
"OECE{¡O DÉ IA IGUALOA¡ DE OPORTUNIDADES PARA XU]ER¡s Y ÍOMSRES"
"Año del oiároso v r¡ kondr|.dón .d.n.l"

PROCESO CAS No 11-2018-rNCN

UN (01) MEDICO/A ESPECIALISTA EN RADTOLOGÍA

I. D¡SFOSION ES GENERAIES

1.1. obi€to d€ la convocator¡a
Conüata, baro el Réq ñen EsoecE de Co.t?¡acró1 adnrl6lralva dp Serv¡c os der Deseto
1057, pé.soidl pd? _presra' 

se-vroos en el lrn(Jlo N¿con¿l de Cencras \eLrcloqic¿s, de
oLesbos vacán€s s€ñalados en la oresenre conuocato.¿.

1.2. un¡dad orgán¡ca sol¡c¡tant€
Oepartam€nto de invest gación, Do.enc ¿ y Apoyo al D¡ag¡óst¡co por Imágenes

1.3. Domicilio Legal
lr. Anc¿sh No 1271- SarosAltos- Lima.

1.4. Dependencla encársada de r€al¡zar el prcceso dé contrataclón
O¡c¡na de Persona del Inst¡tuto Nac¡on¿l de Cienoas Neurológicas.

Base Legal
a) Decreuo Leosauvo N' 1057. oue reoLla elRéorren tsDeci¿'de Conr?r¿.rón Adririshativ¿ de SeruL¡o:.
b) De(reto SLinemo ¡\" 065-20i1-rcú, que ro¡rfrk e, Deaeto SJpreno No 075 2008.PC14, Reglamento

de RéoiTen Esoeo¿lde Conharaqón Admrñr9tratva de Serucios.c) Ler \ó 298¿c; ley quÉ €stablece ¿ errrra.on proq eqv¿ de Reqimen Espec.l de Lo"U¿!¿cdr
Adr¡.¡l atva de Servicros delDeüelo Leos¿tvo No 1057.o, RÉc¿ ucró. dF PresidF-c¿ EiecJtra N'Jllto ¿srRMR-Pc, aLp aorLeD¿ e A.exo Nol de ld GJ|.
fletodologic¿ p¿r¿ el DÉeñó de Perlles de Puestos para Enti¿ades Públcas, apicable a regír¡enes
dist¡ntos a la Lev 30057 Lev delSewiclo Cv ".e) Reslluc,ó¡ NliniiteralNó 076-2012¡4tN5, ¿prueba ¿ Dtrect¡va Adm n rrativa No228 MIN5A/20!ZoGRH.r) Resolucrón 14 n steria No 788-2017/fllNSA, modifica la Directiva Admi¡istEt'va No228-
r.4¡N5V201ZOGRH.

9) Resolucón l4inhteral No 0007-2018/lvlINSA Del€gación faclltades a D reclores de lnstitutos en materia
de acciones d€ pelsonal.

h) Decreto Supremo N'003-2018-T& Estab ec€n disposicones para e registro y d fusióñ de las ofertas
¿borales d.l Estado.

t Resolqoón t'lrnrsteia No 124-2018-TR, aprueban el l4¡nual de usu¿r¡o delapl¡catrvo para el Registro y
Difus ón de aq Ofertás L¿bora es del Estadoj) Resolución Directora No 127-20I8-DG-INCN, Conrormar los Comités de Seleccón oara cont-atar Dersonal
bajo el relimen eso€cial de contr¿tacón ¿dmhlsbatva de seruicios del lnstltuto Nacional de Clenclas
Neuroló9icas.

OFICINA DE PTRSONAL

Legislativo No

1.6,

u.

N" DE
PROCESO

CODPLAZA AREAUSUARIA PUESTOS s/ CANI.

No 11 2018
000596

y Apoy¡ al Dj¿gnóst co

rtéd co
5,925.00 !

PERFIL DEL PI'EsTO

REQUIS¡fOS M¡NII4OS DETALLE

ócu¿tro 
(04) ¿ños e¡ e sector públlco y/o

-se6 (ub) m*es de expenencE bborar
de*mpeñando funciones relaconadas al
puesto én el Sector tublico y/o Privado,
-seis (06) meg de expenencia laboral
desempeñando funciones relaconadas al
ouesto en elSector tubllco,

acaptabldadf ¿n¿lrsrs¡ control/ srntes¡s¡ comun¡c¿c¡on oral¡ cooperación/

Grado/S t!¿ción A.adém (a

Co ec ¡tura delColeqro Prcfesonal
PeqEtra NacDnarde Eso€r¡a ¡sh

capacit¿ció¡ en Radoloqía con énf¿sis en N€lroradiot@ía,

Co¡ocimiento p¡ra el puesto
ronoc mrento de |as drerentes modar¡dades di¡g¡ósbcas de R¡d ologi¿ enfocado

Hequ eto ad|C|o¡ata Duesto

IJ
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CARACf ERISTICAS DEL PUESTO

Prncipa es funciones a desarrollar

¿r Realzar infofl¡es d,ora¡rados esDeo¿rrzados de ?doloaia en r¿. ¿reas oe resonanaa maglétKo,' toroq?f¿ y l¿d|o oqi¿ pár¿ ¿poyai Fl d,¿gndqt co de pd(ológ:¿s rcu-ológc;s a tsavét de las iTáge1es de

o lXifr,1,1ll?1$¡q, y otrr e estud o de imaeen€s de acúerdo ¿ ra patorosía del pac¡ente para obt€ner las

c) sJoÉ'Msa- v/o 
'ealza- 

Indcacones €e co t ¿ste para exafe.es espe.raÉs oe Gdoog¿ (onvelcon¿|.
toir@r¿Í¿ i res¡n¿nc¿ m¿onéúca D¿r¿ loorar a obterdó 

' 
oe .n¡seres de Teio- calidad.

d) Prcmóve. v d los neamÉ.los d¡ ?do Drotecdó. ¿ .rve nlirLcon¿l y ei nuest¡os p¿oenÉs, pdro
oobmzar e Áo de r¿diaoón en Dácientes néuro do cos.

e) B;ndd asstercE en l¿s coasúlt¿s de ,os nédaos 6pecrahst¿s sobre ros l'a.razgos enconrr¡do( p¿ra
orienrár en el diáonósti.o v evo.,-.d. Dor imáaenes de los D¿céntes atend¡dos,

f) Apoy¿r ld daual¿acior de la elaoor¿cdl de 9u¡! y p orocolos de la espedahoao clilc¿ oa'¿ a
actLalzación de estándares de c¿hdad, seaún la norr¡ativ¡dad v¡oe'te.

q) Colaoo ¿r el l¡s ad.vdades ae,Te(ld¿.d1 en el árb,to'de su Lorpeletur¿ o¿¿ irc'ercnla- el
coroc,-1|enbo c|ent fico v la c¿o¡Lrl¿crór en la esDec ¿l¡dad.

l') Oras tu1c ones as,qiadás po' ¿ tef¿t-ra inñediáLd, ¡e ¿.onáo¿i a ¿ ñrs,ón del puesto.

CONDICIONES ESENC¡ÁLEs DEI PUESÍO

CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO

coN D¡ctot{ Es

Luoar de Drestació¡ del s€rv cio
Inst¡tuto N¿ciona de Ciencias Neurolog¡cas, Jr. A¡cash Ne 1271 _ Barnos

Desde la f€cha de suscr¡pcón de mntr¿to lrasta el 31 d€ diciembre de
2018. renováb és de ¿cuedo a necesidad€s institucionaLes.

Rernuneraclón mensual
S/. 5,925.00 C¡nco Mil Novecientos VeinUcinco y 00/100 Soles mensuales,
ncuye los r¡ontos y afliaciones de Ley, asícomo ioda deducción aplicable

ETAPAS DEL PROCESO CRONOGRAi.IA RESPONSABLE

Publcacrón en el ¿p ic¿tivo de ofert¡s de emDleo de E tado del M nisterio de
Tr¿baJor ww,empléosperu.9ob.pe

Del07/09/2018¿l
20t09t¿ar8

1.-putlrcacró DE LA co vocafoRta El{ ELtNcNorotr¿ ó1 l¿ páqrd wéb del lBt.tuLo NdL'o-d oe Cetrc. Neuroogj
{w.lñcñ,gobpe / p $erhcónaé l¡ dorun.rra(.on sq' 

'€, 
e.

a) A,\EXO Nq 1: FICHA DE POSTUL¡C¡ON
bJ aNExoN" 2r DEcLAMcIoN luMoA DE No PERCIBIR ooBLE REt'luNERActóN
c) ANEXO Nq 3: DECLAMCION IUMOA 0E NEPoTISMO
d) ANEXON94: DFCIARACION ]UMDA DE CONOCII.4IENTO OELCOD¡GO ETICA

Der 16/10/2018

2.. PRESENTACIÓN DE LA HOJA DEV!DA.orFqe+¿c,o- dF '¿ FICPA DE oOSTLLAflON N. I oo(Jmenr¿do v oemds
'eoLi.t6 co.foñe á a5 bas€s. É¿rén oresenGdos en Me* de Párres del
I_sttlto N¿cior¿ldp Cie-cias NFLrolóq(as, .brc¡da e. el Jr. Anc¡eh N. l?'t -
B¿rros Altos - Uñ¿, e- el l'o6rio ¡F 8:00 rcrds d 15t5 od). debendo
co.sio.ar el.u¡ero de erfteso CAS| aDélridos v rcmbres; {mero de docLñe¡to
de ¡deriddd; dfecLór ielófo.o r (óreo e i.rrdni.o, ,o< 'orJ arios v roda
ddLme¡tdJón d€berd¡ de esbrdé¡'d¡mpnl. fñl¡..< v fi¡ña.lñ<

Del17/10/2018¿l
23t1otz0t8

sELEcc¡óN

3.- EVAIUAC¡ON CURf,¡CUIAR
Los Cusos y/o proqram¿< de Esrcial¿a( ón, oebeá rene. ,nd dLrdLoñ no
mero' 12 ho?s y espe.alT¿(iór ;o melor de noven!¿ {90) hords tecrvds. Dor
Larto, los cetfiBd6 y/o.onstárc¿s deben nd.arelitmáo de hor¿s leó;d\
para ser tomadas en.uenta. (AcÉditar con constancia y/o certfc¿do). No son

24 y 2511012014

4.- PUBUCAC¡ON RESULTADOS DE EVAIUACION CURRICULAR
PJblkrion de resu|ldos de l¿ ev¿u¿cro..Lr,.rl¿r én el Podal fTtrtucona:w.incn,gob.Pe. r en lJgor visbre del ¡ns_ru'o Na..onal dé C'F-cr¿s

26ltol2al8

5.- ENTREVISTA PERSONAI

b:,.,+1,^l¿f!,1i,|:.""", 
de cencias Neuoróeics en rr. Ancash N. 1271 - 29l10/2018

6.- PUBUCACIÓN DE RESUI.IADOS FINALES
PJblüción de..'*.ll¡do' i:dles e. l¡ páqirá wFb oe Inftuto N¿oor¿t de

30/10/2018

SUSCR¡PC¡ON Y REG¡sTNO DEL COI{TRAÍO

7.- SUSCRIPCTÓIi| DEL CONI¡ATO.
I.Jg¿¡: Oricn¿_de paaon¿ del l,sLruro Ndc'ortde Cenca5 NeLrotoqics én j
Anc¿sh N" l27t - B¿Fios Ahóq - 'm:

0v1v2018

2J



6.1.

OFICINA DE PERSONAL

"DECEN¡O DE LA IGUAIO¡D Dt OPORII'N¡DADIS PAiA MU'EN:S Y HO'IBRES"*¡ño cct D¡ár@ v r. R@n.[¡,.¡ón dá.bHr

ETAPAS DE EVALUACIÓN

Los factores de €v¿luación dentro del prcceso de s€ eccón tendráñ un máxlmo y un mínimo de puntos, cada
etapa es de carécter eliminatorio, sieñdo dé absolrtá responsabilidad delpolulante els¿quimiento perman€nte

La etapa de evaluacón cuncular tiene pu¡tale mí¡¡mo de 50 pu¡tos; qu¡enes cumplan con este Ernt¡le
pasarán a l¿ siguiente etapa, cáso contrario serán declarados NO ADMmDOS (AS).

El Proceso de sel€cción consta dé dos (2) etapas: Evaluaoón CurricLrlar y Entrevist¿ Personal, los r¡ismos que
üen€n pesos €specificos que a continuaclón se detalanr y qu€ se aplc¿ran en elcalcuo de puntaje tot¿l:

EVALUAC¡ONES PESO PU¡TAIE PUNTAJE MAXIIIIO

EVAIUACION C1IRRTCULAR

50 !/o 100 o/o

ENTREV¡STA PERSONAL
Evaluaaón de Hab¡lidad€s ¿u

Eva uacron Loq¡oscrov¿s
t0

Puntare Parc¡al 60 06 50 to0

PUNTAJE TOTAL !00 100

6.2.

.,,#.^,,,**"*^1-r**-"'""'
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S el postul¿nte no sulenta alguno de los requ sitos mÍnimos será consder¿do como NO CTJIYPLE en la
verificación curricular, por lo tanto, no continu¿rá con la sguiente et¿pa Sendo NO AD¡4mDO (A).

El puntaje tota min¡mo es de 70 puntos para dectar¿r como ADIUDICATARIO (A) at postutante €n et proceso.

VII. DOCUMENTAC¡ÓN A PRESENTAR

Las p€rsonas ¡ntercsadas deberáñ p¡esentaf su hoja d€ vida y demás documentos sotcitados OUe sustenten la
misma, e¡ l¿ mes: de partes del Instituto Nacionat de Ctenci¿s Neurotog¡c¿s en .lr. Ancásh N. 1271 - Barrios
Altos - Lima, en folde. manila, dirigido al Comité de S€ ecc ón y sesún orden y rcqu sitos que se detaltan en tas


