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¡r. PERFIL DEL PUESTO

OFICINA DE PERSONAL

"año d.l D¡¡lo9o y l. R€6n.lllxltn rt.bn.l"

PROCESO CAS No 32-2018-INCN
UN (01) TECNOLOGO/A MEDICO/A EN LA ESPECIALIDAD DE MDIOLOGÍA

I. DISPiOSIONESGEIIERALES

1.1. Obi€to d€ la convo€toria
Corinara., oalo el RéqrnÉn Espe.ia de ConrÉl¿.ó. Aori.is-ra!,vd de Setu.cros deL Decreto Legis ¿tvo No
1057, personal p¿ra prestar s€-vrc os en el InstitLto N¿cora de Cieñcias Neurologicas, de d.rPrdo á os
puestos vacantes señalados en lá presente coñvoc¿tor a,

1.2. Unldád Orgánlc¡ sollcltante
Oepartam€nto de Invest gaciór Docenc o y apoyo al Diag¡óstico por fnágen€s

1.3. froñ¡ol¡o Legál
Jr. Ancash No 1271- Banios Altos - Lima.

a-4- Dependencla encargada de re¡lizar el proceso de contratac¡ón
Onan¿ de Persod dÉl hstrLro Ndcioraldé Cencias Neu'oóoc¡q.

1.5. Base L€gal
¿) Decreto LegislatNo \¡o 105/, que -esuld e R&rme1 Espec¡lde Cont ¿t¿cró1 Admr.Et?tiva de setu,c¡os.
b) Decrcto sJp.eño N' 065 2011-PCl'1, q.e ñod'ca el Decrefo sup?ro \" 075-2008-ecv, Reglánerto

del qé9 rer Espe! dl de Colrratac,ór Admrl|l'dtrvd de SeMcos.c) Ley Nó 29849, Ley que estable(e la el¡mnaclón progresiva del Régimen Especial de Contrat¿ción
Adm n¡stBt¡va de Servicios del D€crcto Leo¡slativo No 1057.d) Resolucón d€ Pres¡denc¡a Eiecutiva N']I3-2017.SERVIR.PE. oue aorueb¿ el Anexo N"1 de a GuÍa
r,^etodo óg.ca pdla e 0+ió de Pe.file< de p Fsros pa_¿ Enr¿¿dFi Publicas, ¿plic¿be ¿ rcgirers
ddintos a la Le/ 30057, Lev del SeMcro Crvrl .e) Resoluclón Mlnrste al N" 076-20l7/MINS, aprueba la Directiva Administrativ¿ No228-!I¡N5A/201ZOGRH.

0 Resollrción l\4¡nist€rial No 788-201ZN|INSA, modif¡c¿ ¿ Directiva Adm n strativa No228-
l4lNSA/2017/OGRH-

9) Resolución r¡4ln sterial No 0007'2018/lYINsA, oelegacón facultades a Diectores de hsntutos en mater¿
0e acdones 0e peÍsona ,h) Decreto suprcmo No 003-20r8-TR, Establecen disposiciones para el rcgistro y difusión de las ofedas
labo.¿les del Est¡do.

i) Resolución Mrn|nenal N" 124-2018-TR, Aprleb¿n € l4anual de Usuario del Apllcativo para el R€gistro y
Difus ón de ,as O'enas Labord es det E:rddo.

t Resoluaón Dtre(ora No 127 2018 DG-INCN, Coniorm¿r los Com¡tés de Selección p¿ra contratar personal
bajo el req¡men esoecidl d€ contratacón ¿dmnstrativa de servicos del Inr¡tuto N¿clonal de Cienclas
Ne!rolóqicas,

1.6. Reoserlmleñto
U¡ (0r) pelsona.

NO DE
PROCESO

cóDPraza AREAUSUARIA PUESTOS sl CANT.

32-2018
000615 Investioac¡ón Docencia

y Apoyó ¿l Diagnóstco 2,689.00

REQUISITOS MINIMOS
-LUaúo (u4l ¿nos oe erpe¡enoa a0o6r
contnua en el ñanejo de équ pos de
Resn¿nca Máonéb.¿ dé r.9T v/o I0T.
cu¿üo (!.) anos oe expenenoa aDora!

contnua en el ñ¿n€lo de eoulms de
Reenanca t'taonét'ca de l.5T !/o 3.0T.- rres (03) ;ños de exDé¡enca aboÉl

manejo de equips de

ao¿oraonaao. auro.onfrc,. coopefacol. 0 qañraño1 óe r1 0rTóooñ, -cdt /a,

rjrado/s'tuacion ac¿demicd
en ¿ esm.r¿rrdad de Rádóród'¡-

up,or¡oa er rn¿qd_es po" tssorar¡ qaqnd-¿ cor r Telo< dp 90 0r¿) de
dur¿ción ¿ pártrder 201¿
capá(lta(ór bá</¿

' ¿9_-Atode l.'T o3.0T, dLc¡ado/a.aa¿opor d"1pesáesre¿'¿t'¿ccoelet.Lbro
q,-os de d(Jd ¿ac01e_ %oioosi -o reños oe 24 \ora! ¡ pá'tr der 10ll.cr-o de sopoie r (dl ú, (o (BLs) celfcado oor la amercan ¡e¿rr aso. ár ón

conoc m¡ento para e puesto
,'o 1Rqto0e ce¡rúa Mdqleuca, de l<tefa<RIC v oacs

ooyecto\ de t \eroac ón loref erenlém¿nre Én e sedoi p'lrir..r'
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OF]CIT{A DE PERSONAL

"Drcaüo DE r.^ ¡ct aLD^D oE oP
"^ño ¡rd oiárolo r r¿ i€onc¡ri.ción N¡.h..r

CARACIERISTICAS DEL PUESTO

Pr¡ncpales funclones ¿ desaro lar

a) Re¿h7¿r os exáTenes de Reson¿nc ¿ ¡4agrÁrc¿ ¿ toc paciertes hospita zados, aroLtatoÍos y de
eme'gencra el concordanc¡a cor l¿ patoloS a a estLdr¡r p¿r¿ apovo ¿ ddqnósLLo.

D) venficar que ro3 pacrertes ¿ realzdrs€ e esl¡io, no tenqan eleneltos maqlélrcos e rdenll(¿r s,qnos oe
alanira antes de ingresar al reson¿dor, valor¿¡do et esta¿o de paaente anfes y duGnre t¿ re¿hza¿Lon del
e\amen para ev¡t¿r ¿ccdentes y/o evenios adversos relacionados al campo m¿gnético/ rad ¿cones
ronrz¿n€s y a fnedros de contr¿st€.c) Apl¡c¿r procesos y program¡s, proiorolos y exámenes de acuerdo a su esp€ciaidad para adquirr tas
rmaqenes solcrt¿0¿s,

d) Ope¡ar los equipos 9gurendo l¿s Inst¡lccones tecnic¿s, notific¿ndo oportunamente tas eventuatidades para
q¿ranbz¿r su manten¡mlento v conserv¿ción.

e) o¿rtcipar er ¡ctvrdaoes de Inverdqd(ol y en ¿ e'¿bor¿dón v et..Lao1 det Dr¿n oDeratvo ¿nuat D¿rd
corts¡bu'r ¿l cJTol mierto de loe objebvos nstruoo-a et el et i ¿i co oe sJ LonpeLe¡iod er coororn¿( on
con la ief¿tura del Deodrtamento,r) C-olabo ¿r Ér elaiseño e Inp eme.lac on de €qst|os. forrdtor y oros docu. ertos p¡op os de sL ¡ rcón.g) P¿ncrpa. el B9 ¡ell1ro1es de coo-d¡^acol / eva¡u¿.¡or orq¿r¡¿¿da9 00r et Deo¿rtamenio.

'r) Otrds ¡,rciones aslgradas por la lef¿Lu ¿.lried|dLd, reracioiadas a ra rs,ón d¿ oLño.

CONDICIOiIES ESEIICIALES DEL PUESTO

COND¡C¡ONES OETALIES

Lugar de prestac ór del s€rvicio
I¡stituto Nac¡onal de Cencias Neorclógicás,lr. Ancash Nó 1271 - Banios

Desde la fecha de suscripciór del contrato hasta el 3l de dc¡embrc de
2018. renovabes de acuerdo a neces¡dades institucionaes.

Rem!nerac¡& ñensual
S/. 2,689.00 Dos r.¡il Seiscientos Och€nta y Nueve y 00/100 soles
mensuaes¡ i¡cuye os nrontos y ¿fiiacones de Ley, asi como toda
d€ducción ao icable altrabal¿dor.

CRONOGRAMAY ETAPAS DEL PROCESO

EIAPAS DEL PROCESO
CRONOGRAMA RESPONSAALE

públ.¿aón e- er ap@tivo de ofetur de empteo de tslado det \4nir.io dé
! r¿Dato ww,emo@sp?ru.q00.pe

Del07/09/2018 al
20/09/2018

CONVOCAIOR¡A

1.. PUAL¡CAC¡óNOE LA CO¡IVOCATORIA EN EL II{CN
PLblor er ¿ p¿qlr seb de In{r-to .!¿_'on¿t ae Oer(ü, Nerotoo'cas
ww,¡ncn,cob,p. y p ekll¿oó- de ló doc.Te-tacol s'o,enre
¿) ANüO No t: ÉlC1lA DE POSTILAOoN
b)AAI XO Nq ¿: DECLAMCION J.RADA DE NOPCROBIR DOBLE RE¡¡4UI\ERÁCIóN
C) ANEXO NO 3: DECLARACION J]JMDA OE NEPOTISI.4O
d) ANEXO No 4: DECLAMC¡ON IURAD 0E CONOCII¡4IENTO DEL CODIGO mCA

De 16/10/2018

2.. PRESEMACIÓN DE LA Hq'A DE V¡OA,preselt¿cior qe b rICHA DE pOs-U-¡CloN Nq r oocu-enr¿oo v dead5
"eqlBros (01-ofe ¿ Es bae<, s€rán D esel!¿doe en td Me! de Partes del
rlsrrlro NdLrof or de ueloas NeLrotoqior, Jb¡cadé e , e1 lr Ancash N. l2l1
B¿rros arto5 umd¡ el e r^o.¿rio de 800 hor¿e ¿ It 15 horas, debendo
coregrá¡ er ¡u-ero dF prorelo casj apelldos y rcmbrerj {mFro oe do(Lme1o
oe Eerrdádi otrec( 0r,
d*Umenra.¡ó. deberan de estar debd¿mente ról'á.óc v f'm¡.16(

Del17/10/2018¿l
23ltal20ta

SELECC!óN

3.. EVALUACION CURR¡CULAR
o< aircs y/o p'ogr¿@s de tspecrdiz¡ron, debe¡a tF.er Lna ou?co- no

menor rr -oras y espér¿D¡c@n no mero' de noventa (90) l^oras lectivds, Dor
tdnto, ro¡ cenrl(¿oos y/o co-s1"..ia< deben rndcr el numéo de hor¿\ té.tinás
pa.a sf¡,tonadas en cuenta. (Acreditar co¡ constanc¡a y/o ceditc.do). No son

24 y 25/IU2AIA

l.- PUSIICAC¡ON RES{ LÍAI'OS OE EVALUACIóN CURRTCUL R
PUD r(¿!or oe resLrrados de r¿ evdtlácón cJficutar er pt oortá lrt[J(ondlM.ln.n.9oD.pé. v er ugd. v.s¡ble de lrstiruto r.tariorór de areñc¿s

26llal20t8

5.. ENTREVISÍA PERSONAL
LIGAR: ¡nsútuto l\¿c,o.d oe Gelo¿s NeLrotoq(as e. Jr Arc5h N' tzll - 2911012014

6.- PUBL¡CACTÓN DE RESULTADOS F¡NATEs
qJbliclión de.,EJltados tlies e. la páqira web de .rtrruto Ndco ó de

30/10/2018

SUSCR¡PCTóN Y REGTSTRO DEL COI{TR¡ÍO

7.- SUS€R¡P]CIÓN OEL CONIRATO.

!l?3!ii'i.,i",Í" ffiÍ*^f8lL.D#o'\{or' de r 4* NeLroroq'cas en rr
atltu2ata
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6.2.

EVALUACIOI{ ES PESO PUNTA'E
U¡NTMO

PUNTAJE MAX¡I'IO

EYALUACTOI{ CURR¡CULAR

50 96 100 ¡

ENTREVISTA PERSOITAL
lva u¿cEn 0e H¡brlrdddes
EVArUadon Loonosc ¡vas

Puntq,e Parc¡al
loo

PUN]AJE TOTAL
100 r00

5¡ el postu ante no sustenta alguno de los requisitos mín mos será considerado como NO CUMPLE en ta
verrcación cunicu ¿r, por lo tanto, no continuará con la siguient€ etapa siendo NO ADMnDO (A).

El puntaje total min mo es de 70 puntos pár¿ deciárár como ADTUDICATARIO (A) a postutante en et proceso.

VU, DOCU¡I EIITAC¡ÓII A PRESENfAR

Las personas nteres¿das deberán pres€nt¿r su hoja de vlda y deñás documentos solic tados que sustenten ta
m|sma¡ €n mesa de partes del Inst¡tuto Nac¡onal de C¡encas Neurologic¿s €n Jr, Anc¿sh No 1271 - Ba..ios
Altos - L r¡a, eñ fo der man la, dlr gido al Coniré de setección y según orden y requÉrtos que se detalan en as

4
""/,,,)",,,^,."**'*Tri*^^
-,'0r1,,r,",,,,

_¡ñó d€r or¡rqo y r. R.e.rrr..rón tr!.ronrr

EraPAs DE EvaluacróN

Los facto€s de ev¿luacón dentro del proceso de getecdón tendrán uñ máximo y un mínmo de puntot cada
etap¿ es de carácter el¡rninatoro, sre¡do de ¿bsolut¿ ¡esponsabiidad del postulante el sequim ento perm¿nenie

La etapa de €valuac¡ón curicular t¡ene puntale mínimo de 50 puntos, quienes cumplan con est€ pLrntaje
pasarán a la s9u ente etapa, caso contrano será¡ declarados NO ADMnDO5 (AS).

El Proceso ¿e Selecdón consta de dos (2) etapas: Evaluación Curicu ar y Entr€vista Personal, los m smos que
ti€nen p€sos específcos que á cont¡¡uac¡óñ se detallañ, y que s€ apticaran en et cátcuto det punt¿j€ tota:

¿-/

OFICINA DE PERSONAL


