
UN (01) TECNICO EN ENFERMERIA

I. DISPOSTONESGENERALES

1,1. Objeto de la Convocatoria
CorLi"Ldr, b¿to el Régimen Fspedat ae Cortraracroñ Adm,lstiorva de Servicos det De.rero Leq.stabvop¿ra p¡et¡r seaicos en ot IT rtuto Naciorat de CercDs Ne)rotóqlcas. d€ ¿caerdo ¿pLeros vdL¿nLes s€fi¿tadc en ta p€só¡ re co lvocarona,

1.2. Un¡dad Orgán¡ca sottcttáñte
Departamento de lnvest¡g¿c ón Doce¡cia y At€nción Especjatizada en Apoyo a D ¿g¡óstico por Imáge¡es,

1.3. Donicilio Legál
Jr. Anc¿sh No 1271- Bar os Attos - Limá.

L,4,

1.5.

wg@wr OFICINA DE PERSONAL

"año d.t D¡át{o y ta Rñndti.dón Na.¡oñar

NO DE
pRocEso CODPLAZA AREA USUARIA PUESTOS sl CANT,

N.38-2018 000606 I¡vest¡q¿ción Docencia
y Atención Esoecra|zada
en Apoyo- al.D agnóstico

1,860.00

PERF¡! D€L PUESTO

t3

9ep9¡.de!c'! gncareada d€ reótizar et proc€so de contrat¿c¡ón
con |sro. 0e serpcc¡ór a c¿rgo de os oro(eso5 de seteccró1 de pe.son¿t b¿lo Réqrmen Esoecrat de conú¿tac ón
Adnir isffativ¡ de Setu.oos de INCN (RD No r27 2018 DC-lNCl\).

ál Deúeto Leg6latjvo No 1057, que rcqu a et Rég men Esp€c¡at de Convat¿ctón Administrativ¿ de Seruicios.b) Decr_eto Suo-ao N.065-2011 rcr¡, que mórir¡c¿ e Decre[o stpremo N" 0i5-r00&rcM, CÁjj;úto
o€ Kegrmel Espea¿rde cort€t¿cón Adni¡istratv¿ de serucic.c) Le! No 29849, Le/ qJe eÍaotecp ¿ errnr-aoón proqresva de Reaimen Eso€cr¿, oe Conb.¿I¿cidnaomñsB¿tv¿ 0e serv¡oos det Decreto Leaistabvo No 105/.d) R€solucon de P€sideT¿ Ejec riv¿ No ll't-2017-SERVIR-pE, q-e aDrueb¿ et Ane{o N.l de ¿ Guá
flercooogca p¿rd er D,selo de perftes de tuestos p¿r¿ trtdade! pLbtic¿s, ápicaote ¡ .eqinenes
d¡lintos ¿ la Ley 30057, Lev det Setuicio Civrt"

O Bg:o,ya_o¡ \4irire-¡l ño 0/6.2or7lvINSA, .prueb¿ ¿ Dr€ctjva AdTnrstr.üva t\o77s-
MINSA/2017/OGRH.

t E!S9l f!É¡ lirtisteria No 788,2012MrNs4 modtffca ta Diectjva Adm ntsbativ¿ No22s-
t',uN5¡,/2017/OGRH.g) Resoluc|ó- ¡\4i.irenat Nó 0007-2018/vtNSA, DFtFgacon fa.u lades a Dtrecto¡es de l.ttutos en materia
0e óccones de DeÉanal.hl DÉcreLc 5-ü9r¡o No 00J 20i8.TR. Tstaoece. disoosic ones o¿.¿ et req rro y d fusió¡ de tas o.endslabor¿ls ¿e E+a¿ói) Re{ Jción M 1,ster |¿ No 124,20 l8-TR, Aprueoan et ¡4¿rúdt de usu¿r,o oe Aotic¿tvo p¿r¿ et Reg stj ú ,D¡rusión de las Ofert¡s L¿bor¿tes det Eat¿do.

D Resoluc¡ó¡ D rectorat No .I 27 201 8-DG I^C\, Corfon¿r ros Com:rés de Se e(cio I o¿rd Lon..dt¿r mrson¿loalo er. €o.ren especiar de co?C¿t¿cró1 ¿dr n sr-a-va de seru.c os oe ¡ns¡rutb tac¡onal Oe Cieiil¿sNeuro|ogrc¿s. I

REQU¡SrIOS MiXIMOS

-T.es (03) ¿ños de dper¡eñcia aboral en
de*mpeñando tunc¡o¡es retacion¿das en

Dos (02) años de e¡penencá taborat en runcones
reLacron¿das en Insttuctones dél se.tor s¡tud
.un (01) ¡ño de *pe enca abora desempeñaido
lunciones rÉ a.ioná¿a. sd.r p"¡ É^

A¿áptabi dad, autocoñtó, cooperacóni orqaniz¿.¡ón ¿e Informacióñ, ñ cÉtña, eñlafa
actuar¡zacón ¿ca!émica con¡núa.



OFICINA DE PERSONAL

"año del Dlároso y ¡. Rsn.rriación r,ra.¡da|"

conoclmlento paE €l pus<o

CARACÍ ERISÍ TCAS DEL PUESTO

PnrcDas fu¡c¡ones a dsroltar
4 Cu d¡dos básros d€¡ pacrente y €gstrc de ras fuñciones vita es det oac¡ente; pEs¡ón arterar temperaturai puts y

b) Coofdlnar con l¿ €nremera de br¡no e ¡e@Jo/ r.as ado y Étorño de tos padentes dsde or'as á.e¿s det hospir¿t párá
mantener el fluTo de atenc ón de os bá.entes

c/ coo¡rá. 
'os 

róte aes de liToiea, oesrfe<da , e.tei ¿ ,or Gr@ oe to. p¿crertes cofo de 6 inrtru-e-(o sequfrcroao dránarte.. ocrd¡do5debroselL¡d¿ddetpdc'ente.
d) FeQfr ros dr-plosde ¿*psa. arseo<ia,/ ra d! o. Dose' 

"dad 
pd¡ ¡osp@Led¡a.ed6.

e) apo!á- a prc%<o.¿ de efeneh¡ el os pó.eo ñellos bás(os oe e1¡e.ré-a p¿-d a !á,.rác¡d- oe tos é¡áreres

r) f'{¿ntener elo¡den y lmpt@ deLáÉá y átñacén, asícomo e ue ¡etponsbte !e los mateta 5 e lnsuños.
0) Ejecut¡r las nstruccrons e iñdlGciones de los tecñóLóqos médic6 y enreme¡as det áEa, ¡etacronadas a ta ñisón lel

h) otr¡sfunconesrelaconadós¿lpuestoqúe eencargueetsup€rorleñirqu6.

CONDIC]OIIES EgE¡{CIALES DE! PUESTO

SUSCRTPCIóN Y REG¡SIRO DEL CONTRAÍO
N DEL

[! li:Tli,i: "st*" *.-" oe oenca' NeuroóqLc¿s en r,. a¡csh
02/1V2018

ETAFAS DE EvaLUAc¡óN

:--'- -": : ' ",

::-::::":" 1'-*' q.€'€5 c-'p'ol o
oas¿ al o rd sralrer.e etao¿ .o,o rolú.na se.á. oeLla.¿dos \o aDjr4mDoa (a5,

213

CONDICIONES )tTA!tES

Lugardepéllcón delseMco
¡n$¡tuto Nac¡ona de Ceñcias Neurológtcas,lr. An.ash No 1271 - Aaftios Att6=

Desde ra red.¿ de slfnpcióó det convato h¿s1¡ e 31 de dtciembE d€ ?018,
énryables de acuedo a n {6id¡d€s lnstrt! cron ales.
S/, 1¡360.00 l¡4 Ochoclentos S¿sénta y 00/100 Soles mensu¡l€s. nctuye 6
montosy afi iaciones de LeV, ast @ñó toda deduetón ao i€b¡e attrab¿i¿do¡.

Y ETAPAS DEL PROCESO

i,Xiji::lii.flJ|".ilfi!" " "rer'¿s 
de enpreo der E'tá¡ó ¡e¡ f¡i;bte¡'-6 ¡;;r

20149/2418

r,- puBtrcacroN DE LA coNvocaToR¡a E¡¡ EL rNcN
Publ@r e¡ la pág¡n¿ web de tntjruto Nacioñ¿i de O€ncias Neuroóges
M.¡ncn.gob.pe ) p@rt¿c óñ d. tá doanenEcron s ol:eñre:
a) ¡LNqO NO ]: F]CHA DE PoSTULA.IóN I
b) aNE{o No 2: DEcLAMcIoN IURADA DE No PERC¡BIR DoBLE REMUNEMoóN
c) ANE(O No 3: DECI¡F¡CION JURADA DE NEmTlsr4o
d) ANAO N.4: DECLARAC¡ON IURADA oE coNogI4¡ENTo DEL coDIGo Enca
2.. PRESÉNTAOON DE TA HOIA OE VIOA
Pr¿s¿tadóñ de.k FICHA.DE pOsrULAdóN No 1 document¿do y demás Equsitos
conrome a ñ bd6, se¿ñ presentados en a r\4es de p¿des de l;nituto N(i¿¡at de
cer(as N€/oóg'cas. ull(aoa e1., l Ár.dr. No r2l1 - Bero6 Atos _ Lm¿ énél
'oro¡io de I00 hor¿s á r5:l5 ois. deoe.oó tur'qñá, e ,:r." ¿e o¡es C¡S;
aper dor ,/ loTDe: rlñe@ dA doc-le o oe rdenDdad: dr*cdn, Frpfo.o / -o_rc

adoclñerra.ó1..0e.á.o€eturdeboa-elre.otraoo(

Del22/10/2018 al
26/141201a

J.- EVALUACION CURR¡CULAR
Lo< CLb r'o P@gr¿F"s oe Esp*a za.óñ !€oe¡d Lere.u^¿ dr-acd- -o r"rr t2.o ñenor de .o\era ¡o0t .oi¡ tecí,¿s¡ por talb, o)
cer-Gdoc !/o @nst¿n.d. deb¿n ¡d'ca-.,i-e! oe rc€s tec\as p¿ra <e. brádas
en cuenta, (adéi t¿r con conslanc¿ y/o @nificado). No en ¿Lutrru,3ovos

29/rA/2Ar8

Mr¡cn.goD.pe¡ y €n rugaf vK bte deünsttLrro Nacioia de ciencas Neuro óe cs
3A/1412018

5.' ENf REVISTA PTRSONAL
LU,1R, Instttuto tr-ma de cipnc¿s Neurcróscas ei t añc¿sh No 127r - satros Aros



wg@Wn
6.2.

"DECIXIO DE L¡ ¡GU¡LDAD DE O'
"año der Di¡logo y r¡ Rscil¡.¡ón Ne|drr

El Proceso d€ S€l€.clóñ consta de dos (2) et¿pas: Evaluadón CuÍioJlar y Entrevlsta PeÉoná|, los mlsmos qu€
üenen p€so6 €5pecí¡co6 qu€ a contlnuaclón s€ detállañ, y qu€ se áplicár¿n e¡ el cálorlo del punt¿je totál:

OFICINA DE PERSONAL

M NIMO

¿0 Va 7¡J
JO

40 0h 50 c, 100 rt6

EI'IIREV¡sTA PER
a) Evaruac¡ón d€ Hablidades 30 ih
b) Evaruadón coqnosciüv¿s z0 ib
c) lvaru¿crón t5lcotecn¡ca l0% t0

PUNTAJE IOTAF tu0 luu

Si el postul¿nte no sustenta alguno de los r€quisiios mlntmos será constderddo como NO CUtgpLE e¡ ta
veriricación curicular, por lo tanto, no cont¡nuaÉ con t. sigui€nt€ et¿pa si€ndo NO ADMmDO (A).

El puntaj€ total m¡nimo es de 70 puntoG p¿É dfttaÉ. como ADTUDICA'IARIO (A) at postutante en et pro€eso.

VI¡. OOCUMEUTACION A PN,ESENTAR

L¡s personas inter6¿d¿s deberán prc.€ntaf su hoJa de vtda y dem¿s documentos soljcitados que sustenten ta
m6má, €n la mesa de parte€ del tnstituto Nadon¿t dé Ce¡lids Neurológi€as en tr, Anc¿sh Nó 1271 - B¿rios
Altos - Llma, en rober m¡nib, dtdg do ¿t Comité de Setecdón y según orden y r€quisitos que se dera an en t¿s

Jt3


