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WB@W OFIC¡ÍIA DE P€RSONAL

NO DE
PROCESO

CÓOPLAZA AREA USUAR¡A PUESTOS st CANT,

N.l5-2018
000600 Espec alsta - 5,925.00 I

.DECIN¡O 
DE LA IGUAIDAD OE OPoRIU¡¡OAOES PAR¡ MU'IRESY HOM8Rf5"

'año d.r o¡¡rolo y r¡ koi.rrr.dón r{.do..f

PROCESO CAS No15-2018-rNCN
uN (01) MEDrco EsPEcrALrsTA - NEUROLOGO

OTSPOS¡ONES GENERALES

Objeto dé la convocatoria
Contrat¿r, bajo el Réqimen Esoecl¿l de ContraLación Adm nistr¿tiv¿ de Seryicio6 del Decreto Leq slativo N.
1057. persoñ¿l par!-prel¿r seru(os en e lnsltuto Nacional de Cienc¿s Neuroóglcas, de ¿clerdo a los
DUeSIOS v¿CAltes s€n¿rdoos en la Dresente convoc¿ton¿.

Un¡dad O¡sánica sol¡cltante
Serviclo de Neurogenéüca

Doñ¡c¡l¡o L€gal
Jr. Ancash No 1271- B¿nios Altos - Lma,

D€pendencla éncarsada d€ realizar €l proceso de contratac¡ón
Ollcird de oerson¿l del InstrtJto Nacona oe Cie.cas \euroloor(,as.

a) De¿reto Leo s.¿L vo N' I05-, o re reaul¿ el qeq nen Tsoecia de Contrataoó¡ Adminrstratva de Seftuo'b) Dec-eto S!¡p emo \o 065 2011-PCÑ, oue múrfrcd e Dec€to SLDreno No 0/5-¿008 Pctvl. Reoramenro
delReg¡men Espena dé Cort?lacón Adñ nistr¿tva oe Se-!cios.

d Ley \¡o 29829, Lev oue esüblece o e rindcdn D.ooresrva de Réormen Esoec¿l de Conb¿L¿ción
Aarr.rsf¿t v¿ de sétui¡ios det Decreto Leq s ¡!vo \o 105/, -

d) Resoucion de Pr€edenc ¿ Etecubva N. J13 2017'5ER\qR-PE, qu€ aorueba €l Anexo N.l de a cui¿
¡4etodológic¿ para el Diseñó de Peñles de Puestos par¿ Entidades Púbicas, aplicáble a regimenes
disiltos a ¿ Ley J005/, Ley delSetufio Cvt .e) Re$rución r4in steia No 076-20I7/l4lN5. aorueba la Directv¿ Admin¡strat¡va No228 N1INS¡,/2017IOGRH.r) Resoluoón MrnEter¿l No 788-2017/I4INSA, modifrc¿ ¿ Directjva Adminisb.ativa No228,
¡4INSA,/2017/OGRH.g) Resoluc¡ón Minister¡a No 0007-2018/NttNSA, De eg¿ción facuttades a D¡rectores de hstltltos en matera
0e accbnes 0e peÉona,

h) Deseto 9rpremo N' 003-2018 TR, Establecen dLsposiciones para el r€gistro y difusión de tas ofertas
labor¿les delEsta¿ó.

i) Resoluc¡ón lYinisterial No 124-2018-TR, Aprueban € t'4anu¿l de Usuario detApicat¡vo para e Reg stro y
D¡fus ón de las Orertas L¿bo6 es del Eita¿o.j) Resolución Di€ctora No 127 2018'DG INCN, Confom¿r los Com¡tés de Seleccón oara contratar oersonal
bajo el résimen esp€cial d€ contratac ón adm n strativa de servicios del lnstituto Nacoñal de Cenaas
Neurológcas.

Un (01) percona.
1,6.

PERF¡L DEL PUESTO

REqUtSITOS It¡N¡t40S DETALLE
rres (0:J) años mrn¡mo de exper¡e¡c¡¿ en

el ector Dublco v/o orivado
-Dos (02) anos de exper enci¿ r€qu€rd¿ en
N€uooen€t¡ca d€sde la obtención del título

Aoapt¿Dfoaa¡ razd ¿merto L0q(0 empatE, r1(Btrva, (0o0e dc.ol,

Grado/situ¿ció¡ AGdém¡G

coreo¡alurade coreq o p.ofslonal
Reaistra Nacional de Essialist¿

Rot¿oon en ¡eurog€nét'ca crnrca,
Cu6os en enfermed¿des raras que curs¡n con t¡ástomos del movim ento,
Cuuo de anélsisy man€jo ded¿tosen nvests¿ción.

Conúrm ento para e pu€sto
Lonoc m e¡tos de neurogenetc¿ cLñrc¿.
E¡oeneñ.¡¿ en inveshoa.'ón én neútuénét.á
Formació¡ en @ndocá resDonsable e¡ i¡vestioóc ón

una puD| cadon crennrca en ¡eurogeneüca en revEta ndzada,exper¡enca€n

'.vesug¿.óa 
el reLocienciar náborarón dé p.o/e(1os ydfusó. oe

IJ



OFICIXA DI P¡RSONAL

uI.

"D€CCI{¡O OE LA ¡GUALDAD DEOPORIU'{¡DÁDES PAR¡ üU'ERESY HOü'RES"_A¡o d€l o¡¡lo9o y I' ieoñ.rlbd¿n n..i¡¡.|"

CARACIERTSTICAS DEI PUESTO

Pn¡cipales lunciones a desaroler

¿) Rea iz¿r consutas de atenciór espec¿l¡z¿da en neurogenéuca clinic¿ p¿ra manejo y atencón integral.

b) Desarolaf nvestigación clentífica en Neurogenética s€gún su competencia para el ncrenre¡to de d

produccón cientifica nstituc¡onal.

c) Part¡cpar en las reuniones clín cas y luntós med¡cas par. pl¿n¡¡cacrón y ejecuoón de la atencón ¡ntesr¿lde
pdclentes de neurog€nética en elámbito de sL competencia.

d) ElaboÉr y ¿.tu¿lizar las guías de préctca clín¡ca especializada en neurogenét¡ca para optmizar el manelo

¡nte€ralde Pacientes y f¿m¡l¡as.

e) Otras funcones asignadas por e jelela i¡mediato/a rc acionadas a la misión del puesto.

CONDICIONES ESEIIC¡ALES DEL PUESTOtv.

CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO

ffi\
W

CONDICIONES

Luqar de Drestac ón d€l servicio
s Neurorogrcas/ n. Ancasn N

tlesde ra fecha de suscr¡pcon de contrato hasta er 31 de d¡c¡efnbre de
2018, renovab es de acuerdo a necesidades insttuciona es.

Remunerdclón mensual
s/, 5,925,00 Crnco l4r Novecentos Ve¡nt¡cnco y 00/100 soles mensuaes/
ncuye los montos y afil¿ciones de Ley, ¿sÍcomo toda deducc¡ón aplcabl€

ETAPAS DEL PROCESO CRONOGRA¡IA RESPONSAELE

PuDKaao¡ en er aprLca¡vo de oE.tas de emp¡eo det Estado det t4¡¡idce¡o d€
rlabalo: M.eño eosoeru.oob. oe 2UA9l20tA

CONVOCATORIA
I,- PUALICAC¡OI{ DE LA COIIVOCATOR¡A EN EL II{CN
Publor eñ a páOñ¿ web del lñstituto N4ona de Cerc6 Neüoó!Gs

www.¡n.ñ,o6b,4 y pre*.tación de F dcúment¿c¡ón ssu€nt€:
A) ANDrc N'1: F¡CHA DE POSIULACION
o)ANEXO \q2: DECLAqACIo\ jJMDA DE \¡O PFRCtstR oOB-l PLMUNLR¡C]óN
c) ANEXO Ne 3:oECLARACIoN JUMoA DENEPOTISMO
d)ANEXO N"4IDECLAMCION IUMDA DE CONOCII4IENTO OELCODICO EIIC¡

Del 1?/10/2018

Preseñtación de la F¡Cr'lA DE POSTILAC¡ON No r document¿do v deñás
'eqlrstos (o1'o_me d ld5 bds*, *á1 preser tad6 er'd llesd de oá@s de
hstituto Nacionalde Cienc¡as Neuológca9 ubiada e¡ en lr, Anash N. 1271-
B.ros Altos - Lrma, e_ el foGrio oe 8:00 ror¿s a t5: 5 tso ¿s, deopnoo
co_sio.a_ el.ú-ero dé p'4óso (,15: dpeldo't rmbres; I irro de docurenlo
de ide 'dddi drecco,, lelaforo y.oreo etectrón co, os lof.l¿ros y roaa
docLmprtá.,ór deberán de esr4 debidd-ente fotr¿dos v frm¿dos

De 15/10/2018 ¿
r9lr0/20!a

(Hast¿ las 3;15 pm)

sEtÉeiolt

Los Cuuos y/o Prcgramas d€ Especiaiz¿ción. deberá tener un¿ duGdó¡ no
Tero l¿ ho'ds y espeLral,zauón ro me.or dé novént¿ (qor hor¿s letlrr'ds, Do.
rarro, lo(.e_fc¿os y/o !o sEy¿t oebq,nd(d. et nú-eb de ho as teclNae
p¿r¿ ertomadas en cuent¿. (Acreditar con constancia y/o certific¿do). No so¡

22lral20t8

UOS DT EVALUAC¡ON CURR¡€ULAR
Publcación de r6ultados d€ a evaluación curricular en €l Porlal ¡nstituconat:
l@¡4i!!t!4!!!g v €n llqar vtble del ¡ sÜuto Naoor de C'enc'¿5 2311012014

LUGAR: ¡lstituio ria.ional de CEnc ds Neuroóqcd, en Jr. Anc,h N. t27r -
Bamc Ahos - Lm¿.

ulra/20ra

faDos ft¡tatEs
Publlcación de resultadG fin¿les en la páqna web det ¡nstrubo N¿cional de
Ciencias Neu|olmrcasr wuw.in.n.dob,o¿ - 25/10/2018

sUSCR¡PCION Y REG¡STRO DEI CONTRATO
/.- SUSC|TFCTO DEL CONTIIATO.
Llgar Ofcina de Pe6onal del Instituto N¿.jonat de Ciencias Neurot&cas €n tr.
An(dsf No 1271- B¿rrós arros Lrma.

01/11/2018
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S el postulante no sLsteñta aguno de los requistos mínimos será considerado como NO CUIVIPLE en ta
verinc¿ción cu( cular, por lo tanto, ño co¡tnuará cbn la srgu ente etapa siendo NO ADMI¡DO (A).

El punlale tota mí¡imo es de 70 puntos para ¿ecl¿r¿r como ADJUDICATARIO (A) al postulante en el proceso.

DOCUI.IENTAC¡ÓN A PRESENTAR

L¿s p€rsonas interesadas deberán presentar s! hoja de vida y demás documentos sol¡c¡tados que sustenten ta
mrsm¿, en la mes¿ d€ partes del Instituto Nacional de Cienci¿s Neurologic¿s en Jr, Ancash No 1271- Barros
A tos - L¡ma, en Folder man¡la, dirigido al Com ié de Se ecc ón y según oden y requ sitos que se detallan en las

"OECCII¡O DE LA ¡GUATDAD OEOP

ETAPAS DE EVALUACTÓN

Los factores de evaluación dento det Droceso de setección tendrán un máximo y un minimo d€ Duntos, caoa
etapa es de carácter eliminatoío, s endo de absoluta respons¿b¡l d¿d del postr ¿nie el segLrimiento permánente

La etapa de evaluación curLcuiar tiene puntaje mínimo de 50 puntosj qui€nes cumplan con este puntale
pasarán a la siguient€ etapa, caso contra¡io serán declarados NO AD¡4mDOS (AS).

E Proceso de Selección mnst¿ de dos (2) etapasr Evaluación Cl¡ñicular y Enrevta Personal, los mlsmos que
Uenen pesos especiicos qu€ a continuación se detal¿n, y que se dplcala¡ €n e cálculo delpuntaj€ total;

OFICINA DE PERSOI{AI

M¡NIMO
EVALUAC¡ON €URR¡CULAR
a

50% 100 %

ENTREV¡STA PERSONAL
Evaruac¡ón de H¿b¡t¡dades
Eva u¿don coqnosc¡t'v¿s
EV¿lU¡CrOn PS¡CoteCn¡Ca

tuo

PUNTAJE TOTAL

VII.

/,

Jt3


