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SEGUNDA CONVACAÍOR¡A DEL PROCESO CAS NC 23-2018-INCN

UN (01) MÉD¡CO ESPEC]IAL¡ TA EN EMERGEITCIAY OESASTRES

¡. DISFOSIONESGENEMLES

1,1, Objsto de lá Convocátoriá
Contsat¿r, b¿jo e R€9 men Bpecial de ConiÉt¡cióñ Adminlstraüva de Se icios det D€creto L€aist¿trvo N' t 057.
!919!9 PiJ? q€sta_ serv¡c:os en e l.qirlro Naoo.at de cienc'as \eurotóg cas. de acuer-do ¿ tos puero¡
vac¿nres 9en¡üoos en t¿ preserte convoc¿toria,

1.2. Un¡dad Orgán¡.á 3oticit¿nte
DeoalaTerio de Eme3ercE - Setu cio de Err'ge' c|a

1.3. Domicilio Leoal
lr. Anc¿sh No 127t - Bamos Attos - Lñ¿.

1.4. Dependencia en<arg.da de reat¡zar et proceso de contrat¿c¡ón
Orici.a de Peso.a' det lñst¡tuLo N¿Uon¿t dé Cie.(ias Ne-rotoaicas,

1.5. Base Legal
¿) Decrcto Legislativo No 1057, que rcglta et Régim€n Especidt de Contratación Admlnistrativa de Servictos.b) Deúelo Suo-en o \o^065-20 .Pctv1/ que ród.c¿ et DeLreto Slpreno No 075r008-pc¡a, i¡g¿rño del

Reg ner Espe(,a de Contr.t¿ció- Adrinlstlativa de Seturcrc.O ley ry' 29849, ley qLe estab ece ta errrrdcd. proqresiv¿ oe RÉarmer Tsoedat de Con!?!ació.
adnrtstr€tva de seru¡cios de Dec-ero LeaElativo No 1057.d) lFsovci9" de PFside.oa Elec-tva \o_313-201/-SERVIq.PE, quÉ ¿prueba e Anero \ol de ta "cLia
Yet0d0l09¡c¿ oa,a el Diseño dp per. es oe Puestos pa.a Entidades P¿bt,¿as, cp|cdbte ¿ reqíle4es drr,.ros a
la Ley 30057, Ley del Sen,k o CN, .e) Res! uao¡ r4nLster ¿l N: qZ9-?qlZ¡11N5, aprugba ¿ otreciiva admi¡istr¿tiv¿ No22o-MrNs¡y'2o17/ocRH.r) Resó uc¡or 14rl.ste¡L¿tNo 7EE ¿017lvIN5A. rod.ca ta.Direciv¿ Aom.l stratNa N0228 tvtf\s¡v20i ,/ocRH,

9) Resouc¡ór V'nisrena No 000)-2018,y1\sa, Deteg.cdl -¿.Ltr¿des ¿ Dreclo€s de lrstitios en n ateria de

h) PÍ!r9\! ltPler.no. N' 003-2018-rR, Estab €cen disposicones p¿ra er rcgistrc y d tusión de ras orertas

i) Res¿ ució¡ r,4inistena No 124-2018.T& Aprueb¡ñ et tr4an!¿t de Usuario det Apticatvo p¿r¿ e Reg stro y
Difus,ó r de lds Ofert¿9 Laoorates de Est¿do.j) 
leso ución Dl¡ector¿l No I27-20r8-DG-INCN/ Conforrnar os Comités de Se ec.ión p¿ra contratar person¿l

R"Jr',""¿"'É3¿1- 
espeaa d€ co¡vatac¡on ¿dminisratlva de serv cios de Inst¡tuto Ná.ional de a€ncias

1.6. Réouér¡m¡ento
Un (01) peÉoña.

u,

NC DE
PROCESO

CODPIAZA AREA USUARIA PUESTOS CANT.

No23-2018
000604

Emergencia - servicio de
Emergencia y 5,925.00 I

PERFTL DE! PUESTO

REQUIS¡IOS MIN¡MOS DETALLE
-Tres (03) ¿ños en el s¿ctor púbico y/o

-Tres (03) meses de experiencia requerida

Ad¿ptaoildac, ¿Jtoconflo,, .oopeácó-. ;rúEaoor de ,r1.o. 1]audr¡n,c ¿r,v4
jlnpátía y adua lzacón ac¿démica cont¡nua.
Nivel Educarvo
Gl¿do/Situac ó¡ Ac¿démrcá Tltulo Universtaro en lted¡ciná,

Co eqiatura de EsDecrahst¿ 5l Requiere.
Habi lt¿ción Prof€sion¿l 5i Requiere.
Resolucrón de SERUI'1Sl Si Requiere.

Cursos y program¿s de 'Curso en reanimación c¿rdioputmonai Oasca ¡eu¡trs ftoporteiGnzaao en
Euma).

Conocmiento para el puesto

;"::i"":-*," en proeramadon de ven ación mecñ,{- par¿ venriEaón

- Conocir¡iento €n reatiu¡ción de p¡oced¡mientos ¡nvasivost coloc¿cón de catere
venosos ceñtral, línea ¿rteria .

¡lgles,

r ll
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"DECINIO DE L¡ ICI.IALDAD DE OPORIUNIDADES PAiA MU'ERES Y HOII8P.ES'raio d€r oiáro9o y ¡. R€d.iriadói la.io..r

CARACTERISTICAS DEI PUESTO
Pri.ciDales tunciones a desarrol¿r

a) Realizar los procedir¡¡entos s€gún s¡r competencia y la visita diana de ¿s S¿las de Tr¿urn¿ Shock y Saa
d€ Observación para la ev¿lu¿ción, d agnóstrco e indicación de plan t€rapéutico a seglLr en el man€jo de
os p¿cientes en el Servicio de Enrergenc a,b) Responder nterconsult¿s de ¿s salas de hosp¡tallzación y Centro Neuroqu ru€ico a so¡ctud par€
colaborar en eld¡agnosiico y trat¿miento delp€ciente.c) Rea iz¿r las hlstoi¿s clínicas de acuerdo a fom¿to estable{tdo e indic¿ciones médicas, i¡iormes méd co y
lLenado del parte di¿no, para el registro del estado clíntco y evoluc¡ón de ta en¡e¡med¿d d€ paciente

d) Elaborar y/o aciLraliz¿r las Guías Clinicas de t4anejo par¿ esrandartzar et manejo de tos pacjentes que sc
dbelden eñ el Dppa.t¿nenro de Ere.gencrc.

€) Report¡r las actividades realizadas €n l¿ entreqa de turno diarlo, asf mmo colaborar en a realzación de
lá esladrl ca par¿ leqrrr.ento, rr¿ ¿rie|o dFl Darreite e inorcaoores det Serv cio ae Eme.oencta.f) Rearizar l¿s tun.io.es oe Je.atu? de G-a-oia e- epr+elt¡Lor de ¿ Dtrecciór ce-¿t cu¿noo rc

g) Re¿lz¿ry €gistrar eltriaje a os pacentes que acuden a la Emergenci¿ par¿ brind¿r la ate'rción según

h) E¡poner tem¿9 de ¿ctLralzación y e¿bo¡ar trabajos de lnvestigación en el campo de la eme¡genc¡
neuroroq ca Dara corÍrDutr,¡) Ots¿s runclones relacionad¿s alpuesto que e encargue etslperior lerárqu co.

CONDICIONES ESENCIALES DEL PUESTO

CONDICIONES

Luaar de orest¿cón delseturco
Instituto N¿cional de Clencj¿s Neurológicas, Jr. Ancash No 1271 - Bamos

Desde la fech¿ de inic¡o del contrato hata tres (03) nreset renovables d€
acuerdo a neces dades inst¡tuc¡onaes,

RemLrner¿crón mensu¿l
s/. s,925.00 Ci¡co Mil Novecientos Veintic¡nco y 00/100 Soles mensrales,
incluye os mo¡tos y afliacio¡es de Ley, así como toda deducción aptic¿bte

CRONOGRAMAY EIAPAS DEL PROCESO

OFICINA DE PERSONAI
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EIAPA5 DEL PROCESO CRONOGRAMA
plro c¿cro_ el er ¿prkovo de orert¿s de er pteo det Fstado det Mi ¡te io de
I raoajo: ú^fu,emp|eosp€ru.qob,pe ¿t 2alo9l2ore

CONVOCATORIA
¡.- PUóL¡LACT9N DE IA CONVOCATOR.IA EN E! INCN
PJblc¿r e1 lá pági.¿ web de l.strtuto \¿c01a de C'encEs \eu.otogic.
Mj!¡cn.gob,pev peselEcór dp l¡ doahe¡Éciór sig '".ré:¿) ANEXO No 1: FICHA 0E POÍULACION
b) ANEXO No 2: DECLAMOON IUMDA DE NO PERCIBIR DO8LE REMUNERACTóN
c) ANErc No 3 i DECLAMCION JUMoA DE N€POT¡SMO
d) ANEXQ No 4i DECLARACION IUMDA DECONOCIMIENTQ DEL CODIGO FftCq

Dér22/10/2018

ñUJA Ut VIUA
PreÉ.táción de ¿ flCHA DE FASruLACION No I docurnentado y dernás
requLs¡tos conforme a las bases, s€r¿n presentados en ta Mesa de pártes delInliúto \¿ciod de C encias Nerroróqc¿s, rrbc¿a¿ e- er l¡. Arash N. .t271 -Éárros artos LrL¿, €1 e ro?io de 8:00 (or¿s d t5:15 5oes, deb,eldo
coñsqn¿r er .Lme-o de proceso cas; ¿perhdos v -onb-esr -ame-o ae
docfie¡ to de denl rddd: di€coo., re é¡o-o y coreo elecúó nco, tos 'or Ltd. os
y roo¿ oocunerr¿crol deDer¿. de ela- deb¡d¿nente fo.ados v firm¿dos.

De nlLAlZq1.A
at 29110/zOtA
(Hala las3r15

pm)

SELECC¡ON

Los CJ.rsls y/o P-og ¿rnas oe Esoecr¿rzacion, deoerá te re. .r¿ dració- rcreno. r./ ror¿s y espefla,z¿co|o nelor de .ove-r¿ t90) hor¿s tectiv¿s. ool
talto, los cei¡lllrdos y/o cors ¡1c¿s deben rrdc¿r et núméro de nor¿s tecv¡s
para ser-tomadas en cuent¡. (Acred¡tar con cónst¿nc¿ y/o cetifcado), No son

30/10/2018
Selecc¡ón

q.. PUóL¡LAITUN KISUIfADOs DE EVALUACION CIJRRICUIAf,puDrc¿oon de resurr¿dos de . e,auoL¡d cu.-crta-Fnet port¿ Insttu(|o¡o.M,rncn.9ob.pe¡ y e1 r9¿r vs,bte det InÍ trto \duonot de Cle-c¿s 30/10/2018

LUGAR _lnsttJto \¿con¿r de Cre.c¿s Ne-rológrcas er l-, A-cash \q 1271 -
3ll10/2018

Puorrcacroñ dF reslrt¿dos rn¿es en ¿ p;qn¿ web de l.stit-to NaLo¡al derre¡das Neuro oqics: www.¡ncñ.cob,De 3Vl0/2018

9lsl4rpcroN y REGISfTdDEel t6ñiRI i6--.
-Lug¿r: 

ofrcna_oe p_eÉm¿l det lrrrllo \aoon¿t ae C€-cr¿s Neuro 09 c¿s er jr.
Anc¿sh Ne 1271- Baraos Alros - Limá.

05/lv20r8
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"año dér D¡ároso r r. Rd¡.ira¡.ió¡ N.donaT

ETAPIS DE CVALUAC¡ON

Los iactores de evalu¿ción dentro dei proceso de seleccrón tenddn un mármo v un mfnrno de prrnto' cada etapa
€6 de carácter ellmin¿torio, siendo de absollt¡ respons¿bllld¡d de pofrl¿nte el s€gumento peÍn¿¡e¡te del

Lá el¿pa de €valuación cuftjculartiene puntaje minmo de 50 puntos; quienes cumplan con este punhje pasarán a
la siguiente etap¿, caso coñtrario seÉn decaEdos NO ADMITIDOS (AS).

El Proc€so de Selecc¡ón €onsta de dos t2) eiapas: Evaluación Cunjc1rlar y Enüevista P€rsona, los mismos que
tienen pesos específlcos que a conünuación se detalta¡, y que se ¿plicaran en et cálcuto del puntaje tot¿l:

Si el postul¿nte no sustenh alguno de los requisitos mínimos s€rá corslderado como NO CUI4PLE e¡ a verificación
curicUar, por lo tanto¡ no contiñuará con la slguiente etapa slendo NO ADMnDo (A).

El puntaje total mÍnimo es de 70 puntos paró declarar como ADJUDICÁTARIO (A) at posh tante en et proceso.

DOCUMENTAC¡óN A PRESENTAR

Las personas i¡teresad¿s debeEn pres€ntar su hoj¿ de vid¿ y demás docurnentos solictados que sustent€n ta
mism¿, en ¿ mes¿ d€ partes del Instituto Naclonal de Clenclas Neurológicas en lr. A¡cash No 1271 Ba¡rios Attos
- Ljma, en folder ¡ndn¡a, dirigido ¿l Coñité de Setección y según orden y requis tos que se deta l¿n en las bases,

OFICINA DE PERSONAL

EVALUACIONES
MINIMO

EVAIUAC¡ON CURRICULAR
J5 70

o) Form¿oon ¡c¡demrca 15 t0

Puntaj€ Parcl¡l 40 o/o 50 Vo 100 q/o

ENIX¿V¡SIA PEI(sONAL
al Ey¿Í.r¿ooñ de H¿D rd¿des 3A% 20

cJ EVa U¡Oon Ptcoecnrci l0 u,6

vu.
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