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I. DISPOSTONESGENERALES

1.1. Obi€to dé lá Convocatoria
Cortratar, b¿¡o e Régire. Espec¿t de Co4ú¿L¿Lron Adrnst.¿hv¿ de SFaicios det D€creroru5/, perso lar o¿ra presür sFtuicios e. e' Infturo \aoo.al ¿e cielc¿s NeJ,oóocas, de
puero< vá.antes seaa¿dos e.la presente convoc¿ro ¿,

1.2. Unldad Orsáñ¡ca sottcitante
Departamento de Investig¿c¡ón Docenc¡¿ y Apoyo a DiagnGtico por Imágenes

1.3. Do¡ñ¡c¡l¡o t€sal
lr. Ancash N. 1271- B¿r¡os Altos - L¡m¿.

L.4, D€péndencla encargad. d€ ¡eattzar€t prcc€so d€ contratáctón
O"n1¿ de Pe-sora de'Ilsrtuto \¿cron¿tdé Cenl.ds NeJrotoqc¿s.

1.5. Base L€s¡l
a) Den eto L€grslativo No 105 7. que -egJta e R&ime I Espec ¿t de Colu¿ldcdl AdmrlÉüariv¿ oe SÉrvr.,os.b) ge.qeto sJorgño No 065-2011.PCM. qre rod.ca et Decrero Suprerno \.0/5-2008 pcy, Regt¿nento

del Réqirel EsDeoal de Conrrat¿cón Admrntr¿rNd oe Setuicros.c) Ley N'29849, Ley qJe eraot€ce ta etrin¿ció- D.oqresva oet qéqre1 Esoeo¿ oe ConÚatacón
Adr¡r¡skat¡va de se-vic os det Oelrerc .eo staüvo No 105/.d) Reso ucio¡ de Prcside¡c,á Elecutva No 313 2017-SERV¡R,PE, cue aorueba el Anexo N.t d€ ta,'cuía
rvrFrodoróg¡c¿ par¿ et Diseño de petiej de puestos p¿r¡ EnÍoadFi pjbtcas, aprcaote a regnerer
d¡st¡1tos a ¿ Lev 30057. Lev del Sery.ió C v '

9) Ees¿ ucrón r4inisteria No 076-201Zr4lNS, ¿prueb¡ l¿ Oirectiva Admtn¡strat¡va No228-r4rN5¡y'2017/OGRH.r) Reso ucron Mrn¡ster¿t No 788-2017/t4lNS4 modifica ta Direcrv¿ Mm¡nistrat¡va No228-
t4INS¡/2017/OGRH.g) Resolución fvljniste a No 0007,2018/MINSq, De eg¿ción facuitades a Dú€ctores de Instiutos en mate a
0e acdones de persona ,h) Dereto sLrpremo No 003-2018 TR, Estabtecen d sposiciones paÉ et rcq strc y difusión de tas ofertas

i) R6olLción fvlinK€ria No 124 2018.TR, Aprueban et l4anuát de Usu¿rio detApticativo para e Regtstro y
D¡tLson de ds o'ed¿<.nbor¿ es det Esr¡ao.j) ResolLrción Directoral No r27 2018-DG,]NCN, Conformar tos Comités de Setecc¡ón Dara mn!-¿t¿r oersonal
balo e regrmerl especia de Cpntr¿ta(ióñ adr¡inisfativ¿ de s€tuc¡os det ¡nsttuto Nacion¿t de C¡encias
N€uroóq¡cas.

1.6. Requerlmlento
Un (01) person¿.
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¡u,

.año d.t Dtátoso y ¡a R@..1Í¡.tór N.cron¡t"

CARACTER.ISI¡CAS DEI PUESTO

Prñcipa es fwciones a desarrollar

¿)

c)

e)

Re¿l/¿r los e$meles de Re5on¿1c.¿ lvtagné!,c¿ a tos pdLerles hosprtdr¿ados¡ ambutarono< v dc
enercenc¿ er conco ddl( ó con ¿ patotoq,¿ a estud ¿r p¿ra apovo ardraqlóstco,
verrrc¿r qJe os paceñtes ¿ re¿l¡/¿rse el estLd¡o, rc tenqal elene¡tos maonéticos e identific¿r s¡onos oe
ala-T¿ antes de ngresar ¿l Fsonador, vao?ndo el *tado det pdce.te ¿nies y our¿nre td redh¿¿¿ól delex¿rer pdra evrtar ¡ccdeÍ* y/o evenios ddvesos €,¿.rorado. ¿l cárpo faq.ético, ?d¿c.ones
lonizantes y a medio6 de contraste:
Ap icar prccesos y programas/ proimolos y exámenes de ¿cuerdo a su especiatdad pala adquirir tas

Opera- los equrpos srgLie.ao lds Insüuccrores téc.tcas, rhñc¿ndo oponr.arenre tas eve.t$rd¿des p¿ra
9¿ra¡bz¿r su f¡anbenim¡ento y conserv¿ción.
P¿dcioa- er ¿ctvid¿des de Invesrigdc¡oi y er ¿ er¿bo¡¿aon y ejecLciói det ptan oper¿t vo ¿ñuat Ddra
LorúDU r .l cJ'nolr¡erto de l0r obJebvos nsttucio.alet el el r orco de >J (ompe-e1( ¿ er coordrñá.ón
con la ief¿tLrra del Deo¿rtamento,
Col¿bo'¿r er eldiseño e rnp.eme-tac.ón de.egr:tros, rorraro( y oro5 docunertos p-op os de sL r j.c on.
Pnrlclled'€nBs€u1r01esdec00d¡lacó|yevaluaciórorg¿rr/¡d¿rpoelDeportnerfo,

uÍ¿r rurcones asqr¡d¡s 0or ta ter¡ru a 1r¡ed¡ata, retacionadas a ta msdn de oLero.

f)

fl]

ry. CONDICIONES ESINCIALES OEL PUESTO

COND¡C¡ONES DETALLES

Luqar de Drestac¡ó¡ del s€rv c¡o
lnst¡tuto N¿c¡onal de Ceñcias Neurologic¿t Jr, Ancash No 1271 - Bánios

Duración del Contrato Desde la f€cha de suscr¡pcón de contGto lrasta el 31 de diciernbre de
2018, r€nov¿bles de acuerdo a necesidades insttuciona es,

Remunerac¡ón rnensu¿l
5/. 2,689.00 Dos lvl¡l Selsclentos Ochenta y Nueve y 00/100 Soles
mensuales/ ¡ncuye los montos y af¡liaciones de Ley, así como toda
dedrccón ¿Dlicab e ¿l trabaiador.

CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO

ETAPAS DEL PROCESO
CRONOGRAIIA I'ESPONsAALE

oLblka.ól er el dprGtivo ae ofelds de empeo oer Estáoo oe Vrn.reno oe
I raoálo: s@.eñoeoEperu qob 0e

Del07/09/2018 al
24t0912018

CONVOCAfORIA

1,. PUALICACION OE I.A CONVOCATORIA EN EL INCI{
P-b'.¿' e-.a pá9'a weo,der l.snuro Nacora de ce a< r\é- ooq,@sww.|no,gob.p€ / pr.4ntacló1de L¿ dftrrelbció15.ou eae:

¿) aNEXO No l; FICHA DE POST|ACION
b) AND(o N! 2: DEC-,1,qAC|ON JURADA Dr \O PEPC tBIR DOB. F pt T,|UNLMCIóN
d ANEXO NO ¡: DECLAR¡CIONIUMDA DE NEPOTISMO
d) ANEXONe4r DECüRACION IURAoA DECoNOCII¡IENTO oELCODTGO EncA

Del 16/10/2018

2.- PRESEIITACIóN DE LA HOJA DE V¡DApréqerr¿. ó_ de d q¡CrA Dc POs-l JLACIó\ .l¡q r do. 
'mer6do / oerEs

Jeqlsrol con¡ormé ¿ Es oases, ser¿. pre*nt¿dos el a l¡4esa de Pa+er dF
lnsürurc N¿ronar0e LFn.r¿s .'¡eu.oóqrcas, Lbcddd en er J', AncaLr \o l2lt

Lrfa, en er horar0 d€ 8:00 horas d 15:r5 hords. oeoiendo(pnsgn¿re ¡Jme@ dS proc(so CAS; apalhdos y ro-b es, .ú-4o dedcu-eno0e denÜdad¡ dr-e(pn, tele'ono y @feo Flé€1t1(o, los fomLla.os r loda
0o(Jñe1tac'on deb€ral de st¿r debd¿ñ€nt foliá.1ó( v f rm¡¡n<

D€ 17110/2018 al
2311012014

sElEcctóN
3,. EVALUAC¡ÓN CURR¡CUIAR
tos Curlos y/o oro9 amd: de Especr¿l¿d.ol, deoerá rele¡ J1d djación nomeror r/ n0.¿! y€specar?aLror r menor de .ove16 (40) 50,á< ec( d, @r
L¿rto, |os cernodo( y/0 const¡ncias debel rd(¡r et rümérc de hoEs,edv¿s
p¿r¿ s9r-tomddd e..uénra. racreditar (on Lor sklc'¿ v/o.eafrcaoo). No sn

24y 25lt0l208

4.- PUSqCAC¡ÓN RESULTADOS DE EVATUAC¡óN CURRTCULA¡
PLDTLd(ron oe.rsurado9 de ó ¡vatúá.iór cur'(Lt¿' en et po-r¿t hsbtucon¿:
www'ncn,gob.pé, v en r-gar v,ribe del IÍrtlro NaLold' de cer.ras

261!0l2aL8

5.. EI{Í¡EV¡STA PERSONAI
IUGAR: l.rltub {dcional de U€nL¿s NeJ.oóqcas er 1., AnG+ \o t27r - 29lLAl2018

!.- PUSFCAC¡O¡! DE REgULÍADOS ¡INALES
:uoKaqor oe BUDoó5 rn¡F..1 á páq.n¿ web det llsütLto N¿c.o1a de

30/10/2018

SUS€RIPCTóN Y RCG¡SIRO DEL CONfRATO

7.- SUSCR¡PC¡óN DEL COI{TRATO.

!i::,..$.ü"rÍ"_ aH*"Iffi| 
hi,bro N¿corr de cier¿. NéLro.oe,€> é. r. at/trl2ar9
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6.2.

OFICI¡¡A D€ PERSONAL

EVALUAC¡ONE5 PESO PUJITAJE
MiNIMO

PUNTA'E MAX¡i,IO

EVALUACIÓN CURR¡CULAR
/u

Puntaje Parc¡at 40 9/o 50 %t 100 0ó

ENTREVISIA PERSOÍIAL
EVATUaC On Oe ñaDlroaoes 30%

b) Evaruác¡ón coqnosduvas ¿o
Evaluac 0n tb¡c¡tecnrc¡ 10 20

Puñt¡i€ Par.lal
5(, 100

PUNTAJE TOTAL

MA rS o D€ $ruD
Nsrruro NAcoNAtDEo!Ncr6 {ruRoLo6'o3

"Año d€¡ D¡álo$ y r. R€d.rrl.dóñ n..br.r

ETAPAS DE EVALUACIóN

Los f¿ctores de ev¿luacón dentro del proceso de seledón tendÉn un máxtmo y un mínmo de ountos, cada
et¿pa es de carácter el¡r¡¡natoro, siendo dé ¿bsoluta responsabiidad del postutante elsequim ento pemánente

La etapa de ev¿luac¡óñ curicular t¡ene puntaje míntmo de 50 puntosj quienes cumptan con este puntale
pasar¿n a la slgulente etapa/ c¿so contsano serán decl¿rados NO AD¡4ITIDOS (AS).

El Prcceso de Selección consta d€ dos (2) etapast Evalu¿ctón Curicular y Entrevista Personat, tos mtsmos que
tieñeñ pesos esp€cífcos q0e a continu¿ción se deiallañ/ y que s€ aplicaron en et ciílcuto det puntaje total:

VI¡.

S el postulante no sulenla alsuno de los requlsitos rní¡imos será consderado como NO CUtvtPLE en ta
verinc¿clón curicularr por lo tanto, no contnuará co¡ ta sgu¡ente etapa stendo NO ADMmDO (A).

El puntaje toial mínimo es de 70 punros para déct¿rar como AOIUDICATARIO (A) at postut¿nte en et proc6c.

DOCUMENTAC¡OI{ A PRESENTAR

L¿s personás interesadas ¿eberán preseftar su hoja de vid¿ y demás documeñtos so icitados que sustenten la
m6ma¡ en mes¿ de pades del lñst¡tuto Nacional de c¡enc¡as Neurotogic¿s en tr. Ancash No 1271- Banos
Altos Lm¿, en rolder mania, dirigido atCor¡¡té de Setección y segú¡ ordeñ y requisitos que se det¿lan en tas

/


