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¡¡. PERFIL DEL PUESTO

OFICINA D¡ P€RSONAI.

RIUiIIOA'ES 
'¡nl 

MU'ERESY HOM8RESI
"^ño d€l D¡áloso v l¡ R@ñ.rri..¡óñ Ña.r.nar"

PROCESO CAS No 12-2018-INCN
uN (01) MEDICo/A EspEcIALrsrA ¡¡¡ n¡o¡otocÍl

¡. DISPIOSION E5 GENERALES

1.1. Obi€to d€ la Convocator¡a
coñ.rdrd, od-o el Rés nen Eipeoa de Cor r¿Ldcol Aarrd|d.,vd de Seru|c os de Decrelo LegisLtvo \¡'
1057, péToial pa? -presra- s€-vrc,os en el lrsritJto Nacon¿l de C'encra< ',¡eld(¡rcas, de acue'do ¿ os
pLestos v¿c¿ntes se¡i¿lddos en Ld o-eser te corvordlo d.

1.2. Un¡d.d Orgán¡ca sol¡citant€
Departamento de Investlg¿ción/ oocencra y Apoyo a Diagnostico por Imágenes

1.3. Dom¡c¡l¡o L€gal
lr. Ancash N' 1271 - B¿rios 

^ltos 
LLm¿.

1,4, Dependenc¡a encargada de real¡zar el proceso de contrat¿c¡ón
Ofc n¿ de pers.d del In+t-to Nac o.a €e Ciencias \eu-oróq cas.

1.5. Base Legal
¿) Decreto Le!¡slativo No 1057. ore reou ¿ el Réoimen EsDe. a de Contrat¿c ón Adm n strativa de Servic os.b) Decrcto SLñ€mo Nó 065-2¡i1-P(la, que molCifica el Decreto Supremo Nó 075-2008-PCM, Reglañento

delRé9re. Espe(¿lde con(ralocór AdT lst¡d'Nd de Servkros.c) Ley Nó 29849, Ley que egrablece la el_1,naciór p¡oqresva ael qéqre. Especia oe Conüatac ón
AdTn¡súdl¡vd de Servicos del Decrerc LeoBlativo No 1057.d) R€solucón de Pres¡dencia Eiecutiva N'3r3-2017-5ERVIR.PE. oue ¿orueba el Anexo Nol de la'Gula
f"letodo ógica paá e Dis€ñó de Perfies de Pueslos p¿ra Entid¿des Púbhcds, aplc¿ble a regftneñes
disl¡ñtos a la Lev 30057- Lev delSeN¡do C¡vrl'.e) Resolucóñ r¡inister¿l N" 076,2017/f4INs, aprueba la D rediva adminisn¿nva No228-l4INs¡12017/oGRH.f) Resolución M¡nisteriaL No 788'20LZMINSA, mod¡f¡ca la Dlrectiva Administrativ¿ No228'
r.4IN5A/2017/OGRH.

9) Resolloón ¡4lnisterial No 0007-2018/TYINSA, Del€gación facultades a Dkectores de Inst¡tLrtos e¡ materia

lr) Decreto Supremo N'003-2018-TR, Estab ec€n d sposicones para e registro y dilusón d€ las ofenas
¿borales délE+ado

r) Sqolqcrol lvl,istpria \o 1)4-2018-TR. aD-Jeoa- el vdnu¿l de Usu¿rio de, aplicatvo oa? e, Reqstro y
Difls ón de ¿9 Ofertas -¡bor¿res aelEs-¿ao.

t Resolucrón Dreclor¿l No 127 20I8.DGINCN, Conformar los Cornités de Selec€lón para conü¿tar pelsonal
bajo e réq¡men espec¡¿ de contr¿taciÓn ¿dministr¿tv¿ de servrcios del Instltuto Naclon¿l de crencias
Neurológcas,

¡.6. Reouerimi€nto
un (01) persona.

NC DE
PROC€SO

COOPLAZA AREA USUAR¡A PUESTOS s/ CANT.

No 12'2018
000597 Invelo¿clón. Docenc ¿

y Apoyó al Diagñóstico 5,925.00 I

REQU¡5!ÍO5 l|Í{ti4os
-c!átro (04) años en er edor públro y/0

-seE (06) meses de exp€re¡c¡¿ laboral
desemp€ñando funciones relacionadas al
puesto en elSedor Publ¡@y/o Privado.
-Seis (06) meses de expere¡ci¿ laboral
desempeñ¿ndo fú¡ciones relacionadas al
Duesto e¡ el Sedor Publico.

Ad¿ptabiidad, ánálsis, conúol, sint€€ s, coñlnkacón oral, coopeÉción,

Grádo/situ¿ció¡ ac¿demic

Coleqiatura de Coleq o Prcfes¡onal
Reaistr¿ Nacional de EsÉr¿l6t¿

curso en 5000ne v ta aasrco.
Qpddtdc'o1 e1 Rad'ologr¿ con e1'dsis er \eJrorrádbloq'd.

Conocimlento para el puesto
Lonoc fn erto de r¿s d rere¡res ñodaudads di¿gñóst cás de Radiotogíi: enfoc¿do
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OFICINA DE PERSONAL

"'ECEN]O DE LA ¡GUALDAD DÉ OPORIU{¡DADES PARA I¡IUJERES Y hOI4BRES'_Ano der o¡¡lqo y l¿ R€dcilieión ¡{¿.io¡.|"

CARACTER¡STICAS DEI PUESIO

Pr¡ncpales func ones a desarro l¿r

a) Reahz¿r rlfomes diqit¡lizaaog esoecral¿aoo9 oe raorooora en l¿s áre¿s de resondnLr. m¿onéLca.
rcmograq¿ v ?drologia pd.a apoy¿i el d¿g-d<rro de parolá?|¿s rF,robqc¡q ¡ t.aves de t¿r Iniqéres de

b) Evdlu¿r, dis€iar y diig¡r el estudio de imágenes de acuerdo a la patología del paciente para obtener las
r¡agenes mas rconeas de c¿so.() SJpeMsd'v'o rF.lzá- irdcac'ones oe co-t ¡ste p¿.á e:á-eres especra es oe ?doloqa convenoon¿|,
tomografia y.eso1al,.d rdgnéri(ap¿r¿ loo¡¿r l¿ obre..on dp náaFr¡s de rejo- "¿lidao:o) P'onovÉr v o¿r |os rreaTreltos de rado protecc¡o r a r¡le Int¡tJcon¿t y e1 ruesúos p¿c.ertes pdrd
opt¡m z¿ eluso de rad,ación en pac.entes reLrolóqicos.

e) &i.oar asiselud er ¿s con,-lLds d€ lo! n eor¿os esDec¿rstdr soore los hallazoos e.co.f¿dos D¿rd
orert r er eld|aqlóqll o v evolucrón oor máoenes o€ lor o¿denLes ¿ténddos.

0 &oyár ¿ octu¿lEacón ae d elabó,¿cio. ¡c q ri¿s v Drolocoos d" ¿ e.Decia d¿d ci.ic¿ oara la
¿ctu¿hz¿c,ón dF está-o¿res de (¿tiodd. seqún ta normabvidád vroe¡re.g) Colaborar en las act¡v¡dades de invet¡é¿c¡ón en et ambto-de su competenca Dara i¡cr€mentar el
cono.,nFrro cieltí"co v la c¡occitación eñ ta esDeoahoad_f) Otras _J.cones asqrdd;s oor ¿ jef¿r-r¿ Ina.d,;t¿. rcaconaoas a ¿ ñisrór detpueto.

CONDIC¡ONEs ESEN€IAIES DEI PUESTO

CONDICIONES DETALIES

Luqar de Dr€stación d€ seNico
Insttuto Naoon¿r de c¡enc¡s Neurooglcas, lr, Ancash N'1271 - Barros

Durac¡ón delGntrato Desd€ ¿ tech¿ de sus.npción del contrato hasta el 31 de diciembre de
2018, renovables de acuerdo a ¡eaesldades ñstitucion¿les,
5/. 5,925,00 Cinco Mil Novec¡entos Veintcinco y 00/100 Soles mensu¿les,
hcuye los montos y ¿fliacion€s de Le, asicomo io¡a deducción apl¡cabe

CRONOGRAMA Y ETAPAS DE! PROCESO

EIAPAS DEL PROCESO CRONOGRAMA RESPONSAELE

Publi@(ión en e apl'.aDyo de orerr¿e de erpteo dat Fllddo det MFift-o dé
L raDajo: wweñp|eosperu,qob,De

Der 07/09/2018
20/09/2018

coÍ{vocAfoRra
1.. PUBL¡CAC¡ÓN DE LA CONVOCATOR¡A EN E! INCÍ{
PublLd, e. ld oa9'1a *€b oe tñ<r.ro .\¡a-io dt cé C,erqq¡ Nel¡otoords

www,rn.r.gob,pe y pf5e.la.ó. de t¡ doc,lé.tdcon sro.Énre
¿) ANEXONe I: FICNA DE mSTULAaToN
b) a\rxo N" / otcl¡R¡c t0Á¡ J. RADA DE NO oEqC 3 R DOBL_ REr.4-t\tRACtON
C) ANEXO Nd 3: DECLARAC ON ]I]MDA DE NEPONCMÓ

lllAxEXO \o 4: DrCLÁRACIO\¡ r-R DA DE CONOCÍ,1jEI\TO DtL CODtcO tna¡

De 16/10/2018

2,- P¡tEsEmaqóN DE LA HoJA DEVTDA
Presela(ion de b r¡ora DE Do<TLLAC¡óN N" I ooLüTenÉdo v oem¿s

onegnarar numeo a€ p oceso cAsj aDetids v rorb.esj r úmero de ddumenLo
oe @ernoao¡ orFron. te|erono y co(eo etecol.o, tos foflt¿ros v toa¿
oocu-enraoon oeDeral dFetar debrdam€nt€ fól'rdó( v frm¡¡.(

Del17/10/2018 al
2ytat201a

sELEcctóN

3.- EVALUAC¡óN cuRRtcuLAR
Los CuMs y/o Drog.amdr oe Fspeo¿tzacd1, deo€ra tele. J.á d-rá.ión.o
me o..¡¿ noG y€soecdaoo. a0 melor de rovenÉ t90) 5o.d5 ecvas ml6r@. Ds c€1r(¿o6 y/o mnsrdrar debel .rd(dr et .úmé¡o de hor¿s té1;ár

Acredit¿r cor .orsr¿rd y.o .el n(ddo, No $n

24 y 2511012018

4.- PUS!¡CACIÓN RESULTADOs DE EVALUAC¡óN CURRTCUIAR

y e1 rLqa. vs¡ble det l.strrüto Ndño-á dF c en.iás
26/rAl2018

5.- ENTREVISTA PERSONAL

h3F,¿1,^,ili,yl"#:"-" de c¡éñci¿s Neuroróeic¡s en rr AnGsh No ¡271 _ 29lt0l20ra

6.- puBucacróN DE RESULTADOS FtNAr€S

tEi::Í"^j¿"ff,J"%ilÍfilj*$.;!053án." w"b oe ¡nstturo Ncoo.or de
30/102018

SUSCRIPCION Y REGISÍRO DEL CONTRAIO
7,- suscR¡Pctó DEt coNfRATo.

ii'.:i,R:j¿Í:Bi&.ltsirnriro \ac'ond, oe cÉn('¿s \¡eJdoocas e l. 01/11/2018

]J



gg@ew OFICINA DE PERSONAL

"DECE'|¡O DE LA IGUALDAD DE OPORIUN¡DADfS PAi^ MUTER:S Y tior,l6REs"
"año d.l Dnlooo y l. Rd¡.lr¡r.lón n..bDl"

6.2.

ETAPAS DE EVALUAC¡ÓI{

Los factor€s de evaluación dent-o del proceso de selección tendrán un máximo y un mínimo de puntos, cada
etapa es de caracter elimin¿torio, s éndo de absoluia respons¿bild¿d d€l postu ante el segu¡m¡ento permanente

Ln etapd de evaluación cuÍicular tene puntaje mínimo de 50 puntos; quien€s cllmplan con este puntaje
pasarán a la sigui€nte etapa, caso contrar¡o s€rán dec¿rados NO ADMmDOS (AS).

El Proceso d€ S€le.c¡fi coñst¿ de dos (2) €tapasr Evaluación CLrrricular y Entrevista Persoñ¿|, los mismos que
tienen pesos especílcos que ¡ continuación s€ detallan, y que s€ aplicaran en elélculo delpuntdje total:

EVALUAC¡O|{ES PESO PU'TTAJE
MtN¡t'lo

PUNTAJE i,IAXIT4O

EVALUACIOI CURR¡CULAR

D) FOTmAC On academrca

50 o/o l(x) 0,t

EÍITREVISTA PERSONAL
Evaluacnn de Habl ¡d¿dés
EV¿l!¡CrOn Coonosa tvas
EVa Uacnn PS Cotecnrcd

Puntale Parc¡al 60 o/o 50 t00

PUNTAJE TOTAL 100 o/d 100 100

5i € postuL¿nte no sustenta algLrnó d€ los requisitos mín¡mos será consid€rado como NO CU!1PLE en a
ver¡cación curicu ar, por lo t¡nto, no continuará con la siquieñte étapa siendo NO ADMnDO (A).

Elpuntaje totalmÍnmo es de 70 puntos p¿ra decta€rcomo ADIUDTCATARIO (A) atpotul¿nte en elproceso.

V¡¡. DOCUMENTAC!ÓN A PRESENTAR

Las peEon¿s lnteresadas deberán pres€ntar su hoja de v¡d¿ y demás documentos soticitados que surenlen a
m¡sma, €n la rnesa de partes dellnstjtubo Nac¡onal de C¡encias Neuroóqtcas en lr, Ancash No 1271 - &nios
Altos - L ma, en lo der man la, dir gido al Comrté de Setecció¡ y s€qún orden y reqLrErtos que se det¿t|an en as

v¡.

6.1_
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