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PROCESO CAS No 03-2018-¡NCN

uN (01) MED¡CO ESPECTALISTA - NEUROLOGO

T. D¡SPOSIONESGENEMLES

1.1. Objeto d€ l.Convo@torla
Co_üal¡r, balo € Pégmen tspecE de Contrat¿c.ón AdmrnstraD,¡ de seto oos de Llecreto Legrslaüvo ¡¡, 105/,
peuonal pará prest¿r seruicos en el lnsti¡rto N¿cro¡al de C'en.ra5 Nelrológ'Gs, de acuerdo a lor puestos vacant6
*ña ados en la presente convocatoria,

1.2. Unidad Or9án¡6 sllclt¡ñte
Departámenbo de hvestigación, Docénci¿ y Atenc¡ón E pecial¿ad¿ en Enfermedades Neurovas.u a.es y Metahjl¡c¿s

r.3. Dom¡.¡l¡o Legal
lf. Anc¿sh No 1271- B¿Fios Altos - Lma.

1.4. Depend€n€¡a encargáda de r6al¡¡.r€l proceso d€conú.t¡clón
Oficina de Peenal del Instituto Nacionalde Ciencias Neurológ Gs,

¡.5. aaie l-egEl
a) Decreto Leg slatvo N, 1057, que regua elRég¡men Especialde Conüataoó¡ Admi¡isfat¡va de Seryicios.b) D<reto supEmo N" 065.¿0tr.Pct¡, que mod fica el Decreto Supremo No 075-2008-rcM, R€lam€nto del

Feq mer Especralde Contrat¿cior Aomn's-?rivó dF SeNicior.
O Ley N' ¿9849, Ley que estab ece ja elrmmación progresv¿ del Reg me¡ Especi¿ de Contratación Admlnistrativa

de Seaico< del DFreto LeorrldtNo No r05/.d) Reelucón de Presdencii Ejftutiva N. 313-2017 SERVIR-PE, que óprueba el A¡exo N.1 de ]a 'Gria
l4etodologlca para el D seño de Perfiles de Pleslos par¿ E¡tidades Públcas, aolicable a reqímenes dlst¡ntos ¿ l¡
Ley 30057, Ley del seto¡cio Ctv t".el Resolucdñ ¡4rnBte¡al No 076-2orlr¡41N5, aprueba la D rect¡va Adm¡n sfatNa No228-t'1tNS¡y'2O1ZOGRH.

D Resolucion ¡4inisterr¿lNo 788.2017/¡'jINSA, modifc ¿ Direcuv¡ Admin strativ¿ N0228-MINS¡J2017/OGRH,q) R€soluclóñ Mio¡sterial No 0007 2018/M¡NSA, Deleqación facutad€s a Dnectors de Inritutos e. maena oe
ac¡ones de personal.

h) Decrcto Slpremo No 003-2018 fR, Establecen dispos¡cones para el registro y dlfuslón de ias ofert¿s laborates

.) Reso uc'ól M nrsreldt Ne r,24.20r8-Tq, Ap¡Leb¿n etyaluatde JsJ¿r detApnc¿trvo pdra etRegsrro y D:fusion
de l¿3 Ofertas L¿boráles delEstado.

I cesouuór Dtre(oral No 127-2018 DG INCN, Corro¡mar los Comirer de se,e..o. p¿r¿.o^úa6' pFrcnal o¿Jo
e raq sn especalde conr¿t¡Lró1com rEtrdtvd oe sefr cos dellnsl,úto Iiacrona de Cienci¿s Neu-otog (¿s.

DE PROCESO cóDPLAza PUESIOS CA¡tT.

2018
000590 Investigóc¡ón Doeñció y

Atenc ón Espec¡ah¿ada en
5,925.00 1

PERFIL DEL PUESTO

DETALLE
.r¡$ (u, anos como meo@ neubogó.

-uos (u¿l anos oe exo€renc a mnrma en
déGrt¡mentó dé n€úr. ódíá v¡rul¡r dé{rl€ I'
obterción d€ ltulo prc_f$¡o¡al de médlco

T6 103) años en sefrco de neuórooíá
v¿s.rl¿i

aod( ¡a¡ 0e looperdcol y raD¡Jo er equrpo. r c¡tv¡ / d r¿TrsTo. c.e¡t¡/dad¡f_o/¿.or ddaoldbildqd. Eñoata el la ¿teÍió1!e^ .lo d los üsLanos.

-Eé.iLin¡Tlrfllm-

dp "..nedad (e ebo,afLt¿ Go¿ td!ó1 en LJndód de
!1'¿so¡a'aia Doooe'. Cutso< dp r"-roo¿ .as(ra,. oopprer rd1!.drdt e

Ca@c-Eció- ygeñr€ r€-ooS.a NHSS C¿pccldool

Conocin ento p¡ra el puero
F,0. e-(a e .>o de trLDo deuk ae-og.ófÉ Doppterú¿ns¡añe¿, @ ot'deo

Expenencr¿ minoa de 3 ¿ños en e m¡nejo detequpo ¡e únrasonoqrtí: dopitel
iranscr¿nea y carotldeo, E¡perenc¿ mínma de 3 óños en e ñ¿nqo de ta terapa d€
¡epeflson aquda ei nfarta cefebr¿t, Pubicacones en revistós nacronates y/ó
nteúacoa¿let sbre temas de neuroroqí¿ (€sp€cialñente neuroloaia vascut¡¡.

¡J

¡I.



OFICINA DE PERSONAL

¡¡t. CARACTER¡ST¡CAS OEL PUESIO

Princpal€s lunclone€ ¿ desaro lar

a) Re¿lÉar esiudios de rltrdsonogralE doppler kanscr¿neal y carotídeo a p¿cientes hosptalzados y
¿mburator¡os p¿ra d¡aq¡ost¡co v tr¿tamento,

b) Particlpar en os procedimentos dinLcos y/o qLrirúrgicos para a recuperación del pacente (terapia de
reoellugon douda),

c) Brlndar ¿tenci(jn elpect¿lLzada en neuroogid vdscu ¿r d los pac¡e¡tes del Departamento para d¡agñóstrco,
tratam ento v s€ouimle¡to.

d) El¿bor¿r, elé(uÉr y/o part(tpar en proyectos de ¡nvestig¿crón para iortalecer l¿s competencias r
hab l¡dades de lá especalidad

e) Elabor¿r, d¡señar, ejecutar y/o actu¿l¡z¿r protocolos y/o guí¿s relacionados a l¿ enfemedad
cerebrovascJl¡r oara 00t¡mzar e maneb r¡teoral del o¿crente.

0 Confgccror¿r hr+orias clincas, epcrisis, i¡il-mes y cert¡cados rne¡icos par¿ optlmlzar a atención ,

q) Otras tunciones ¿sgnadas por ¿ jef¿tura inmediaia, relacon¿das ¿ l¿ misión del puelo.

CONOICIONES ESENC¡ALES DEL PUESTO

"Año d.l D¡ál@ y l. Rs.dl|!.ó¡ x¡clon¡|"

CRONOGMMAY ETAPAS DEL PROCE5O

ry.

CONDICIOI{ ES DETAILEs

Luqar de presiación del s¿rv c¡o
Insiituto Naciona de Ciencias Neurológcas, lr. Ancash No 1271 - B¿rios

Desde la lech¿ de suscriodón del convato hast¿ € 31 de dicembre de
2018. renov¿bles de acuerdo á necsidádes insttuconáls.

RemLneración mensual
s/, 5,925,00 Cnco l4I Nove.rentos Vemt¡crnco y 00/100 soes mensuales,
incluye los montos y ari lacones de Ley, así como toda deducción ap ¡cabLe

EÍAPAS DEL PROCESO CROI{OGRAMA

aprcanvo de oEri¿s de emoleo deL Estado del ll nEter¡o de
rrabajor ww.emdssoeru.oob.É 20109124L8

CONVOCATORIA
1.- PU¡LICACIOI'I DE LA CONVOCATOR¡A EN EI TNCN
Pub¡car en ra pág¡na web de ¡nsltuto Nacioñat ¡e c¡encias Neurctóg¡cas

!4!4¡!i!!!g9D:!e y pEentac ón de a document¡cón sguiente:
a)ANEXO Nq t: FICHA DE POSTULAC¡ON
b) ANüO NO 2: D-ILARAC ON-UR¡OA DF NO OERCIBIR DOBLE qEYUAERACIóI.¡
c) ANEXO Nq 3: DECTAR¡CIoN IUMDAOE NEPoISÍ.4O
d) AND(O N9 4I DECLARACION IUMDA DE CONOC¡¡4IENTO DEL COD¡GO GT¡CA

De 12l10/2018

¿.- PRtst{ IAL¡¡,N DI LA ]IOJA DE VIDA
Presentaclón de l¿ FÍCHA DE POSTULACION No 1 d@umentado y demás
requsitos conforme a as b¿ses, *rin Dreentados e¡ t¿ r4esa de partes del
Instituto \acion¿ de C'en(Es NeJroloqid(, uorcáda en en I' ancast No t)/t -
a¿rios Al!o> L'ma. en el hordlo de 8:00 hords ¿ 15:15 horas, debe-do
(onsgn¡r e njme¡o de pro@so c¡sj ¿peloos y nonores; njTeode ¿ocJme ro
de dfltdddi d¡ecrdn. lelé'ono y @re €lactrorico, los ¡or-uarioe y rodá
document ción deb€rán de esrar de¡ d¿me¡te iotrados yfirmados.

Del15/10/2018 ¿l
19/102018

SELECC¡ON

Los Cursos y/o Programas de Especi¿lzac ón, deberá tener u¡a durácón ¡o
merr 17 ho.¿5 y especólza.'ó. -o melor oe noverld {90 fo.ds tecrNds, Dor
td ro. los @- fcdos y/o @nst¿rc¿s deoel nd.¿. ét rü-¡ro de hor¿s tidias
p¿ra sertomadas en cuenta, (acredit¿r con constanca y/o cerufi@do). No soñ

?2 | 23lr0lz0l8

4.- PUAL.TUAC¡ON IGSUI]ADOS DE EVALUAC¡ON CURRICULAR
Publc¿ción de rsutados de la evaluación curtcutar en et portat ]¡sr¡tucionat:
wuw,¡ncn,oob,oe, y en llgar v¡sib e det Institlto Nac ona de cencias ?4ltal2018

5.- ENTREV¡S'A PERSOÍI¡AL
LUGAF:.1"1(uro Ncconal de CEncas NFU-o09!d> e. l. AnGsh \o r)/r. 25y 26llAl2AtA

IAU(,5'INALES
Plbkdcór oe esu r¿dos In¿les en ta D¿qna weo dét t19rt.ro \¡dcroña de
Ciencias Neuro óq¡cas: !a¡¿w.iñcn.aob.De

29110/20\B

SU5CRIPC¡ON Y REGISIRO DEI CONÍ¡AÍO

Lug¡r: Oii.i¡¿ de Pe@raldel Instibrto N¡cionat de Cienci¿s Neuroógtc¿s eñ Jr,
Anc¿sh Ne 1271 Bairos Atos - Lma,

0tllll2ara
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6.1.

"DECEIIIO DC LA ¡GUALOAD DE O9O

ETAPAS DE EVAI.UAC¡ON

Los iactores de evaluac¡ón dentro d€l Drocéso de seleccióñ teñdÉn !ñ máximo v un mínmo de ountos. cada
ébap¿ esde c¡rácter eliminatorio, si€ndo de absolut¿ responsabil¡dad delpostulanie elsequ¡meñto pem¡nente

La et¿pd de evaluación curncubr ti€n€ punt¿j€ mínmo de 50 puntos; qu enes cumplan con este puntaje
pas¿rán ¿ la sigu¡ente etapa, caso contsano serán déclarados NoADMnDoS (As).

El Pro.eso d€ Se ección coñsta de dos (2) etapas: Evalu¡c¡ón Cur¡cular y Envevista P€rson¿t, tos mtsmos que
tieñéñ p€sos especifcos que ¿ continuación se detallan, y que se ¿pl¡car¿n en elcalculo delpuntdje iotal:

EVALUACIONES PE9(, PUJ{fAJE
MINIMO

PUNfAJE ¡{AXIMO

EVALUACIÓiI CURRICULAR

20 o/o

50% 100 0ó

ENTREVISTA PERSONAL
Evaluaoon de Hab¡l¡dades

b) Ev¿ruacrón coqnosot vas 40
Evalu¿don PtcotÉqLca l0 llJ

60 o/. 50 100

PUNTAIE TO]AL 100 0,6 100 100

OFIC¡I,¡A DÉ PTR5ONAL

6.2.

v¡¡.

Si el postu ante no sustenta ¿lguno de os requ sitos mínimos s€rá co¡sderado como NO CUMPLE €n ta
v€rifrcación curricllar, por o ta¡to, no continuará con ta siguienté €t¿pa sendo NO AD¡4mDO (A).

El puntaje iotal míñ¡mo es d€ 70 pu¡tos pa¡a dectar¿r como ADIUDICATARIO (A) at postutante en et proceso.

DOCU'4ENTAC¡óN A PRESENTAR

Las personas interesadas deberán pr€sentar su hoja de vida y demás documeñtos soicitados que sutenten ta
mlsm¿, en la mes¿ d€ p¿Ées del inst¡tuto Naoonal de Crencias Neurctogicas €n tr. Anc¿sh No 1271 - Bámos
Alios Uma, en folder man¡la, dirigido at Comtté de Se eccón y segú¡ orden y requtstos que se deta ¿n en Es

,'l
"",1-¿,,,^,,,"**"*^^ry*"****
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