
@ OFICINA DF PERSOI{AL

'OECEX¡O DE l IGUAID D OE OPiORTUI{¡OADES P tA |{UJERESY llOüaRIs-
'Año dd Dl¡looo y l¡ R€cordllrdó|r x¡doñrl-

uN (01) MEDTCO ESPECTALISTA - NEUROLOGO

DISPIOSIONES GENERALES

Objeto de la Convocatorla
Con$atar, bajo el Régimen Espec¡al de Contratac¡ón Adm¡nistrabva de Serv¡cios del Decreto
1057, personal parg .prestar servldos en el Insütuto Nacional de C¡encias Neurológ¡cas, de
puestos vacantes señalados en la Dresente convocatoria,

Un¡dad Orgánlca solic¡tante
Departamento de Invest¡gación Docenc¡a y Atención Espec¡al¡zada en Epilepsia

Domicil¡o Legal
Jr. Ancash No 1271 - Banlos Altos - Lima.

Dependgnc¡a €nc.rlada de rcallzar el proceso de contratac¡ón
Oficina de Personal del lnstltuto Nacional de Ciencias Neurolóo¡cas.

Base Legal
a) Decreto Legislat¡vo N' 1057, que regula el Réglmen Especial de Conbatac¡ón Adm¡nisü"¿üva de Servicios,b) Decreto Supremo N' 065-2011-rcM, que modifica el Decreto Supremo No 075-2008-rcM, Reglamento del

Réq¡men Especial de Contrataclón Admin¡strat¡va de Serv¡cios.c) Ley No 29849, Ley que establece Ia elim¡nación p.og¡esiva del Régimen Esp€cialde Contr¿bción Adm¡nistrativa
de Serv¡c¡os del Decreto Legislativo No 1057.d) Resoluc¡ón de Presidencia Eiecuüva N' 3r3-2017-SERVIR-PE, oue aDrueba el Anexo N'l de la 'cuía
Metodllogica para el Dis€ño dé Perfiles de Puestos par¿ Entidadés Éúblicás, aplicable a regímenes d¡st¡ntos a la
Ley 30057, Ley del Servic¡o C¡vil",e) Resoluc¡ón M¡nlsterial N" 076-201ZtlINS, aprueba la oirediva Adm¡n¡skat¡va No228-MINS¡y'2o1ZOGRH.f) Resoluc¡ón M¡n¡sterial No 788-2017/MINSA, modifica la Directiva Administrativa No228-MINSA,/201ZOGRH.g) Resoluc¡ón M¡nlster¡al No 0007-2018/MINSA, Delegsción facult¡des a D¡rectores de Inst¡tutos en materia de
acc¡ones de Dersonal.h) Decreto Supremo N' 003-2018-TR, Establecen disposiciones par¿ el ¡egist'o y ditus¡ón de las ofedas laborales
del Esüdo.

¡) Resolución M¡n¡sterial N" 124-2018-T& Aprueban el Manual de Usuario delApl¡caüvo pard el Reg¡stro y Ditus¡ón
de las Oferbs Labor¿les del Estado,

i) Resolución Diredor¿l No 127-2018-DG-INCN, Conformar los Om¡tés de Seleccjón pard conbatar p€rsonal baio
el rqlimen esp€cial de contrat¿ción adm¡n¡strdtiva de serv¡cios del Inst¡tuto Nacional de Gencias Neurológ¡cas.

Requerimiento
Un (01) persona.
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¡I. PERFIL DEL PUESTO

REQU¡STTOS II¡NIMOS DETALLE

Experiencia General
-uez.(ru) anos en el sector publico y/o

Especif¡ca

-Tres (03) años en un Departamento
especial¡zado de Epilepsia, desde la
obtenc¡ón del título de espec¡alista, con
énfasis en la evaluación prequ¡rúB¡ca de
pacientes cand¡datos a c¡rugía de Epilepsia.
-Tres (03) años desde la obtención del
título de esDecialización.

Competenda trabaio en equiDo, Proactividad, Iniciaüva, EmDalia.

Formación Académ¡ca

Un¡versit¿rio Completo.
n Académica 'ta Humana

tvl ) Requ¡ere.
) Requ¡ere.

Coleq¡aturd Coleq¡o Profes¡on¿ gre.

raN gre.
gre,

¡ SERUMSI Si Requ¡ere,

Cursos y programás de
ESpeoarEaoon

- (¡paot¡tcron en un centro avanzadb de epileps¡a por un min¡mo de tres rn€s€s
/clrsos de especial¡zac¡ón en ep¡leps¡a nacional e intemacional.- Cursos. de electroercefalografia. y video electroencefalografia (.nodalidad
presencrar y/o vrltuar) orecroos por E uga
Intemacional Conba la Eo¡leD6¡a ILAE)

Conocim¡ento p¿ra el puesto
Lonoc¡m¡entos en electro€ncef aloqraña v videoelecbo€ncefaloor¿f ia.
Conocim¡entos en evaluación orea-uirvrq¡ca Dara c¡ruqía de eo¡Éosia

Inqlés:

No o2-2018-INCN
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s OFIC¡NA DE PERSONAI-

Ilt.

"DECE¡{IO D: LA IGUALDAD OE O?ORTI']{¡DADES PARA UJERES Y HO¡{!RES"
"^ño d.l Dlálogo y l. i.cor.lllaclóÍ nr.bn¡l-

CARAGÍERISI¡CAS DEL PUESTO

PrinciDales funciones a desarrollar
a) Realizar la üs¡b mál¡c¿ a los Dacjentes hosoital¡zados del Serv¡cio: así como atender las interconsultas de

la especialidad solicitadas por Jas salas de h'ospitalización del Insüt!¡to o por otsa Institución de salud para
determ¡nar o prec¡sar el diaqnóstico v establecér el Íatam¡ento seoún el ésob) Interpretar 106 estudios de Electoericefaloqrama (EEG) v V¡deoelfuoencefaloorama NEEG) realizados en
el Departamento de Ep¡lepsia para definlr él Upo de la inisma realizar un dlaqnóstico diferenóial entse ai$s
epllépicas. y.no ep¡léptic¿s aaí como compleinenbr la evaluacjón prequ¡ruigica de pacientes c¿ndidatos
para orugE oe epitepsla.

c) Evaluar a los.pacjentes post-opeEdos de c¡rugía de epilepsia, para medir la efect¡vtdad de la c¡rugía
reatEaoa v su Innuencla en ta cal¡dad de v¡da del oac¡ente.

d) Atender la consulta neurolóqlc¿ de oaclentes poitadores de eD¡leDsia en sus diversas formas v trastornos
paroxGticos afines en el áreá de Consultorios Extemos del Institutó para Inic¡ar el proceso del dlagnóstlco y
definir la estrategia de tratamlento, así como evaluar la evolución d€i los mlsmos.

e) @ordlnar y participar actlvamente en el Droceso de evaluadón Dreouirúrolc¡ multidlsdolinarla de oacientes
con Epilepga RefracFria candldatos a cliugía de epilepsia evalüadds poiel Comlté Instihrcional de Cirugia
de Ep¡lepsia para definir s¡ son frbut¿rios de ciruqi.á v él üoo de la mtsina.f) Diseñar y ejecut¿r proyectos de Invesügaclón eñ el áred de la eptlepla con ta ñnatldad de mntribuir al
@oocim¡ento en e*e campo y egbblecer estrategias que permitan un diagnóstico y tratamiento más
or€@2.g) Efaborar ylo. aúJal¡zar los protocolos y guías clínicas del Servicio, para mejorar 106 proedlmlentos y la
atenoon 0e |os paoentes en et camDo de ta esDeciatidad

h) Elaborar hformes certificados médl¿os y obo6 documentos seqún conesoonda Dara 106 ñnes solicitados.¡) Apoyar en la labor docente de la especialidad d¡rigida a Med¡cos R€:lderit€s paia contsibuir en la formac¡ón
mmo esoecialislas.

j) Otras funciones as¡gnadas por la jefatura ¡nmed¡ata, relac¡onadas a la mlslón del puesto.

CONDICIONES ESET{CIALES DEL PUESTO

v.

COND¡CIONES DETALLES

Lugar de prestación del servicio
lnsütub Nacional de qenc¡as Neurológ¡c¿s, Jr. Ancash No 1271 - Ban¡os
Altos - Lima.

Duración del Contrato Desde la fecha de suscripción del conbato hasta el 31 de diciembre de
2018, renovables de acuerdo a neces¡dades Insütuclonales.

Remuneración mensJal
S/. 5,925.00 C¡nm Mil Novecientos veinücinco y 00/100 Soles mensualet
induye los montos y afiliaciones de Ley, así como toda deducc¡ón aplicable
al trabaiado..

CROT{OGRAIIA Y ETAPAS OEL PROCESO

ETAPAS DEL PROCEF
CROt{OGRAtrlA RESPOÍ{sAELE

puorraoon en et ap{cawo de otertas de emDleo del Eslado del Ministerio de
Trabaior www.emo¡éosoeru.oob.oe

Del 0207201E al
20109120t8

ut¡cna de
Persona¡

col{vocaroRrA
1,. PUIL¡CAC¡ON DE IA CO VOCATOR¡A E EL ITICN
Publlc¿r en l¡ pá91ña web del Insttuto Nactonal de Ctenctas Neurológlcas

presentaclón de l¿ documentadón sloulentet

' 
DE POSTULACIÓN

b ANE(O NO 2:
ANO(O No 3l
ANE(O No 4r

DEcLAMctoN IURADA DE No pERCIBTR ooBt¡ REMUNEMCIóN
DEq.AMCION JURADA DE NEPOTISMO
DEO¡RACION IURADA DE CONOCTMIEI.¡TO DEL MDIGO ETICA

Del 12110/2018 Oficina de
Person¿l

2.. PRESEÍ{ÍACIO]I DE I¡ HO'A DE V¡DA
Pr6entación de la FICIIA DE POSTULACIóN o 1 documentado y demás
requisitos conforflie a las bas€s, serán presentados en la Mesa de Értes del
Inlituto Nacional de Cencias Neurdóg¡cas, ubicada en en Jr. Anca$ No t27t -
Barios Altos - Uma, en el hor¿rio ¡e 8:00 horas a 15:15 ho.as, debiendo
cons¡gnar el núrnero de proceso CAS; apellidos y nomb.es; número de ilocümento
de identidadi d¡recc¡ón, bléfono y coneo eléctrónico, tos formularios y loda
do@mentaciQn debeÉn de estar deb¡damente fol¡ados y firmados,

Del 15/10/2018 al
t9lLol2ol8

(tlasta las 3:15 pm)
Mesa de Partes

. SELECCIOII
3,-EYAIUAq¡O CURRICULAR
Los CuEgs y/o Programas de_ Espec¡al¡zactón, deberá tener una duración no
menor 12 horas y especialización no menor de noventa (90) horas ledúas, oor
tanto, los certificados y/o constancias deben indicar el númdro de horas leáüas
para ser tomadas en cuenta. (Acreditar con constanc¡a y/o certificado), No son
acumulaüvos,

22y 2311012018 Com¡té de
Selección

¡T.. PU¡LIGAC¡OÍI RE5ULTADOS DE EVALUAC¡OI{ CURN¡CEE_
Publicaclón de res¡ltados de la evaluación cunicular en el portal Instituciooal:
!f,¡vwrincn.oob.o6. y en lug6r v¡s¡ble del Instiblto Nacjonal de Cencias
Neu¡ol@¡cas

2411012018
Ofic¡na de
Personal

5,. E'fTREUI TA PERISOÍ{AL
LUGAR: Insüh¡to Nacjonal de GerE¡s Neurológk¡s en Jr. Ancash N" 1271 -
Banios Altos - Um¿.

25 y 26lL0l2OL8 Comité de
Selecció¡

O.. 1'UI'|.¡IJIC!9II DE A.CSULTADOS F¡Í{ALES
Publ¡cadón de _resulbdos finales en la página web del Instituto Nac¡onal de
C¡enclas Neurolóq¡cas: rMM.r.inor.oob.po

2911012018 Oficina de
Personal

9U9Cn¡FierOFYREieISmoEEf
7.- SUSCRIFqIOÍI DEL OOI{TRATO,
Lugan Oficlna de Personal del Instibjto Nac¡onal de Cienclas Neurológicas en Jr.
Ancash No 1271 - Ban¡os Altos - Lima.

oLltll20L8 Offcina de
Person¿l

213
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"DEC:II¡O DE LA IGUALDAD DC OPIORTUI{IDADES PARA ¡IU¡ERES Y IIOIiII:5"
"Año dcl Dláloeo y l. Reconclllrdóñ l|¡cb¡.|"

ETAPAS DE N'ALUACIóN

Los fadores de evaluadón dentso del oroc6o de selección tendrán un máximo y un mínimo de Duntos, cada
etapa es de carácter eliminatorio, s¡endo de abGoluta responsabilidad del postulante el segu¡mienlo permanente
del Droceso,

La etapa de evaluac¡ón cunicular tiene puntaje mín¡mo de 50 puntos; qu¡enes cumplan con este puntaje
pasarán a la s¡guiente etapa, caso mntrario serán declarados NO ADMITIDOS (AS).

El Proceso de Selección consta de dos (2) etapas: Evaluac¡ón Cunicular y Entrevist¡ Personal, los m¡smos que
üenen pesos especíllcos que a continuaclón se detallan, y que se apl¡car¿n en el élculo del puntaje total:

OF¡CINA DE PERSONAL

EVALUAC¡O]IES PESO PUATA¡E
ti'llNlMO

PUTTAJE ÍqAIIMO

EVALUAC¡OfI CURRICULAR
Expenencra
Formaoón ac¿dem¡ca

Puntaje Pardal 40 olo 50 100 q6

IAL
Evaluaclon de tf abllidades
Evaruacpn Loonoso0vas

o/o

ntca
Puntaje Parclal 60 %, 50 loo

PU¡'TA'E TOTAL t0{, % I00 I(ru

Si el postulante no sustenta alguno de los requ¡s¡tos mínlmos s€rá cons¡derado como NO CUMPLE en la
verificación cunioiar, por lo tanto, no conünuará con la s¡gulente etapa s¡endo NO ADMmDO (A).

El puntaje total mín¡mo es de 70 puntos para declarar como ADJUD¡CATARIO (A) al postulante en el proceso.

DOCUME¡{TAC¡óN A PR,ESENTAR

Las peconas ¡nteresadas deberán presentar su hoja de vida y demás documentos sollc¡tadoG que sustenten la
misma, en la mesa de partes del Instituto Nacional de C¡enc¡as Neurológicas en Jr. Ancash No 1271 - Banios
Altos - Uma, en folder man¡la, dirigido al Com¡té de Selecc¡ón y s€gún ordefl y requ¡sitos que se detallan en las
Dases.

6.2.
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