
"DECEII¡O DE IA IGUALDAD DE OPORÍUNIDADES PAR¡ IUIERESY HOMARES"
"año del Di¡loro y l. R*otr.lll¡.|ó¡ Nrcionrl"

PROCESO CAS N" 10-2018-INCN
uN (01) MEDrco/A EspEcralrsrA EN MDroLoGÍa

¡, DISPOSIONESGENERAIES

1.1. Obieto de la Convocatoria
Coñtr¿!¿r, b¿jo el Reqimen Espec¿l de Contr¿tación Adm nlstrativd de Servicios del Decfeto Leg slativo No
1057, persoñal p¿ra -p€st¿r aervrcios en el hstrtuto Nacional de cienc¿s Neurclógcas, de ¿cuerdo a los
ouestos vacantes seña ¿dos en la Dres€nté convoc¿toria,

L,2. Uñldad orgánlca $licit¡ñte
Depaümento de lnvestigación, Doc€ncia y Apoyo al Oiagnóst¡co por ¡máge¡es

1.3. Domlclllo Legal
lr. Anc¿sh N' 1271- Barios Altos Lrña

L,4, Dep€ndenc¡a encarg¿da de real¡zar el prec€so de contratáclón
Orcrr¡ de Pe<ona de Instituto Nacion¿l de Cie.oas NeLrológic¿s.

1.5. Bas€ l€sal
a) Deaeb Leosdbvo N'1057. oue reoula elRéoimen Esoecialde Contratación Administrativa de S€ruic¡os.
b) Decreto Su¡remo No 065-20i1 rcM, que moilifica el Decreto Supremo No 075-2008-PCl"1, Reglamenio' oe Req,Teir E.oÉdár de Contsaraoüi Aariristrafvá de 5€1 cros.
O Ley N6 29849; Ley que estab ece l¿ el¡mi¡acón progresiv¿ del Regimen Especlal de Cont-atación

Admrn,sv¿bva de setu,c¡oe del Decreto Leo¡si¿Lvo No t057.d) Resoluc¡ón de Pr€sid€nc¿ Eiecutiv¿ No Jr3 2017-5ERVIR PE. oue aorueba el Ane¡o N'! de la "Guía
Iietodologc p¿r¿ el D|señó de Peñles de Puestos pa|a Énti,Cades Púbicas, aplicable a rc!ímenes
drs!1tos¡ ¿ Ley 30057, Ley delSetucro cvrl .e) Re!¿ uc¡ó¡ r9ln¡steriarN'076-2012r'1lNS, aprueba la Oirectiva Adm¡nistrativa No228-l4lN5¡y'2017/OGRH.l) Res¿ oción Nl¡n¡sterial No 788-2017/MINSA, modific¿ l¿ Directva Administrativa No228
t4INS¡,,/2017/0GRH.g) Reso ución Ministerial No 0007-2018/MINSA, D€LeS¿ción facu tades a Direcior€s de hstitutos en mateia
dé ¿cc¡ones dé Deen¿lt) 
B"oí,:j:.i1ttlárl:003-2018-rR, 

Estabrecen disposcion€s para er reeisao y difusión de ras orertas

D Resolucióñ r4inist€rial No 124-2018-TR, Aprueban et tvlanua de Usuaro de Aplcatrvo para el Registro y
Dtusión de las Ofert"s Ldboráles de Est¡¿o.j) Resolucjón DirectoralNo 127-2018-DG-INCN, Conformar os Comités de Selección par¿ conratar person¿l
bajo el réqmen especial de contrat¿ciór administrativa de seMcios del Instituto Nacional de Ciencias
Neurológicas.

1.6. R€ou€rl¡ril€nto
un (01) pe6oña.

I{O DE
PROCESO

CODPLAZA AREA USUAR¡A PUESTOS s/ CANT.

No 10 2018
000595 I¡véstig¿ción/ Docencia

y Apoyo a Diagnóstico Especl¿list¿ en 5,925.00

sE@w OF]CII{A DE PERSONAL

¡¡. PERFII DEI PUESÍO

REOUIS¡TOS MINIMOS DETALLE
-(-uano (u4) a.os en er s€.ror puorrco y/o

ses (L¡b) meg ce expenencE Eooral
dempeñ¿ndo funcones reróconadas al
puesto en €l Sector tublico y/o Pívado.
-Seis (06) meq de etp€rienoa labo¡¿l
d€s€ñpeñaodo funciones reraco¡ad¿s al
Duesto en € S€.to¡ Plblico,

aoaptaD I dad¡ ¿na BE, contor, gnters, comun¡cacion ora, cooperación/

colea atura del Co e{lo Pófes on¡
Feolsü¿ Nacona de EsoecalEta

Lue e¡ 5opofte vrr¿r b¿srco,
Capacit¡c¡ón €n Radioloqia con énfas s en Neurcrad otoaÍd.

conoc¡miento para el pu€sto :9T.#"#"":: 
"i:.:ü:"*' 

-odafaade( d|agnost¡as de Radio|oq|d e1.cádo

L¡nfic¡do de tsuenas P¡áct.ás clinias en Inv6troaoón

tl



@q@w OFICINA DT PERSONAL

¡¡¡.

"OECIN¡O DE L¡ IGUAIDAO DEOPORIUX¡OADES PARA I1U'TRES Y IIOM8RES"
"rño d€l D¡árogo y r. Rsidrrd¡ón ¡{acron¡r

CARACTERIsÍICAS DEL PUESTO

Princlp¿l€s tunciones a desaffollar

a) qe¿lTa nfo'aes aErtalrdaos especia zdoos oe raoooga pn ¿s a-FaÉ dÉ .e$i¡l.¿ r¿srébca,
tomogr¿iia y radoloqí¿ pár¿ apoyai el dt¿qnóstco de patoloqias neuroóqtcas a aavés de tas imáqénes de

b) Evau¿r, diseñarydigrer estudo de rmágen€s de acuerdo ¿ ta patotogí¿ de pac¡enre par¿ obtener tas
rmagenes mas Eo¡e¿s oer caso,r) suDetu s_r y/o reaiz¿r rldrc¡ciores de cont¿src pa¿ ex¿re1es $peciares oe ¿dologa.onvenror¿|,
LoTog dfd y feson¿n ra nagnétca oa€ logr¿r la ob€1oón de rfráqeles de n ejor catdad.

o) Prorover y oar |os rrleanenlos de r¿dio D orec. ón á niv. irsl¡tucio.a y en .restros pacie.tes. p¿ra
opthi/¿r Él L$ de ?d ¿ció. er oac,enres .e_rotógrcos.

e) Srta asslencrd ea i¿s dl.cür¿s de tos meoi¡os eso€oairas s¿o.e os h¿t'¿laos erLonbados Dcrd
or¡.1tar F1e d¿gnósr co y elolLciór por rráger* oe los p.crenres dterdroos.r) Apoy¿r i¿ dctLdrzac¡ó. dé la elaboracó. de ou¿s y o.oro(oios de ia esDecElidad clinrc¿ o¿r¿ ¿
an' ¿lzacio. de estiinda es de cdldad. seaun la normatrvla¿o vroente.

9) ColaDo ¿r e4 l¿s ¿clv dades de nva5l|éac ón en el anbito oe sL conpetenaa pa¡¿ r-( enerrd. el
c0_0( | rertocrentllcov o cdDacracón en ¿ eeo€cr¿lddd.

h) Ot¡as tunciónes asignadas porla j€ratura inmed¡ata/ relac¡o¡¿das ¿ la m¡s¡ón delplesto.

CONDICIONES ESENC¡ALES DEL PUESIO

CRONOGRAMAY ETAPAS DEI PROCESO

CONDICIONES DETALLES

Luq¿r de Drestación del s€rvicio
Instituto Nac¡onal de Cencias Neurológicat lr, Ancash No 1271 Barios

L€sde la lecha de suscr¡ocón de contrato hash el 31 de d cienrbre de
2018, .eiovab es de acuerdo a necesidad€s instiiucionaes.

Remuneración rnensual
S/. 5,925.00 Cinco [4i Novecentos Veintici¡co y 00/100 sol€s mensuaes,
lncluye los montos y afilacones de Ley/ ¿sícomo toda deduccón ¿plrc¿ble

ETAPAS DEL PROCESO CROIIOGRAMA RESPONSABLE

plblcac.d1 p el ¿p|(¡trvo o-e orecs de empteo ae Cqrádo de vnnerD de
¡ráó¿to M.eñpEospetuc00.De

D€|07/09/2018a|
20/092018

cot{vocatoRra
1.. PUSLICACTó OE I-A CONVOCATORIA EN EL INCN
PLblcr er .a oá9r w.b de I's(Jo \acon¿t de c'e--'¿¡ Ne..oóqr¡c

¿)ANUO NO I:FIC¡A DE POSTULAdON
o) A^EXO \q 2: 0ECL¡q¡C10 ,¡ J-MD¡ DF \¡O PLR(IBIR DOATF RFr4.NFR,{CTQ\
C) ANEXON"3. DECLARACJON JIJMDA DENEPONSMO
d) aNExo Ne4: DECLARACION ]LIR DA DE CONOCI¡IENTO DELCoo]GO mCA

Del16/10/2018

2,. PRESE|{TACION DE LA HOIA DEV¡DApresela(ion qe h r¡cFA Dt DofLL¡ctoN Nq I oo.Jfélrado v oemás
"eq!$ms (0rr0ñe d as bdse,, *rdn p esertddos en t4e$ de oarrFr del
!1foro Na.bnaroe ( F-o¿) Neurobq(ds, JbiQda e. el )r. Alc¿sh N! 1271_

de 3:00 ho'd> d 15:15 hords. debÉn¿o
Lor>¡gr¿relnuñero dt p'tr-.$ CASj ¿p¡ldos y aomb'es rLrerooe¡cumento
0e úelroddi oreLL'or, ie|.bno y cofeo eted.ón co, os ¡o m. t¡ros v rod¿
cocuaentaoon dFber¡n de eldrdebid¿ñenLé f. i¿dóq v fm:¿.<

Del 17110/2018 al
23ltal20La

SELECCTó

3.. EVALUACIOI{ CURR¡CULAR
Los CLM-< v/o Progrd-¿s dF Fspecch¿dcron, deberd rener ura dJraror no
menor r/ rorac y é<pFda trácó , n0 -eno, de rcvenra (90) hor¿s edvaq, oo.Efo. os.enrr(¿dos y/o co.fan.Es debFn it¡Ldr e 1rmé-o de qo,as 

ecrN¿s
'a.réd ta- cor colstancE y/o Lerrfc¿oo). No son

24 y 25llAl2al9

.4.. PUBL¡CAC¡ÓN RESULTADOS DE EVALUACIóN CURRICULAR
Puorolon de.resuL¿oos ae l¿ €!dua.¡ó- rltrcftr er é portal t¡aru(ona:M.rñcr,9oD,pe, / -n rJgqr vis bre det ¡ns-lro N¿r'ón¿t de c,e..ae

26lr0l2ara

5.- EI{f REV¡S'A PERSONAL
LUGAR: rsttrJF {aoor¿l de CrFn.'¿s Neurroq(d, en }, Anksh v l2lt 29l1U2ALA

qopité de

-6,- 
PUBLICACTON OE REIULTADOS FINALES 30/10/2018

SUSCR¡PCIóN Y REGIS'RO DE! CONÍRAIO

7.- SUSCR¡9C¡óN DE! CONTRAÍO.
Luga : O'llia de DFrtunaldel ¡n.nlllo NdLonat de CEncids \e róogos e. ]
An@sh No 1271- BaÍlosAltos - | m¡

01/11/2018

213
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6.1.

6.2.

"DECEXIO DI IA ¡GUALDAD DE O'OR]UNIDADES PARA XUIERES Y IIOÍARES"
"Añode|Di¡|oloy|¡krci|i:.ió¡['cion.l"

ETAPAS DE EVALUACION

Los f¿ctores d€_eva uac¡ón dentro del proceso de selección tendrán un máx¡nro y un mÍn¡rno de pu¡tos, c¡dd
etapa es de cadcter elimnatoio, siendo d€ abso uta responsabilid¿d de postulante e seguimientd peínánente

La etapa de evaluac¡ón curricu¿r tene puntaje míninro de 50 puntos; quienes cumplan cDn €ste puntaje
pasarán a la siguiente etapa, caso contrario s€rán dec¿rados NO ADMnDOS (AS).

El Prcceso de Selección consta de dos (2) €tap¿s: Ev¿luacón Currcula¡ y Envevist¿ Personal, los m¡smos que
tienen pesos especí¡cos qre á conUnuacón se detallan/ y que se apl¡caran en elcálcu o d€ puntaje totat:

OFICINA DE PERSONAL

EVAIUAC¡ONES PESO PU¡TAJE
MINIMO

PUNTAJE i{ÁXTMO

EVALUACIÓN CURRTCUIAR

0) Formacro¡ ¿(ádemrc¿ JO

50 0ó LOO Vo

ENfREV¡STA PERSONAL
EV¿rUaCrOr 0e H¿D r0a0e5 30% 20
Evaru¿cron (¡qnoscruvds 20
waruacron Pscotecnrca IO 20

60 ol/o 50 100

PUNTAJE TOTAL 100 o/o 100 100

Sl el posiulante no sustenia aguno de los requistos minimos será considerado como NO CUt4pLE en ta
ver¡ricacLon cuí cular, por lo ianto, no conunuará con ta sigu ente €tapa siendo NO ADf4mDO (A).

E puntale toLal f¡inimo es de 70 punros para dec ¿faf como aDluDrc¡TARIo (A) at postutante en et proceso.

VU. OOCUI'IENTACTON A PRESENTAR

L¡s personas nteresadas deberán pres€ntar su hoja de vda y d€rnés documentos sot¡c tados qu€ sustent€n ta
rn¡sma¡ en la mesa de p¿rtes del Iñstitrto Nacion¿t de Ciencias Neurotógcas en Jr. Ancash No 1271 Barios
Altos - Lim¿, en folder mani¿, dingido atComité de Setecc¡ón y según orden y requisitos qle se deta an en as

""'r,4.,",""*-"*"1"F.'*^***'
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