
OR1UN¡DADES PAS EUIER€S Y NOX¡RES"
"¡ño d€l D¡áloso y l¡ idn.ilia.ióf ¡.bFr

PROCESO CAS No 17-2018-rNCN

UN (01) MED¡CO ESPECIALISTA . NEUROLOGO

I. DISPOS¡OI{ E5 GENERAIES

l.l. Obj€to d€ l. Convocatorla
Coniraiar. baro el Réo men EsDeda de Co¡tratac¡ón Administraiiva d€ Seryicios de Decreto Lea¡sl¿tvo No
1057, persoñal para 

_prcstar 
seruroos en el I¡stituto Nacion¿l d€ Cieñc¡as Neurologicas, de acúerdo ¿ los

pu€stos vacant€s señalados en La presente convocatorla.

L,2, Unldad Orgánlca .ollcltante
Deoartamenio de Alenoón v Servrc|o ¡l Pacrente

1.3. Domicilio Lesal
lr Ancash N' 1271 - Barios altos - Lmá.

1.4. Dependencla encargada de realirar el procero de contratación
Ofon¿ de pÉno1¿ldel InsttJto \acona de Ciencias Neu.oóorcas.

1.5. Base Legal
¿) oecreto Lec6lalrvo No 1057. oue reou a el Réq¡men EsDed¿ de Contrat¿cón Mmin slJativa de Servi€ios.
b) Decreto su¡remo No 065-2¡il-PCM, que mo-dlfica el Decreto S0premo No 075-2008-PCM, R€glamento

del Réo¡men EsDecl¿l dé Coñtr¡te.lón Adminstrativa de Setuiclos.
c) Ley N6 29849; Ley qle establece la elimnación progresiva del Rég rne¡ Especial de ContratacLón

Ad.Inisfar¡va de seN¡c¡os del Decreto Leoislativo No 1057.
d Resolucón de Presidenc¡a Eiecut¡va N. J13 2017 SERVIR PE, oue ¿Drueba el Ane¡o N"r de la "Guía

Metodo óqlca para e Dlseñó de Pefiles de Puelos pal? Entdadea Públicas, aplicable a rcqímenes
d¡l nlos ¿ l¡ Ley 10057, Ley del Seturcio Civil .

e) Resoluc¡on M nisterial N" 076-2017/MINS, aprueba la Directiva Adr¡inistrativa No228-I,IINW2017/OGRH.
0 Resoluc¡ón Minist€rial No 788-2017/l"lINSA, modif¡c¿ a Direcliva Adm n süativa No228-

l4lN5¡,/2017/OGRH.g) Resolución l'1 n le al No 0007-2018/¡|INSA, Delelac ón facultades a Dúectores de Insututos en m¿teri¿

h) Decreto SupEóo N' 003-2018TR. Establecen dispogciones para el registro y ¡ifusión de las orertas

i) Reso ución Mi¡istehal No 124-2018-TR, Apruebañ e Manualde Usuario delAplcativo para el Registro y
D¡fus¡ón de 1", Ofertas L¿b.fáles dél Ecr¡dó.

)) Reso uciq Directo€LNo I27-?018-DG-INC\, Cor'ora¿r los Corrés de Selecdó1p¿ra con!.ara. pers¿ral
b¿jo el eq¡mel espec.l de conr¿r¿.ró- adm'.|slrawa dp servrc.os de InlitJbo \¿cro.a' de Cie.c|as
Neurologic¿s.

1,6, R€ouerlmlento
Un (01) D€rsona.

IIC OE cóDPtaz AREA USUARIA PUESTOS sl CANT.

No17-2018
000602 Atenc¡ón de Seru¡cos al Espec alist¿ - 5,925.00 t

W'EMW OFICINA DE PERSOfIAI

It. PERFIL DEL PUESÍO

REOUISITOS IIINIMOS DEÍAIIE

DLrnm 
{o5) dc s er secror puDrco y/0

- res (urJ anos oe expere¡da requenoa
oar¿ el Duesto como neurÓ1000.

fl"Ii"..iT3a"li?1.''."-"-'.adon'|fovacor,aoapt¿o|640,(ooper¿oon'

Gr¿do/s¡tuac¡ón a@dém¡c

ColeoEtur¿ de Coeo o Proresonal
Rec¡stro N¿donalde Esoec¡a ish

-Rñi¡A¿ñii¿=R¡14-
LJ-sos, colgresos¡ otdooner an rpm¿s dé neú odesar-ono y neu.oroga clr¡c

Conodmre.ro para er puesro

RequBto ádroon¡ ar puesto PuDlrddones ce¡tnc¿s de b esp*¡ól¡dad eñ revist¿s n¿clonal € internacoñales

ll3



wE@w
IIr.

OFICINA D€ PTRSONAL

¡v.

-Año der D¡ároso y Ir R@n.tt¡r.tó¡ ¡{¡.ton¡r

CARACTER¡SIICAS DEL PUESTO

Prnc¡pales func¡ones a desarollár

¿) B¡ndar ¿tención nerrclóqrca esoecrat¿¿d¿ a D¿oentes oue acuden a Consuta Extern¿ det ¡nsttuto, Dara
¡¡aq.óstco, t ¿lon ierto, rel-dbil!¿crón v Dronóstco de sL enfemedad.

b) Diseñar y eFcut¿r tr¿b¿jos de Invesügació¡ en el área de Neurolosía, para contribu r at conocimiento
'eJroLoqco y cLrprrm|ento de rá n¡{on hlitJaondl,c) Elaborar infomes, certrñcados médros y orros docu¡enros sesún coresponda, de acuerdo a as noÍ¡¿s
insUtuconales establec¡das, DaÉ os fnes solicitados.

d) Coabora'en la elaborac.ó1 y/o acrL¿lz¡có1 oe los protoLotos, qu;s chn Las v or¿res dD ñpto¡¿ úel
depart¿lenro, pa.¿ nerora.los DrocediTieñtos c,ncos én e ca¡óo oe ta esoecra.dail.

e) Envrar los reporte de ¿tenc,ones médc¿s a área de estadírlca e i¡foí¡áiica pala ¿ reatzación de t¿s
estadisi c¿s del DeDart¿mento.

D Otras tuncrores ¿s,gnddds po. ¿ .ef¿rLr¿ Inmedrala. .e,acon¿aas ¿ r¿ risrór dFtpueslo

CONDICIONES ESENCTAIES DEL PUESTO

CON D¡CIOIIES DETALLES

Luqar de prestaaón delserykro
Instituto Naconal de Cienclas Neurológcas, lf. Ancash No 1271 Barios

Des¡e La fecha de suscrpción del contrato hasta el 31 de diciembre de
2018, renovables de acuerdo ¿ ne.es d¿des nstituc¡onat€s,

Remuner¿ción mensual
s/. s,92s.00 cinco Mil Novecientos Ve¡nticinco y 00/100 Soles mensuates,
incllye los montos y a¡liac¡oñes de L€y, asicomo toda deducc¡ón ¿pl¡cabe

CRONOGRAMA Y EIAPAS DEL PROCESO

EIAPAS DEL PROCESO
CRONOGRAMA RESPONSABLE

rraDajo: Mw €mn eosoeru.oob. óe 2At@t2014

CONVOCATORIA

1,' puBlrcacróN DE LA coNvocafoRrA EN EL Í{cNp-b|L{ e_ .a pá9ra ueo del r.srrturo Nacora de ( e-¡d5 NeJrcosc¡

A) ANEXO NO 1 F¡CTIA OE POSÍULACION
b) aNrxor\e /: DEc_¡F¡cto\ JUMoa DE No PLRCIBIR OOB_E REMUNÉRAC óN
C) ANEXO N'3'DECTAR¡CION IUMDA DE NEPONSMO
o aNExoNo4: DEC_ARACIOT\ JUR¡DA DE CO\OCIIIENTO OE_COOIGO mC]

Der 16/10/2018

D€ 17110/2018 a
¿31r0/201a

(Hastá l$3:15 pm)

sEtEcctó
3.- EVALUAq¡O CURRICUIAR
Lo5 CLEos y/o Prograr¿5 de. rspe( ah¿dcidn, deber; -ener ur duaíon no
menor rr rords vspea¿racó1 no -.nor de noventa (90) hords Lecvac oorc.ro¡ os cenrlLddo5 y/o const¡nc¡ds deben ildi@r e lúme-o de hords eRrvas

(acred t¡. @n.olqran.r¿ y/o @rtr4cádor. No,on

24 v 2s11012018 Comité de

!.- puBucac¡óN REsuLTADos oE Evat-uac¡ó¡{ cuRRrcul R

wuw.rncn.9oo,p€, y er 'ugár vrs,bte de ¡nsnrulo .,¡¿cionat de Ciencas
26tr0t7014

5.- EÍ{TREV¡SÍA PERSONAL
ILGAR: l¡súturo N¿co1d oe CÉrds r'iéLrotóai.ds er lr. arasr t\o t27t - 29/t0/20r8 Qmité l€

6.- DUALICACION DE RE9ULTADOS F¡NA¡.ES
luoro.ron de,6.ftados,rrtes e. ta p¡qir w¿b ¿e trstituto Naaondt de

30/10/2018

suscR¡pcróN y REG$T Ro DCL corr¡TRATo

7.- suscR¡PcIóN oEL coNTRATo.

ii?:!; flj.,l1i" Pd;il"^ff, _"'9,"" n". 
" 

," de c erc ds Neuroroqi.¿5 en r'
0vrv2018
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6,1,

"DECENIO DE LA IGUAIDAD DI OPORIU'I¡DADES PARÁ üU'ERES Y IIOM8RIS"
"alo der DiÁrolo y r. isn.¡rj*tóñ tr&ior.|"

ETAPAS OE EVALUACIÓN

6.2.

OFICINA DE PERSONAL

Los factores de ev¿lu¿cón dentrc del poceso de se ecclón tendrán un máximo y u¡ mínmo de puntot cada
etapa es de c¿r¿ctef el¡r¡rinatoro, srendo de ¡bsoluba responsabiidad del postulante el s€quimiento permanent€

La etapa de evaluaclón cuÍicular t¡ene puntaje mínimo d€ 50 puntos; quienes cumpl¿n con este puntaje
pasaÉn a a s guiente etapa, caso contrarlo serán declarados NO ADMITIOOS (AS).

El Proceso de Seleccón consta de dos (2) etapas: Evaluaciór Curicul¿r y Eñtrevsta Pe6onal/ los mismos que
tienen pesos específlcos que a cont¡nuac¡ón se detalan/ y que se ap¡caran en elcáculo delpunt¡je totdl:

EVALUAC¡ONE5
MIN¡MO

EVAIUAC¡ON CURRICUIAR

b

40 0h 50 or'. 100 o/o

EIITREV¡5TA PERsONAL
vatuacron de Hab dades 30 qn

váruacon (¡qnoscr¡vas Z0ld 20
t0 20
50 r00

PUNTÁ'E TOTAL lUU

Sl el postulante no sustenta aguno de los requisttos mínimos será considerado como N0 CUI4PLE en ta
verifc¡clón cLrff cular, por lo tanto, no contnuará con la slgu ente etapa slendo NO AOMnDO (A).

El puntaje total mínimo €s de 70 puntos para dect¿rar como ADIUD¡C¡TARIO (A) al postutante en et proceso.

VIT. DOCUMENTAC¡óN A PRESENTAR

Las peGonas interesadas deberán presentar su hola d€ vida y demás docum€ntos sotcitados que sustenten ta
m¡sn¿, en la mesa de p¿rtes del ¡nst¡tuto Nacional de qencias Neurololic¿s en Jr. Ancásh No 1271 - Barios
Altos - L¡ma, en folder m¿nila, didgido alComté de Selección y según orden y reqris¡tos que se detatdn en tas

I

J.l


