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PERF¡L DEL PUESTO

OFICINA DE P:RSONAL

ORTII'I¡DADES PARA MU'ERES Y HOMS*IS"

PROCESO CAS N" 13-2018-INCN
uN (ot) MEDICo/A EspEcrAlrsra ¡¡¡ mo¡otoeÍ¡

I. DISPOSIONESGENERALES

1.1. obj€to de la convocator¡a
Coltlatdr, oajo el Réqiren Esp€cial oe Conüat¿c ó' adriritrat,va dé Setu'c|os de DeLrcto Legisl¿t vo N'
r05/, person¿l p¿ra p,esl¿r s€a|c os er el lnsl "Lo N¿co1¿ de Ciencias Neurológrcas, de acrerdo a o<
Duestos v¿cantes señalados en la Dresente convoc¿tor ¿,

1.2. Unldad Orgáñica sol¡cltant€
Departam€nto de ¡nv€st gación, Docenc ¿ y Apoyo al Diagnóstico por Imág€nes

1.3. Domlcllio Legal
Jr. Ancash No 1271 Earrios Altos - Lima.

1.4. Dependenc¡a encarsada de reallzar el proceso de contratac¡ón
Oscna de Pe¡soral del l.lstrLro \¿cor¿l de C encias \eu.o óq cas.

1.5. Base Legal¿) Decreto Lea¡slativo No 1057. aue reoLrla e Réoimen EsDec¿lde Contr¿t¿ción Adminilrativa de Serulcios.b) Decreto su¡remo No 06s 2orr-rcM, que mo-d ¡c¿ el Decreio supremo N" o7s 2ooa PCr"l, Reglamento' del Reo re¡ EsDe.dl de Conüat¿ción A¡min rrariva de Servic os.c, Lev Nó 29849, Ley oLe erldblRe ld ehTndüor oro{resNd del Réo.aer EsoeLrd oe Con[¿tdcón
Admntst'atrva oe séM¡rcs del De.reto Leaislativo No 1057. -

d) Resolucón de Presidenc¡a Eiecutiva N' ill Z017.5ERVIR.PE. oue doruebd el Anexo N'l de l¿ 'cuí¿
l4e'odo óg ca para e Ds€ió de Perfrles de PJ€los para Eltd¿deg Púbhc¿s, aphc¿ble ¿ regiftnes
d¡st ntos ¿ la Ley 10057, Lev delServrc|o CNrl ,e) Resollción l'l nlstenal Nó 076 2017/|YINS, aprueba la Directva Adm¡nistr¡tva No228I\4INSA/201ZOGRH.

D Resolución ¡4inist€nal No 788,20ulNtINSA, mo¡ifca t¿ D recliva Admtntstr¿tva No228,
MINSA/2017/OGRH

9) Resolución Mln slerial No 0007-2018/|YINSA, Oelegactón facultades a Dtrectores de hst¡tutos en mater¡a
ae accrones ae perronar,

h) Decréto Suprcmo No 003-2018-TR, Establecen d spo6¡cones paÉ el reg stro y difusón de las ofertas

i) Re_solución lvlinlsteria N" 124 2018 fR, Aprueban el r4¿nual de usu¡r¡o del Ap!¡cat¡vo para e Reg¡stro y
D¡fus ón d€ las Oiertas Labor¿ es del Estádo.j) Resolución Dircctora No 127-2018'DG'INCN. Conformar los Com¡tés d€ Seleccón oara conü¿@r ue6or,¿l
bdjo el régrrnen F-p€.ial de cont¿tacon ¿¡ñrn'st¡¿tv¿ d. ce.!úos del hgtduto Nac.on¿l oe ten(ds
Neurolóoc¿s.

1.6. Reouer¡mle¡rto
Un (01) persona.

fI. DE
PROCESO

cóDPLAzA AREAUSUAR¡A PUESTOS sl CANT.

No 13-2018
000598 Investqación, Docenc a

y Apovo _¿l Dagnóstco 5,925.00 1

REOUI$IO5 i,t¡N¡l,|OS DEfALLE
-L!aúo (w) ¿n6 en er sector plDrco y/0

-se6 ({rb) meses d€ exp€ne¡da raboral
desempeñando funciones ¡el¿cionadas al
pu6to er elSedor Publico y/o P¡ivado,
-Seis (06) meses de expere¡cia l¡boral
desempeñ¿ndo tun€iones relac¡on¿das al
ouesto en el Sector Publi@,

Adapt¿bnEaó, an¡rsq @ntsol, s nteesr comun 6clón or¿1, @ope.¿ción,

Grado/5itu¿c¡ón AGdémia

Co eciatura de Coleq'o Prcfes'oóal
Reo'etr¿ N¿oonarde EsD{ia igta

Capacitació¡ en Radooqh con énfasis eñ NeuroradiotoqE.

Co.ocimiento p¿ra el puet!

Requ ero ad oonara ouesio Lenrrrc¿do de auenas PractiGs cl¡n c¿s en ¡nve*¡sacrón,
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"¡ECCN¡O OE LA ¡GIJÁID^D OE OPORTIII{IOADES DAn¡ I'IU'ERES Y HOü3¡EE'

_Áño d€r o¡ároso y lá Reoñ.n|.dó¡ R..io¡rr

CARACTER¡STICAS DEL PUESIO

Principales funciones a des¿nollar

ai Re¿hza- rlfor.res aicit¿hzaaor esoecia,zaoos oe rad|ooq¿ er ¿s i'eds de resolata ragrébc¿,
romoqracr¿ y ?oioloqia pd? apoy¿i el d¿qrsL{o de pdlologi¿s.eJrcógcds a t av¿s de las imágeres de

b) Ev¿lJa-. ds€ñ¿r y d,nqr elesludro dF rr¿geres de dcLeroo a la oatologia del pacerle oa? obtener las

c) slpárv|(¿r )/o'e¿|,/a¡ ndr¿co1€r de.orrr¿ste p¿ra ex¿men$ espe( ¿les de radroogía cole"conal.
lor ogrdfia y resor ar c|a lrag .étc¿ pa,¿ ogra L¿ oblenoó1 de iT¿Senes de nejor cá ¡ddd.

d) Promove'y da' oc lr¿nentos dF rdd¡o p_otcciÓ. ¿ nvel i.st tLcroldl y er lJer'os p¿crenes, paa
opl nrz¿r elLso de ¿d¿c,ólea DdLrertes neJ oLóscos.

e) Brndar asislencia €n las consut¿s de los médicos esDecialistas sobre os hal¿zqos encontrados p¿ra
oflentar en e d dandstco v evolLcrón oor imáoenes de los DdcerLes ¿le¡drdos.

n ADovar ld.ctLdTzació¡ de la elaoo'acron de ou:s v o¡otocolos de ¡ esoe.iaio¿c ch.rc¿ Da? d' ¿.1u;l7arór de e5ra1oarcs de c¿lioaa. seaul la.óír¡bvlo¿o ¡ae.te.
q) Colaborar en las act¡vdades de ¡nvest¡é¿c¡ón en el ámb,to de su comp€tencra para r¡c¡ementaf el

conocirrerto cieiti4co v la caD¿crt¡cró. en la esDec.¿lidad.
htOúas'J.cones¿srg¡¿dáspordJe'drurdInred¿La,re¿conao¿sa¿ñrsóndelpuesto.

COND¡C¡ONES ESENCIALES DEL PUESTO

OFICINA DE PERSONAL

III.

COND¡CIONES DETALLES

Luo¿r de orestacrón deletu cro
Inst¡tr¡to Naciona de Ciencias Neurológicas, Jr. anc¿sh N' 127! B¿r¡os

Desde l¿ f€cha de suscr¡ocor de contrato lrasta el 11 de drc|embre de
2018. rcnov¿bes de acuerdo a nec€sidades insttucionaes.

Remuneraciár me¡sual
S/. 5,925.00 Cnco Mi Novecentos Veint¡cnco y 00/100 Soles rnensua es,
ncluy€ los montos y afilaciones de Ley, asícomo toda deduccón ¿plic¿ble

CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO

ETAPAS DEL PROCESO CRONOGRAMA RESPiONSABLE

Pubicacló¡ en €l aolicativo de ofertas de emoeo det Estado del ¡r1in¡sterio de
T6bájor ww.emp eosperu.gob. pe

De 07109/2018 a
24t09t2014

CONVOCAfORTA

1,. PUBL¡CACIóN DE fA CONVOCATORTA EN EL ¡NCI{
P.blG' e. _a páqna web del lrrrio \dt ordt d. .,ó 1d) r\é-.odd'c.

al ÁNo(o N61: Flcrra oE DOS¡Jr,Acto\
b)ANrxO \¡i 7: DECLAqACIO\ IIRAD¡ DE ,¡0 PERCIBIR DOBLE PEII-NERACIO\
.) aNEXONo l: DECLARACTON JTJR¡DA DE NEPOn9VO
d)ANEYO "¡'4: DECL¡RACIO\ ]URADA DI (ONOCIT4IEI\TO DELCOOICO ENCA

Del16/10/2018

2.- PRESII{TACIÓN OE LA HO'A DE V¡DA,
Preseltd!¡ó de ld F¡CHA Df POSTLL¡CION N" I oocuTenLaoo v demás'eqlistos lorrore d ds ba¡€e. ser¡n oresenr¿dos en I'le* de Páne< dél
¡.s_ r ro Naooral de CErqs NeLrclóq,cao, -bicaoa e1 ¡1 _r 

An.a<h N" t?7 -
B¿n os a'tos - Lma. el el l-o.dro ¡e 8:00 noras a 15i15 ñoras, debendo
co q¡grá.er-u-erod€ proce9o (45: apelldos y rmbresj 1:mero oe docLmelto
oe Eprroao: dré..o_, e edronico. os lomrl¿ric v tod¿
do(Lmentdció¡ deb€ran de estar débd¿ménre r.l'á.n\ vn'mád.(

D€l l7l10/2018 al
Strat2a$

SEIECC¡óN

3,. EVALUAC¡ON CURiICUIAR
Los CJ_s¡s y/o P'ogromds dF. .sp€(r¿.tr¿úó., oebe á rerer Lnd ou.¿Ló no
-eno'r,¿ oJas y esper¡rdc¡on ro melor de noverra (90) l-oras lectrvds, oor
t¿nto. lo5 certludos y/o c01st¡1r¿r debé. nd(d. el nü.érc dé hor¿s tecüias
oa a s9 

Llom¿dd5 
ú dsta. (acedil¿r col óncr¿.( ¿ v/o certrncdo) No 5ol

24y 25lr0l20r8

4.- PU¡LTCACION RESUITADOS DE EVALUAC¡Ó CURR¡CULAR

M.rncñ.gob.p€, y er rlqár vsib'e del . ttLto NdLold de c e.o¿s
26lral20La

5,. EI{ÍREVISTA PERSONAI

bSfl!,0ffi,1p_;t*"*, 
o" ciencas Neu¡oóscas en r¡. anc¡sh Ne 1271 29/tAl2018

6.- pu¡Lrcac¡óN DE RE9ULTADoS FTNALES 30/10/2018

SUSC¡¡PCION Y REG¡SÍRO DEL COIi¡TRATO

7.- suscR¡PctóN DEL coNfMTo.
hlr&g¡.S.,i"_ faHIlÍ8i¡1i turo N¿con¿r da .F\bs Ne,ro óEGc er J.

0Il1tl20t8
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6.2.

vr.

6.1.

PO TUNID¡DES PARA TU]tRES Y HOüNREs"
"año dd Drárog. y |¡ eÉoñ.rf..róñ N.do¡.r

ETAPAS DE EvaluacróN

Los facrores de evdluocrói denrro oel Drc€eso de s€recc,o4 le.orán un máyimo v Lr mtnrno de ountos, cdaa
etapa es de cár¿cter e minatorio, siendo de absollLa respons¿brtddd detpostulante ets€qLrimiento pemánente

La etapa dé evaluaclón cun¡cular üene punhje mínimo de 50 puntos; qu¡enes cumplan con este puntaje
p¿saran ¿ a sguiente eLapa, caso mntrarlo serán declarados NO ADMITIDOS (AS),

El Prcceso de Selección consta de dos (2) etapas: Eva uac¡ó¡ Curicutar y Entr€v sta personat, ios mismos que
t¡enen p€sos esp€cíRcos que a continuac¡ón se detalan, y que se apicaran en etcácuto detpunt¿je totalr

OFICINA DE PERSOflAI

EVALUAqIO ES PESO PUITAJE
IIINIMO

PUNTAJE MAX¡!IO

EVALUAC¡OI{ CURRICULAR
35

b) Fonn¿c on academ¡ca

Puntaj€ Parclál 50 o/o 100 o/o

ENTREVISTA PERSOI{AL
30 Vd

Evaruac¡ó¡ coqnosdtivas
EváluacLon tE¡cotécn¡ca t0

60 o/o 50 100

PUNTA]E TOTAT 100 o?t 100 100

S el postulante no sustenta alguno de tos req! sitos mínimos será coñsider¿do como NO CU¡\4P!E en ta
ver¡ricación cuúcular, por lo tanto, no coñtinuará con la siguienre et¿p¿ s endo NO AD¡4nDO (A).

El puniaje totál mÍnimo es de 70 pLr¡tos p¿r¿ dectarar como ADIUDICAfARIO (A) atpostutante en eiproceso.

vu. Do€UMENTAC¡ó A PRESENTAR

Las personas interesadas deberán pr€sentar su hoja de vidá y demás documentos s¿Ucitados cue sust€nten ta
m6ma, en ¿ mes¿ de partes del Instituto Naoonat de ciencias Neurotogic¿s en lr. Anc¿sh N. t27t - Bafilos
Altos - Lima, en folder r¡anita, ditgido a Comité de Setecctón y según orden y re+¡ts tos que se deta[an en tas

n
tr{Nf+ o Esuo
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