
PROCESO CAS No 25-2018-!NCN
UN (01) ENFERMERA/O

I. D¡SPOSIONESGENERALES

1.1. ObjGto de la Convocatorla
Conbdt¿r, balo el Relimen Eso€.ral de Contratacó¡ Adminirrativa de Seryicos del Dec€to Lecislativo No
1057, persoñ¿l p¿F -prestar seMcos en el hst¡tukr Nacon¿l de C¡enc¡as Neurolog¡c¿t de acúerdo a los
Duestos vaca.te. c¿ñálados e1 la Dresente convocator a

1.2, Unldad Orgánlca solic¡tant€
Depart¿mento de hvest gac¡ón oacenci¿ y Apoyo al Diagnóstco por Imágenes

1.3. Dom¡ci¡¡o Legal
lr. Ancash N" 1271 - Barios Altos - Lm¿.

1.4. Dependencla encargada de realizar el proceso de contratác¡ón
Ofch¿ dÉ peÉo1ál del Institrbo Nac ona de Cie.c¿s Nelrolcigrc¿s.

1.5. Báse Legal
¿) oecreto Leq¡slativo No 1057, oue reoul¡ elRéqmen EsDectalde Confatac¡ón Adrn¡n¡sfat¡va de Serv¡clos,b) Oec¡eto su¡remo No 065.2011-PCú, que mftific¿ €l D€creto Supremo N'075-2008'PCM, Reglamento

del Ré9me1 Espend oe Cort?Laoori Aomnistratvd de s€a,cios.
d Lel N" 298¿9, Lev oJe est¿blele ¿ ermrndcón Drooresrv¿ del Réarmen E:o€Lia oe Conudtd(ón

AdñrrFr.ál\d de Séai¿os oelDecreto Leorg¿tvo I\o t0;/, -
d) Reso !c¡ó¡ de Presidenc¿ Ejecutrva N" j13-2017-SERV¡R-PE, que aDruebd el Anexo N'l de la "c!ía

Yetodológrc¿ o¿ra el Dseñó de Pelle> ae PLer6 pd.c lrtddde, Púbh(¡s. dpkdble d.eg;rene'
d ltirtos á l¿ -ey l00r/, l éy del Setu cio Ci l .e) Reso Lrcion Mrnrrenal No 076 201Zr.4lNS, aprueba la Dúectva Adm¡nislatva No228'MINS¡V201ZOGRH.a) qlsolLtcio¡ I'lin,sted¿l No 788-2017/I'4INSA, modilic¿ ¡ D rediva Adminisfativa No228-
MINS¡í2017/OGRH.g) Resolucion Nl'¡rstedal No 0007.2018/!tlNSA, Deeg¿cón facuttades a Diectores de I¡stitutos en nrateria

h) Décetó supremo No 003'2018-TR, Establ€cen disposlciones para el reg stro y diflsón d€ las ofertas
laborá!6 del Est do

-w'gMW OF¡CINA DE PERSONAL

tI.

Resolución r,4inister¿l Nó 124-2018-TR, Aprueban e l4anual de Usuar¡o delApl¡canvo par¿ el Reg¡stro y
Dtus¡ón de las Or€rtas LaboÉles del Est¿do.j) R€solución Dire.toral No !27-2018 DG INCN, Conform¿r los Com¡tés de Selecaón para conv¿t¿r personal
b¿lo el. egmen espec ¿l de conkátacon á¿jm n strativa de servicios del lnstituto Nacional d€ Ciencias

Un (01) persona.

N' DE
PROCESO

CÓDPI"AZA AREAUSUAR¡A PUESTOS st CANT.

25-2018
000580 l¡veliqación Docencia

y Apoyo ¿lOiaqñólico 2,680 00 I

PERFIL DEL R'EsTO

REOUISTTOs M¡N¡MOS DEIAILE
-Tres (olJ aaos en el seclor públrco y/o

-uos tuz) anos ae expenenüa |áDoral
desemDeñ¿ndo funciones re¡co¡adas en
Institu¿ o¡es dé séctór Públ có.
Un (01) ¿ño de experienca labor¿l

deseñpéñ¿ñdo fuñc¡o¡es relacionadas,
adapr¿bi idad¡ ¿Jtololl¡o, coooe?.ion. ojan za.'ón de nloma.ón. In(bh!a,
emDatra. actuaLiza.ion aodémr.¿.Mbnu¿.

Gr¿do/s¡fu¿ción ac¿demic¿
Liencad¿ (ol en Enfermería.

callqq
ColeqEtur¿ de Coleo o P.ofeslon¿l

pr ncipóles requehdos para e Conocrmentos de Norm¿s d€ bioissurd:d. -

a en MdoaEgnoslco med co, cert rcada oof ei

ftg¡,;;.s"p",t" 
vit¿r bésco (BLs) @rtiiGdo por ra amencá¡ Hé¿rr

Qn4rm€¡ros para e puesro

tl



@g@ww OFICINA DE PTRSONAL

¡¡¡.

"año d¿l Diál4o y ra R@ncili:.ióó N.cion.r

CARACTER¡STICAS DEL PUESTO

Pr¡ncpales lunc ones a desarro lar

a) venficar que os pacentes ¿ redlizarse el estudio, no tengan eleme¡tos r¡agnéncos e rdentif¡c¿r sgnos de
aarma a.tes de rlares¿r ¿lresonador valo?ndo elel¡do delpd( erte dnles v du ¿nie la Íeárz¿oor oel
er¿nen o¿r¿ evrá- a.ciop.te< v/o pvenlos doversos re¿con¿dos a' caTpo magféti.o, rad¡aciores
rcnrzanres v a medos de co¡kaste.

b) B¡nd$ ¿t€inc,on Inteqf¿l y éqpeci¿hz¿d¿ de enrelmeía dirigda a paciente durante la preparación para los
examenes 0e fesonanca m¿oneu¿ v/o lomoqrarE.

c) Receocon¿r l¿s ófdenes r¡5dras dé lor oa¿e¡tes, veriric¿ndo el llenado dei Consentmiento ¡nformado
o¿ra i¿e üficar aloacenle v e{D c¿rle las etaoas dele{amer qle se le realiza-á.

d) R€o strar lá inforniacion de las ¿tencon€s reaLtradas y not¡Rcaclón de incdentes v eventos adversos €n Los

ror-m¿tos corespondLentes s€qún coresponda (reg st_o de pacientes, regisbo de ocurrencias, etc.) pala
m¿ntener estos reo¡stro actual¡zados.

e) lmplere¡tdr e ;red de p-epa,¿ciór del pacrelte, sorL.tud y segLim.enrc de los natedes y eqnpos
necer¿nos ¿s como su Lso ÍesDonsab e oara tener todo lo neces¿rio du?nte l¿ atenciÓr delD¿c¡elrÉ,

0 Encom€ndar adividades de ménor comoleiidad ¿l pers¿n¿l tecnico de enfemería b¿jo su slpervisón y/o
respons¿b lidad par¿ ¿ elecuctón de sus labores.

9) Desarrcllar ¿ctividades pievenhvo.promooona les en e área d€ su competencla para m¿ntener la cal dad

h) P¿rtcrpar en ¿ eláboÉoón, elecuoon de plan operat¡vo anu¿l y de los proy€cto6 d€ investigaclóñ,
corhbuvendo ¿lclrDlimie"lo de los obret\os InstllLcrol¿eÉ, p¡ elnarco de su comDetencid.

) Ot'os fLnuon€5 drqnadas por la lera¡j-t .med|ara, relaciordd¿s ¿ la msó1oe p"esto.

CONDICIONES €SENCIALES DEL PUESTO

CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO

COND¡CIONES 9ETALIES

Luaar de Drestación delserv¡c¡o
Inslituto N¿conal de Ciencas Neurológcas, t, Ancash N' 1271 - Barios

Duración del Contsato
Des¿e lá lecha de suscrpc¡ón del contrato hast¿ €1 l1 de dicembre de
2018, renov¿bles de acuerdo a necesidades insutuconales.

Rem!nerac¡ón rnensual
S/. 2,680.00 Dos Nlll Seiscientos Ochenta y 00/100 Soles mensuales, lncluye
los montos y af¡liaciones de Ley, así como toda deducc¡ón apicable a

I I APAS DEI PR(rcESO CRONOGRAMA

Dub(¿oór en el ¿olc¿tNo de o¡errós oe e_peo del Fstaoo del lr¡i16rer o oe
I raoalo: ww.emp eosperu.qoD. pe

D€ 07/09/2018 ¿
2Atuy201a

CONVOCAIOR¡A

l,' PUS|.¡CACIó DE !A CONVOCAfORTA El{ EL INCN
PLbIC' e. a páoná weo oer I'$'.ro 

'\ac.onar 
de C'e q¿¡ 

^e- 
oroo'6s

www,¡ncñ.gób,p€ y p++1r¿.¡ó. de La do(.1e1drc- {qr ede
a) aNEXO N. I: |ICI,A Dt POS-ULACIO\
b) ANEXO Nq 2: DECLAMCION IURADA DE NOPERCIBIR DOBL€ REÍ.4UNEMCION
C) ANEXO Nq 3: DECLARACION JIRADA DE NEPONS¡¡O
d) ANEXO No 4r DECLAMC¡ON IUMDA DE CONOCI¡,IIEMTO DEL CODIGO mCA

Delt6/10/2018

2.- PRESENTACTON DE IA IiOJA DE V¡OA
Prsnt¿ción de l¿ FIC]IA DE POSTULACION N" 1 docLmentado v demás
requ5rlo5 (onfome d lds o"ses, serár ore*ntdoG en Mee de Páfter ae
¡n,tiruto \aciona de C'encras NeJ'o,oarl.s, uo(¿d¿ en ". ¡. A.(¿sl^ No l2ll -
Bánoc Ako( -'lñ¿, "n "l hor¿' o ?e 8:00 hords d r5;t5 hordi, oebiendo
consqn¿r el nimero de Dro@s CASj ¡Delldos v no-o es. nú-ero de do(umenLode de.üd¿d: d¡re((ion, telé'ono v.oréo elécrtn(o. los formuldros v toda
do(Jrenidúón deb€r;n deesr¡r de¡d¿meñ@ foli¿dos v frmádos,

oel 17l10/2018 al
23tt0t20r8

SETECCIóN

3.- EVALUACIó'{ CURRICUIAR
Los Crrcs v/o Progra-¿e de.tspeLdrrz¿c|on, deberá rener una dJr¿.ion rc
menor t2 horas / esp*i¿i/¿(bn no nno.de Tvent¿ 190) hor¿s lectNas, oor
tanto, 0s certir(ados v/o corst¡n(Es deben iñoicar e niméó de nof¿s e.lN¿s
para ser tom¿das en cueña, (Acred ta¡ con constancia y/o certifcado). No so¡

24 v 21ral20ra

4.- PUBLTCAC¡óN RESIIITADOS O¡ EVALUACTóN CURRTCULARoubicacó" de c.Llrado( dF l¿ evalracdn (Jr(utd. en et Porra Instrtuco¡at:M.¡no.gob.pe, y e- uga- vsiblé der lr stituto Nac'orat de cEn! c!
261L0/20t4

5.. ENTREV¡SfA PERSONAL
LUG¡q: 'rsr tLto ¡,¡aciona. ae Crencd5 NeJroóq(ds en Jr, Ancsh N. t27r - 29/t01201a

-6.- 
PUa!¡CACIó DE RE9ULÍADOS FTNALES

:uDrcador 0e,rc6uu00s nn¿F. e1 . pagin¿ web det ¡T||Lto Nac,o1¿ de
30/10/2018

SUSCRIPCTóN Y REGIS'RO DEL CONÍRAfO

7.. SUSCRIPCIóN DEL CONfMTO.
Lugar: O-rtr-¿_¡e :eMnolael InrrEro Naaon¿t de Ciencias NpJrooS,c¿s e- J..

0tlttl2ota

21.3
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6.2.

6.!.

OfICINA DE PIiSOI.¡AL

"¡ño d€l D¡á1o9. y l¡ R$..il¡!.¡ón &.ioúr

ETAPAS DE EVAIUACIÓN

Los factor€s d€ evaluación dentro del oroceso de selección t€ndrán un máx¡mo y uñ min¡mo de p0ntos, cada
etapa es de carácter elimin¿toriq siendo de absoluta responsabilidad delpostuante elseguimiento p€rman€nte

L¡ etapa de evaluac¡ón curicuLar tene puntaje miñiíro de 50 puntos; quienes cumplan con este puntaje
p¿$dn a la s¡guiente etapa, caso contrario s€rán decl¿Edos NOADMnDOS (AS).

El Proceso de S€ €cció¡ const¿ de dos (2) etapas: Evaluación Clricula¡ y Entrevista Pelson¿|, los mismos qle
tienen pesos específ¡cos que a continuación s€ detallan, y que se ¿plicar¿n eñ el cálculo del puntaje totali

EVALUACIO¡{ES PESO PUI{TAJE
MINIMO

PUNTAJE MÁX¡I.IO

EVALUACTON CURR¡CULAR
/t)

SO or'. 1q)

ENTREVISIA PERSONAL
wa uaoon ce HaDfrd¿des zlJ
EV¡|UAOon Loqnost $vas 2lJ
waruaoon Pgcotecnrca l0 20

Puntate Parc¡.|
50

PT'ÍITA]E fOfAL

Si el postulanie no sustent¿ ¿lguno de los requisitos minimos será conslder¿do como NO CU¡VPLE en ta
v€tificació¡ crricllar, por Lo tañto, no continuará con ¿ s¡gu¡ente etapa siendo NO AD¡4mDO (A).

El puntaje total mÍn¡mo es d€ 70 pu¡tos para dectarar como ADIUDICATARIO (A) ¿t postuta¡te en et proceso.

DOCUMENTAC¡óN A PRESENTAR

Las p€rsonas ¡nteresadas deberán pr€sentar su hoja de v¡da y demás docum€ntos sotcitados que sustenteñ ta
m¡sma, en ld mes¿ de partes del Instituto Naciona de ctencias Neurotog¡c¿s en Jr, ancash No 1271 - Bamos
Altos - Lima, en folder nr¿n¡la, dirigido atComité de S€ ección y según orden y requ sitos que se detatan en tas
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