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PROCESO CAS No 27-2018-INCN
UN (01) ENFERMEM/O

I. DISPIOSIONESGEÍIERALES

1,1. Obteto de la Convoc¿torta
Corfal'4, b¿p e Réqrr.e. Especial de Coli ¿racon Admrnslralva de Sefticjos det Decrero LeostdLvo t\o
1057, oerso.ar para prestar setuLot er et IErtuto '{¿cro.at oÉ Cerc¿. Nerrc,óocd., oe ¿cúerdo a tos
puestos vacantes seña¿dos en la pres€nte convocator¡a.

1,2, Un¡dad Orgánic. sollcltanté
Departamento de Invenigac¡ón Docenc ¿ y Apoyo at D¡agnóstico por Imágenes

1.3. l¡o¡ñ¡c¡l¡o Le!¡l
Jr. Ancash No 1271 Bamos Atros - Lmá.

1,4. D€pendencia encarsada d€ r€alizár€t proceso.ts contratactón
oli.¡r¡ de Person¿l del Instrtuto Nacon¿ de cre-cd5 Neurotogic¿s,

1.5. Eas€ L3gal
a) Deüeto Leg s dbvo No 10\/, que reqLta etRéqrre. Esoecratde Corr.¿racron Aoninisrratrva de servctos.b) DecrFro SLpre.ro No 065-2011 rc¡4, que ródrfrr¿ et Decrero sJp€no No 075 2008.rc¡4. Reqtanenro

de Reqmen EsDecial de Contr¿kción Adminisirativ¿ de Setuicios.c) L€y No 29849, Ley que establec€ la elimnaoón orooresrv¿ det Réarmen Eso€dat de Contrat¿ción
AdT n 5L| dt¡ra de Sery oos de De.rero Leligtatvo No 105/d) Resolucón de Prcsdeno¿ Etecutiva No 513.2017-SERVIR-PE, que aprueba et Añexo N"1 de a GuÍa
lvetodo 09.¿ pdra e os€ao de Pellles de PJestos oa¿ E.td¿d$ púbh!¿s, dphcob,e d egrrcnes
d sl¡ntos ¿ la Lev 30057. Lev detserv¡cio c¡v¡t".

") ResolJc ón Vinigre. ol N" 076 201 /. tvt t \5, dprueoa tc D ectr /d Aonr.|st¿t v¿ \o228-t4 | \SA/ 201 7/OGRH.n RlsolJ( on 1.41<1eria \o 788.2014vt\SA, modinca ta üear/a admnnrdrvd No228-
I4INSA/2017loGRHg) R€solu. on r,4inister¿l No 0007-2018/r4tNS& Detegac¡ó¡ f¿cutt¿des a D rectores d€ Institutos en mater¡a

h) Decreto Suoremo N" 003,2018-TR, Estab ecen d¡spos¡dones par¿ e registro y d rusión de ¿s ofertas
labórá es del Estado

, Resoluoon ¡¡rnrst€¡i¿l No 124-2018-T& Aprueban et Manud de Usuaro delApticatvo par¿ et Re!¡stro y
0tus¡ó_ de las Ofe¡td5 L¿bor¡les de tatáiio.

l) Resoruool D,recior¿l No.r27 2018'DG-INCN, Conformar os Com tés de S¿le.ción para contratar perso¡al
b¡jo el. regimen espeo¿l de contrat¿ción admin¡strativa de servtcios ¡el hstitutb Nac¡ona d€ Ci€ncias
\eurotoqtc¡s.

1,6, Réqueriñ¡ento
Un 101) o€rsona.
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PERFII. DEL PUESTO

I 13

OFICINA DE PERSONAI

REqU¡5ÍOS ¡N¡taOS DEIALLE
-rrcs (ur) años en er se.tor pub rco y/0

-uos (ur) anos de expenenoa taboral
desempeñ¿ndo fuñclo¡es relacioñadas en
hstitucones del Secto¡ Público.
!n l0l) ¿ñ0, de erpenencia aboral

adaot¿b dad¡ ¿Lroco.üo..oooe?(ion, 0.9¿n¡a.ó. dF nfor-acdr -1c¿!v.
eño¿t¿ ¿.tu¿iz¿.ión ¿.r¿éñi.á.ó¡hn r¡

Grado/Srtuac¡on Académrca Titu o Profes¡o¡¿l Unversitaro de
Lic€ñc ad¿ (o) en E¡feneria.

Loreg atura del co eg¡o

co¡ocimi€ntos Técñicos
prnc¡pa es requefdos par¿ el

conoc mienro de Resonano¿ Maonétic vTomoarafia,
Conocrmrentosde Norm¿s de b6qu ád

uiE ce Prorecoon radrotogrG e¡ Radiodiagnóslico medico, certificada por el

Curso de Soporte vta básico (BLS) ce¡tifcado por a American He¿ft

conoc¡m¡entos para el pu€sto

L€n cado de buenas pr¿cl¡cas ctinicas €n invetioacón,



OFICINA D: P:RSONAL

u¡,

"año det oiák{o y b Reoñ.Iio.ión nfron¡t"

CARACTERISTICAS DEL PUESTO

Pri'rcipáles iunc ones a d€sarro ldr

a) Verific¿r oue lo9 paoe.te
sonddo', valot¿.do e esLádo de od(¡ente drtes y dLra.te lá rc¿[/a( ón oel

examen para ev¡t¿r accrdentes y/o eventos adversos retacionados at camio m¿qnético, r¿d¡acones
¡oniza¡tes y a medos de coñhasre

b) 8¡ndar atención Integr¿ly esped¿tiz¿d¿ de enfermerÍa dirigida alpaciente dura¡te ta prcparación pafa tos
i^¿nenés 0e €solarrd r¿gnetLd y o toñog?f¿.c) ReceDcrord os ordÉnec fedcas de ros pac¡e rtes. ve-.cardo e ltelddo det conseltrm|e.to llrora¿do
para oenfl'c¿ra pactelre v e{Dt¡cd-É ¿s er¿D¡< dete,aaen oue se te reatza¡á.d) Reg¡strd ld nro¡¿.ró1 ae la< arencior es €áhz¿d¿s y cobfrc¿¿dl oe ncioelres y evenros ¿avÉr<os er to)
rormarcs co-espo1órelles segun co"espolda (regist.o de paaeltes, r.9rr,o de ocJre.c¿s¡ eK,) pa.¿
mañÉner es¡oq req stro ¿ctu¿ ¿ados,

e) lmplener tar e ¡red de p€par¿ciór de pacie.te, sorotud y segutmrenrc de tos naLe Dtes y eqJrpos

rl ErLomenodr, dc' v dádes de nenor cofplej d¿d al pefson¿l tecn (o de en'erre-i¿ b¿jo sú <uperurqor y, o
respons¿brldad p¿r¡ l¿ eiecución de sus abores.

9) Dec¿-oll¿r actvdades D€vefrvo prcnolron¿ tes el et aÉa dÉ (u conpflelcra pa? ma.tener .¿ ca.roao
0e aienoon de 16 oac¡entesf) Palr,p¿r Fr la elaoor¿.rón, eJecucrón oet ptd- operatrvo ¿nl¿. v de os provectos oe i.vesto¿.ró r,
tort'bryerdo d cumprr.re.roae os objelvos nffu(ror a¡es, en e -l¿tco oe su conperelco. -

rl orás funcrores asrgnad¿s por ta jet¿tu.d ¡-n ed¡dtd, retacror¿daq ¿ ta mrsró1 de oLesro

COITD¡CIO¡IES ESENC¡ALES DEL PUESTO

CRONOGRAI¡IA Y EIAPAS DEI PROCESO

COND¡C¡ONES DETALIES

Luqar de Drestaaó¡ del s€ruicio
lnst¡tuto N¿c¡onal de cencias N€urológicas, Jr. Anc¿sh No !271 - Bar¡ios

Desde l¿ f€cha de suscripcón de contr¿to hasta el 31 d€ dciembre de
2018, r€novab es de acu€rdo a necesidades insti¡lcionaes.

Remuneración rnensu¿l
S/. 2,680.00 Dos 14lSe¡s.i€ntos Ochenta y 00/100 Soés m€nsuales, incluye
los montos y ¿flac¡oñes de L€y, así como toda deducción apltcable al

EIAPAS OEL PROCESO
CRONO€RAMA RESPONSABLE

oLbn.acó1 er et dotiGrivo oé ofel¡s de empeo oet Estdoo oe I'rrsteno oe
I raoajo: l¡W.empre6pe¡u.c0D.0e

Del ATlAgl2AtA al
20/092018

CONVOCAÍOR¡A

I,- PUBL¡CAC¡óIi DE LA CONVOCATOR¡A GiI EL I¡I€N
P-bicá e_ .¿ p¿9r¿ web.del l-riru¡o Na¡o.a de cé-.d\ N€rooqé

www.mo,goo¡pév pes tduol de É docureltactóñ s ou énr€:
A)ANFYO NO 1 FICHA DE POÍUIACION
b) ANEXO I\o 2:DEC_¡RAC OT\ JUR¡oA DF Í\0 PERCIBIR OOB t Rft.lUNCMCIót\
C) ANOrc NO ] DECLAMCION JURAOA OE NEPONSMO
d) ANEXO N9 4I DECIARACION ]URAOA DE CONOCIMIFNTO DELCODIGO ET1CA

Del 16/10/20!8

Del 17l10/2018 a
23lt0l20ta

SELECCtÓt{

3., EVAIUACTó CURRTCULAR
Lot Cu's9s y/o Progromas oe Espqialra( or,
-Fro".r/ no¡a! y espeo¿tz¿(on ro me.or de noverra (c0) t-o ¿s tecrNds. Dor
ranrc. |os @ricdos y/o colsrdlc¡s deber ndt.¿, at .ü-éro de hor¡s tectr;d5

24 y 25lt0l20lA

!,- puEucac¡oti¡ REsulraDosDE EVALUACTó CURR¡CULAR
'lDncalor 0e'esJrr¿dos de a evotr¡cion luaicLta el et po¡!¿l InstirJcon¿lv e- ug¿ vsible del trlrtuto Nocor¿ de CrFn.i$

261lAl2018

5.- ENTR€VISÍA PE¡¡SOI{AL
LUCAR: ¡nsrtLto Nddor ae CErrar Nelrotoq(as e Jt Anú,n N' t27t - 2911012014

6.i PUB| ¡CACION DE REgULTADOS F¡NALEs
luotrGoon oe,rer-rr¿dos r-.a ée er té p¿9i1d web de trlituto r\á.o-¿t de

l0/10/2018

SUSCR¡PCION Y REG¡STRO DEL CONTRATO

7.. SUSCRTPCTóN DET CONTRATO.

ii:3ii. R!.'ri"?g"_ r";8 ap,,", 
rnrlJro \ú fd oe ( erud5 Neu,orós.os €n rr.

01/1V2018
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6.2.

vt.
6.1, Los i¿ctores de.eva uacró| denko de proceso de set€cción tendrán un máximo y un mínimo de olnros, c¿da

et¿pa es 0e cdracter érrmnator¡o, s¡endo de ¿bsoura responsabitidad de postut¿ni€ €tseguimiento permán€nte

L¿ etapa de evaudcon cu-rutdr tene pjrraJe niimo ae 50 pJ¡tosj qLienes cunp¿n con este Dun-ale
pasaran a ¿ sLg rc.re e|¿p¿¡ (¿so mrt.á- o seó¡ decta,ados \o AoMmDos las),

''El 
Proceso de Selecclóñ consta de dos (2) etapasr Eva uación Curricu ¿r y Entrev¡stá personat, tos m srnos que

tienen pesos esp€cíficos que a continuación se detattan, y que s€ apticar¿n en et cátcuto det puntate totat:

OFICINA DE PERSOI{AI,

"ano d€t D¡átoso r rá R@i. a.lón N..¡on'r

ETAPAS DE EVAI.UAC¡óN

EVALUAC¡ONES PESO PUATA¡E
MIN¡l'ro

PUI{TArE IIAXIMO

ryAIUACION CURRTCULAR

b) Formac¡ón ac¿dém ca t5

50 0ó 100 o/o

ENTREVISTA PERSOITAL
tvatu¿c on de Hab ¡dades 40
tvauacron coq¡osa¡¡vas 2A Vo 40

10% 2\J
ro0

PUI{TA'E TOTAI
100 tu0 100

v¡r.

5i el postuldnt€ no sustenta atguno de tos requ¡s¡tos mínimos será consid€rado como NO CUMPLE eñ ra
vedfcación curricuar, por lo tañto, no cont¡¡uará con ¿ sigu¡ente etapa siendo NO AD¡4mDO (A).

El puniaje tota mínimo es de 70 puntos para dect¿r¿r cor¡o ADIUDICAÍARIO (A) at postutante en et proceso.

DOCUMENTAC¡óN A PRESENTAR

Las per,ond! nre.esád¿s oeDe,á1 pes€lLar su hord de v,d¿ v d.r¿s docuñertos sotiotados qre sLterlen a
mEm¿, en ra mesa de partes del l¡titLrto Nacional de Cienc¡¿s Neurotógicas en lr, A¡cash No 1271 _ B¿r os
A tos - Uma, en rolder man¡la, d n9 do at Comrté de setección y según orden y r€qLj¡s¡tos qu€ se detat¿n en tas

M NÉrlrÉ DE suo
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