
wB@rew OFICINA DE PERSONAL

"DECEf,IO DE I¡ IGUALDAO DE O'ONTUNIDADES P¡RA IIUJERES V HOI'I¡RES"
"Año det Dtáro¡o y r. Rdn.iti¿ción N(ion.t,

PROCESO CAS No 31-2018-INCN
UN (01) TECNOLOGO/A MEDICO/A EN LA ESPECIALIDAD DE RADIOLOGÍA

¡, DISPOS¡ONESGENERALES

1.1. objeto d3la Convocator¡.
ColtJat¿r. bajo el Regr1ren E:pecrat oe Connat¿co. Adni.isüaÍv¿ oe Setu oos aet Oecretoru5/¡ pefson¿r pard prestar seaicos en et InstrrLto N¿cond de cEncids Neurotóorc¿s, de
puestos vacañtes señ¿lados en la oresente convocatór ¿.

L,2, Unldad Orgánica ¡ol¡citant€
Depaftañerto de lrvesrgacón Do(erLrd y Apoyo at D¿gnósrco por lT¿qenes

1,3, Domlclllo Legal
lr, Anc¿sh No 1271- Barrios Attos L¡ma.

1.4, Dep€ndenc¡¿ éñcarsada de reat¡zar et erocee de contrara.tón
Ofic n¿ de PerÉo1¿l del InstrLro N¿cio-at dé C encias \eu.o óq cas.

NO DE
PROCESO

cóDPLAza ARELA I,SUARIA PUESTOS SJ ca f,

312018
000613 Invest¡aación Doce¡cia

y Apoyo,a D¡ag¡óst¡c¡ Esp€c¡a ¡dad de 2,689.00

PERFIL DEL PUESTO

REQursrros ¡¡rr füos OETAIIE
rúd(o (!r) anos oe expenencra a00ra

ñanejo de equDos de
Resoran. a l¡¿oné¡.¿ dé 15Tv,olnf
-LU¿úo (u4) anos 0e expenenca aborál

maneio de eouiM de
Resonanca t4aqnét,ca de 1 5r y/o l.0T- TÉs (01) año5 de é'p€renoa labor¿l

mane'o de e0u¡00s !e
R6ónan¿¡¿ Mádñé].¡ d.1 f v/.1n r

adáobb'dad. arlororror. (oope.ació1, o.g¿rtadó¡ de tñ.oñ¿-ó;,¡ca$4

cÉdo/5¡uacon acaóéñrca
en ¿ esDé.á d¿d dé R¿d'ñr..i¡

lor€q arura de Especar¡s1a

u,D,oT¿do en rré9e'5 po Reson¿rca yao1eflcá @^.o fe.o dé9tr¡üt ¡=e

C¿pá.rb-ón ba<o L ¿vánzád¿ e1 e n¿re|o o*acior¿ de eqrpo. oe ,es.anud
nds,etGde l.sTol.01 drct¿dol á\á'aoo¡o' ¿erpBaesoe¡¿t/aoaeleinjbr¿.

bd¡coIBLS)Letuf.ádó d.r l¡ Am

Conocmiento para e puetu !0 loc r ie¡ro de Re¡or lcl¡ vaolénca / dé EilmáiF¡anEfa--

ceimGdode buer¿. D'á(G\'tFGte¡ 1wr s-t¿¡itde Dá.a-
::ay@s de rTeslroa( 0. (o.'e eñtemenr €ñ €1sétu¡ p':ht..r

IJ

1.5. Base Legal¿) Dec-eto LegislaÍvo \o 1057, q-e relud et Réq,nen Esoe.r¡ de Contratacór AdTnstr¿nva de Serv|C os.b) oR'eto supÉno'\¡o 065-201t-PCv. que modifica e, De<-eto sLpremo No 075.2008 pcry, Reg¿neto
del Reg¡men Especr¿ de Corr¿l ¡. dn Adn nrstr¿tva oe sery cios..) ley \o 298¿9. Le/ que esLaoleLe ¿ e I rrdcdl ploq.eqv¿ de Reaimen ¡spec¿t de Co.t?racrór
Adn¡l¡sudtvd de Setur.ro) oetDeoeto Leqs¡rvo No 1057, -

d) Resolución de Preedenc¿ Elecuuv¿ N. 313-2017-SERV1R-PE, qLe aDrueba e Anexo No1 de la "Guía
Mebaolog.cd p¿ra el Diseio de Peiñles de PLenos pa? Erhd¿des púorcas, dphcab e ¿ regi.re.es
dilntos ¡ ia Lev 30057, Lev oel Seturcio Crvrl".e) R*dLcon Mntend Nó 076-2017/MINS, aprueba ta Direcuv¿ Adnr¡n¡srativa No22B-!t¡NS¡y'2017/OGRH.r) Resorlc¡ón ¡4in¡sreriat No 788.20!7/N!INsa, modifica a D rectiva Adm ntsüatva Noz28
r4IN5A/2017|OGRH.

9) Resolucón rvlnEten¿l No 0007-20r8/rYINsa, Det€sactón facutt¿des a Directores de Institutos en m¿reña
oe acc ones oe person¿r,

h) Decreto Supremo N. 003-2018-TR, Estab ecen disposicones para e registro y difusión de tas ofertas
labora es de Estádo.

) RgsolJc ón r,4 nrst€nal No.12¿-20t8-TR. Ap-|eoal Ft varuaroeusLaroae aoh.drvo par. et Reqisfo ID!s¡ó¡ de tas Ofert¿s L¡bordtes de Estado.
l) fesoluoot' DtrectoralNo 127-2018-DG-INCN, Conrormar os Comités de Selecc¡ón pára contEtar person¿l

b¡Jo el,regmen especi¿l de Contrat¿ción administrativa de servicios ¿e Institutó Nac¡ona d€ Ciencias
Neurobq(is.

1.6, Roouerlmlento
Un (01) persona.

tr.
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IIr.

OFICINA DE PÉRSONAL

¡v.

"Año d€r o,át@o r t¿ isndti4ion Nrd¡.at'

CARACTERISTICAS DEL PUESIO

Princlpales funciones a desanottar

a) Re¿h/.. los enár¡ene, de Resor¿ncia r'1 gréüca ¿ os FEaelres foepÉhzados, anDutarolos y de
emerqencra en concord¿noa con la o¿toloob d elJd¡dr oará ¿Dovo ¿l d'¡onórr.ó.

b) Ve"ca- oLe los pacie.tes a rea izaÉe eléstud o, no reiqan ¿leirentos ir¿onércos e dealrl¿r s olo! de¡¿rra ártes de irgres¿r a €sordoor¡ vótorarcd e. esr¿óo oet p¿crenle a1[es y dJraite ¿ €atzaóón ael
eramen pard ev¡t¡r aftidentes y/o eventos ddversos ret¿cionados al c¿mpo masnétco, radiaciones
rcnrzanres y a medos 0e contrale.c) Aplcdr proc€s¿s .y orogramas¡ protocolos y e¡ánenes oe dLuerdo d sL especEtio¿a para aoqunr ¿.

dl Opóar lo! eqú,pos srElendo las r¡strucaones técn cas, notfcando oportunamenre tas eventuatidad€s par¿
qarantEar su m¿ntenimiento y conseruacón.

e) Padiapar en dctividades de investgacrón y e¡ la elaboración y ejecucióñ de ptan operativo anuat pa.d
conÍrou| a LLfrplmLenro de os objet¡vos ¡"st¡tuconates, en et m¿ co de sL compelercra el coo.dr.a.iór
con ¿ teratura del Deoartaf¡enro.

0 Coldbora-en elds€ño e iTple^1ent¿cior de reqErros, ro r¿los y otros oocumentos oroooq oe <u funcró¡,
9) 

"aliop¿r 
er las reLn,ones oe .oordrnacion y ev¿lLaoó1 ollal iad¿s por el Depala.neiro.n) or¿s tunnóres ¿srgnadás po- ¿.et¿ld¿ ¡nned¡dtd, ¡e¡dconadas ¿ ¡¿ rr.rór detpu.do.

CONDTCIONES ESENC¡AIES DEL PUESÍO

CONDICIONES DETALLES

Luqar de orestación de seru¡co
hsttuto Naconal d€ Ci€nci¿s Neurclógcas, lr. A¡cash N. 1271 - B¿Íios

Desde ¿ lech¿ de susc¡pción del contEto hast¿ el 31 de dicembre de
2018, renovables de ac'rerdo ¿ ñecesd€des nstituclon¿les.

Remuneraclóñ mensua
s/. 2,6¡9.00 Dos l4i Seis.ientos Oche¡ba y Nleve y 00/100 Soles
m€nsuales, incluye los montos y ar¡liaciones de Ley, asi como toda
deducción aol cable al tr¿baiádor.

CRONOGRA¡IA Y ETAPAS DEI PROCESO

EIAPAS DEL PROCESO
CRONOGRAMA

PJbl(ación e1 e apli.aDlo de olert¿s de erpteo det Esrado det rqrrsre.o de
raDap: M.empresperú.qoo.0e

De¡07/09/2018 ¿
20/09/2018

cot{vocafoRta
1.. PUBIICAC¡óN DE IA CONVOCATORIA EX EL ¡NCN
Publ6r er l¿ páqi1a *eb de I.qr.to NqLiorr ae Cenod¡ Neuótoocas

www.¡ncn.gob,r. / p.esell¡cór de la do(Lñ.-r¿cdr s'a-'enre
a) ANEXONe I: FICHA DE POSTILACION
o)A\FXO NO): DL( LAR¡CION ,UqADA DE No %RcJgIR DoSLL RLMUÍ\ERAdóN
C)ANEXO Nq 3: DEC ARACION JURADA DE NEFOT1SI4O
d) ANEXO NO 4I DECLAMCION ]URADA OE CONOCIIT4IEMTO DEL CODIGO ET1CA

Der16/10/2018

2,. PRESEI{ÍAC¡ON DE LA HO'A DE V¡OA.
Preselt¿(ión de b r¡cHA Df Pos-u_acloN Nq r docur entooo y de-ás
:equ's @s colo"me
!.srtLo Naoordlde crella> Nelrolóqi€s, Jbicada el en lr Ancdsh No l27l -
.orsg.ar el .u_ero d€ pq9t0 CAs: ¿pelldos y nombres; lime.ode ootuñe-to
oe Eelroaoi otrF..of, lereroro y (oreo eecto.ico, tos ñomu ¿ri6 v tod¿
d4umenrdr¡o. debFran de eldr debrdamenre iotoaos vnrñ¿dos.

Del17/10/2018 al
23t!0l2ata

SELECC¡óN

3.- EVALUACIÓN CURR¡CULAR
Los CJ6!s v/o Ptqrañ¿s de. Gp€carecro., oebe? 

'c' 
c L"d LU c¡ oa no

menor 12 roras y espeoaD¿.ron no meno' de noventd (90) t-oras tedrv¿5, Dor
!¿nrc¡ Es Lerurcdoos y/o (o1s6r.i¿r dFbe. Indicá et nú-éro de hor¿s te<r¡tdsp¿'a s€ ton&ds en cuelt¿. (Ac?ditar.ol (on$r c! y/o cert'frc¡do). ito 5o1

24 y 25/L0/20!a

a.: ?u8!¡c4cro REsrrlfaDos DE Evat uactóN cuRRrcuLARPUDrc¿lror de eíft¿dos de rd ev¿tración cufi.ut¿ el ét Do"lar l¡rnJconal
wuw.rn.n.9oD.pe, v e ugd. v.sible d€l Irstituto Na.iorá dF Crencrds

761r41201,8

5.. EI{TREVISÍA PIRSONAL
LUGAR:_¡¡sEtuto Nacora de Cier.'ac NeLrotoq(as e- j Arú,n N. t27t - 29/r0t201a

!.- PlrBucac¡oN DE REIULTADOS F¡N¡rES 30/10/2018

SUSCRIPC¡OI{ Y REG¡STNO DEL COI{TRATO

7.- SUSCR¡PICION DEI CONT¡ATO.

!i?3ii,is.,iiÍ1":BiJ:iiglJffit" N"co"" de ce.cas Neuroróei@s en rr.
aur!2018



vt.

"DÉCEN¡O DC L¡ ¡CUAD^D !C O,o
"año der Diátos! y ta Redd¡h.lól r.cioúr

ETAPAS DE EVAIUACIÓN

Los f¿clores de evaluación de¡vo det proceso de seteccró1 Lenor;l ul r;ximo v Ln r,nrmo de Dultos. cdLd
e€pa es de ca€cter el¡mrn¿toio, cendo de absolura respoTabitd¿d de, postu ¿nie elsequimiento O€rmanente

La eiapa de eva uación cuffcular tiene pLrntaje mínimo d€ 50 puntos, qrienes cump¿n con este puntale
pasaran a ra s¡guiente eiapa¡ cáso contrarlo seráñ decla¡ádos NO AOMmDOS (AS).

El Proceso de Seleccón consta de do6 (2) etapas: Eva uación Curicu ar y E¡tr€vista personat, tor m smos que
ti€nen p€sos específicos que a continuación se detattan, y que se apticar¿n en et cálcuto det punt¿je tota:

OFICII{A 
'f 

PERSONAL

EVALUACIO¡IES PESO PUITÁ'E
MTNIMO

PUNTA'E MAXIMO

EVAI.UACTÓ CURRICULAR
70

20 o/d JO

Punt i€ Parclál 40 Vo 50% 100 0ó

EMREV¡STA PERSONAL
¿ wAlUad0ñ de H¿b¡l¡dades

Ev¿ru¿oon coqnosc¡tivds
Ev¿luaoon Pgcotécn¡ca 10

50 100

PT'I{TA'E TOTAL
lUU i00

6.2.

5i el postulante no sustenta alguno de tos requ¡gtos mínimos será conslderado como NO CUtvlpLE en ta
ver¡ricac ón cufficular/ por lo tanto, no conünuará con ta sigurent€ etapa s¡€ndo NO ADfvtmDO (A).

El puntaje tot¿l mínimo es de 70 puntos para dedara¡ como ADJUDICATARIO (A) at postutante en et prcceso.

VII, DOCUMENTACTON A PR€SENTAR

Las perconas nt€res¿d¿s deberán prcsent¿r su hoja de vida y dernás documéntos soticttados que su$enlen La

mEma/ en r¡esa de partes del Instituto Nacional de Cienc¿s Neurctósicas en Jr. Ancash No 1271 - B¿rios
Artos - Llña, en lolder manla, dirigdo atComité de set€cción y según orden y requisibs qle se deta an en tas

J]J


