No Requhre.
!Ía de Espec¡alist¡ fSIREdüiéE:

n
I Si Requiere.-

e.SERUIS . I Si {eq¡Gre. 

-Ep"á;ffi;id; lurw sr rtsd¡nrrk c|on caroppumonar bas¡co (BLS) ATLS (soporte avanzad¡ eñ-

Conocimiento pará el puesto
Lonoc¡m¡ento en programación@
InvasNa.

5i

Dependencla encarlada de r€al¡zar el proceso de contrataclón
uncrna oe personat det Inst¡tuto Nac¡onal de Clencias Neurológicas.

Base L6gala¡ Decrelo Legislativo No 1057, que regula el Rég¡men Especial de Contsatación Admin¡stativa de Servic¡os.b) ?e.cle.tq supremo No 06s-20Í1-rcM, que mddifica éi'oécreto 5úpremo rñ;' dt5:ióó¡:pcM;-Rát-tñ;ió
-, gel Rsgiqgl Fjpeciat de Contratacióri Aijmin¡strat¡va ¿e Serviéósl- 

-. - '
c, Ley N- ¿vóav' w oue estabrece 

. 
¡a. eriminac¡ón 

- 
progres¡va der Reg¡men Espec¡ar de contsatación.. Adm¡n¡süat¡va de Serv¡c¡os del Decreto Leoislativo Noiof7. 

-
o, R€sorucrón de Presidencia Ejecutiv¿ No 313-2017-sERwR-pE, que aprueba el Anexo Nol de la "Guía

ll&'l?l,"lT'ffr39?0ó!r?'¡:9i.Í?.tf,f5¿"1¡. euestoi i¡ái' Éntiá;¡el FúÉiici;,'aeíü"óie'Jó'r"";i;;
e) Resoruc¡gn M¡n¡sterial.N' 076-201zMrNs¿ aprueba ra Directiva Adm¡n¡süaüva No228-MlNs¡y'2olzocRH.D 

ü:i,"Jxii"frr3Bxil:riar 
No 788-2017/u¡rs¡, mo¿miz iá óirdva Á¿minrsriliivJ 

,ñ"dó_

s) tesolución Min¡sterial No oO07-2018/MINs4 De¡egac¡ón facultades a Directores de Institutos en materi¿de acc¡ones de Dersonal.h) Ppcrelo suprerño.No 003'2018-T& Estabrecen dispos¡ciones para er registro y d¡tusión de ras ofertaslaborales del Estado.

l] tl^T.13fl'¿['l|s:H,i:ilrfi39t1-É"TJueban 
el Manual de usuarro del Aplicativo para er Reeistro y

]) Resoluoón D¡rectoral No 127-2018-DG-INCN,. Conformar 106 Comités de Selección para contratar personal
P,aj9-^9!.1é!-iryn especial de contrataclón aámin¡súát¡va ¿e üñiiói oéiiisrtutb ruáé¡oniile 'c¡énijJi
Neurc¡ogtcas.

.DECEII¡O 
DE I.A IGI'AI.DAO OE OPORTUi¡DADES PARA I,IUJERES Y HOI,ISIES"

'Año d€l Olálo9o y l. Réconclli¡c¡ón N¡ctonat"

UN (01) MÉDICO ESPECIALISTA EN EMERGENCIAS Y DESASTRES

I. D¡S¡OSIONESGENERALES

1.1. Obj€to de la Convocatorla
Contratar, bajo. el RÁ.limen Especial de Contratac¡ón Admin¡strat¡va de Servicios del Decreto Leo¡slativoru)/, personal para prestar servicios en el Instituto Nac¡onal de Oendas Neurolog¡c¿t de acúerdo apuestos vac¿ntes señalados en la presente convocatoria.

L,2. Unldad Orgánlca sollc¡tante
Departamenito de Emergencla - Servicio de Emeroencia

1.3. Dom¡cillo Legal
Jr. Ancash No 1271 - Banios Altos - Uma.
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ur.

"DECEÍIIO DE LrI ¡GUAI.DAO DE OPORTI'N¡DADES PARA ¡IU¡ERES Y HOiI¡R:S-
"Año det Otátoco y tá Rccon. .ctón ñ.cb;.t"

CARACTERISIICAS DEL PUESTO

Principales funciones a desanollar

OFICINA DF PERSO¡IAL

a) Reallzar lo.s proced¡m¡enios sqgún su competencia- y la.v¡stta d¡ar¡a de la! s¿las de Trauma shock y sala de
observación para ra evaruac¡óñ, diagnósti¿o e ¡nd¡iac¡ón¡a p¡ñ]e.'.ñntüá -s¿guir 

en ei niánejo ái róipacientes en el Serv¡cio de Emeroeni¡a.
Responder Intermnsurtas de ras 

-saras de hospita¡ización y cenfo Neuroqu¡rurgico a sol¡citud para coraboraren el diagnóstic! y tratamtento det pacienre.
Kearzar Es nEtonas cr¡n¡cas de acuerdo al formato .est¿brecido e Indicaciones maricas, Informes médico v
1e,j'¡!_g _del, 

parte diario,.para et regisho der,efido crín¡co tav¡u¡¡ón Ollá éñieijniáááJ'Oéi óüóté.--* 
,

EraDorar y/o acnrar¡zar ras GuÍas clinicas de tyanejo para estandarizar el mane¡o de ioi-páóériidi que seatenden en el Departamento de Emeroencta,
Reportar_las actividades rearizadas en la enüega.de tumo diario, asícomo coraborar en ra reaÍzación de ragl,oJ:9ts_ryF.:e9u¡q¡ento., tratamie_nro det paciente e indicaddres Oet Sérviiió de Émérji:;¿ü. - " * -
Keanzar ras runoones de Jefatura de cuardia en representación de ra o¡réic¡ónG"nerar cúándóio ame¡te.
:qryf3r--ll9bajos de ¡nvestigac¡ón en et campo Oe rá-é¡iiergéñtñ ñéüiói@ica y exponer emas oeaqua¡tzacron.
Otras func¡ones relacionadas al puesto que le encargue el superior jerárquico,

o)

d)

D.
9)

h)

rv. CONDICIONES ESENC¡ALES DEL PUESTO

CONDICIONES r
Lugar de preslacjón del serv¡c¡o

hsututo Nacional de C¡enc¡as NeurologicaJ-- lrrcash Xt?7]--aarl6l
Altos - Uma.

Duración del Contrato Desde la fecha de suscripción ¿e@
¿urq, renovaotes de acuerdo a ne€esidades ilgtitucionales.

Remunerac¡ón mensual
s/. s7925.00 c¡nco M¡t Novecjentos Veinücinco y 0o100-Toies mensuae,
incluye los montos y afitiac¡ones de Ley, asi corio toda Oeducción lpltcaOÉ
al trabajador.

CRONOGRATIIA Y ETAPAS DEL PROCESO

Trabajo: www.empleosperu,gob.pe

Pub¡icar eñ la pág¡na web det Insttuto N¿c¡ona¡ de Cienci¿s Neurotfuic¿s
!yy-r_r:!l^cl:99b.!! y plejentactón de la documentación stg{r¡entei
a) ANE(O No 1; FICHA DE POSIUIACTóN

ll_\¡99 !!-o -2i -D-E-Ct-A&qcI0N 
JURAoA DE NO pERcrBrR DOBLE REMUNEMCTóN

ANEXO Nó 3: DECLAMCION JUMDA DE NEPOTISMO

3j:f:J::'"1-9j__.11 frcHA DE posTULAoóN N. r docu-entado y demás
ftitil9..,!9Í9!f"9 a .ras .bas€s, sei¿n p.esei'uiirs i.'i"'-üéü",ii pá,tÉ!"f"i
Inst¡tuto.Nac¡onat de ciencias ruelrrotOgicás,-i6i;d;"";;:;. ñca; ilf i:ii'j
r:.'g^r"jtlgt-.;!I'1_en-et-hoJario-de,,é:00 r,oraia-is,is-hóiá!,!e-dii,i:o

el número d€ proceso cAs; apell¡áojv nó,i-¡.ir;-ñ'ifu ;-d;dil"J;"t;
.1dj^d.l$^.j9!,_FL*"o, y.correo etécrrioico, ios rormulJrios I ióü

Los Cursos y/o Progr¿mas de Especial¡zac¡ón, debeÉ tener una dur¿ción no
i:l:.,* I"j*..L::p.Tl.r¡zac¡on no-menor ¿é,nóvinta iéój ñ;;i i"itió oói
!3llo,-19s^!'1'!il!9dos v/o const¿ncias deben indü;;ñ;¿ ;;i;;ilt:¿iü;para s€r*tomadas en cuenta. (Acred¡tar con constanc¡a y7o certiñcaáof r,róidñ

de.¡esultados de. ta evatuación ¿¡;¿uiai-en el pori¿l inst¡tuc¡onat:wwwincr.gob.pG, y en tugar visibte del Instituto Naci;n;i ;;- ¿ü;;ii;
r!- cttItl(Ev¡tt^ t Eti(!'o AL
LUGAR:^Instituto Nacional de C¡encias Neurológicas en Jr. Ancash No 1271 _

de result¡dos finales en la web del Instituto Naciona¡ de

Lugar: Oficina_de Personal del lnsütulo Nacional de Ciencias Neurológicas en Jr,Ancash N. 1271 - Barrios Altos - L¡ma.
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e OFTCINA DE PERSOI{AL

ET'ALUACIOÑES- PESO PU¡ITA¡E
MINIMO

PUNTA,E TIIAX¡MO

5l'i!:uls{:olcuRry
a ) Experiencia 2O alo

)n academ¡ca 20 o/o 5

PuntaJe Parclal 40 otb 50 oó 100 0ó

30 o/

o

0PúñEieTaEE|- 60 0/h 50 100
rrrñ tA.rE t(rfAL 100 7o 100 100

vr.

6.1.

"DECEIIIO DE LA-IGIUALDAO OE OPORTUNTD DES PARA iUJERES y HOt¡ttRES"
"Año dd Dtátoeo y ta R..oid rdón l{!don¡¡;

ETAPAS DE EVALUACIóN

Los factores de,evaruaclón dentro del proceso de s€lecc¡ón tendrán un máx¡mo y un mínlmo de puntos. cada
etaqa_ e-s-de ca¡ácter elim¡nator¡o, siendo de absotuta responsabiii¿á¿ oél postijtanieii siüüiii.ie|io'üiñ7néiié
oer proceso.

La etapa de evaluac¡ón cunicular tiene puntaje miqimo de 50 puntos; quienes cumplan con este punt¿je
pasarén a la sigulente etapa, caso contrario serán declarados NO ADMmiOb (AS).

.flT:l d-" Tl*.:'ón consta de.dos (2) etapas: Evatuac¡ón Cunicutar y EnÍev¡sta personal, los mtsmos que
uenen pesos especfrcos que a mntinuación s€ detallan, y que se apl¡caran en el ciílculo del puntaje total:

6.2.

si el poslulante no sustenta alguno de los requ¡s¡tos mínimos será cons¡derado como No cuMpL'E en laverificación curricutar, por to tantó, no continuará con ta sigu¡"nt 
"iáp" 

sün¿ó ñb ADMmDo (A).

El puntaje total mÍnimo es de 70 puntos para decrarar como ADJuDICATARIo (A) ar posturante en er proceso.

DOCUT,I ENTAC¡óN A PR,ESENTAR

3:J:"-.lg: I!.I"Tdas deberán presentar.su hoJa de vida y demás documentos sot¡citados que sustenten tamrsma,.en la mesa de partes del Inst¡tuto Nacional de C¡encias Neurol(b¡cas en Jr, Anc¿sh Nd fZZf _ ga;oi
Alto6-- Lima, en forder man¡ra, d¡rigido ar com¡té de serecc¡¿r v *é¡" 

"iü* ), 
"quis¡tos 

que se deta|an en rasoases.

MINIST!ÁIO OESA!UD
INSIITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROIOGICAS

]UANV€RA MORALIS
MIEMBRO

coMrrE DE sarEcctófl N.l

Jll


