
PROCESO CAS N" 06-2018-rNCN

uN (01) MEDrco EsPEcrALrsrA - ANEsr¡s¡o¡-oeÍl

I. D¡SPOSIONESGÉNERAI"ES

1.1.

Bas€ leg¿l

Obieto de la Convocator¡a
coí;áÉ¡. balo el Réoimer Esoeoal ae Conü¿t¿.ró. Aorrrl|sf¿dva de Sevoos del Decreto
1057, o"rsóñal p¡'a _prest¿r 

iervicros er e l1struro \acon¿l de C¡enc¿s NeLrolog,c¿s, de
óL6tos vác¿ntes eñ¿ládos en l¿ Dres€nte convocaioná,

l-eg¡sl¿tivo No

L.2. Unidad Orgán¡ca solic¡tante
seac|o de An€61ega, Anarges¿ r Rean 1¿nón

1.3, Dom¡clllo Legál
lr. Ancásh No 1271- Bar|os Altos - Lima.

1,4. Depeñd€nclá eñcarsad¿ de r€allzar el proeso d€ contr.tación
Ofcrr de Persor¿r del lnsttuto Naoonor d€ Cre.c¿s NeLroloScas,

a) D€¡reto Leoisativo N" r0 57 oLe reou a el Réornen Goec a de Corb_¿koór aon"inrs!'ativa de Se¡vLcios
b) Decreto Su¡remo N'065-2¡il-rcM, que mocfica el Decrcb Supremo N" 075.2008-PCjY, R€glamen!b) Decreto Su¡remo N'065-2¡il-rcM, que mocfica el Decrcb Supremo N" 075.2008-PCjY, R€glamento

de Réqmen Esoeclalde Contrataoón Adnlnlst?tiva de seruioos,c) Ley Nó 29849; Ley que est¡blec€ !¿ elimLnación progrcsiva del Régmen Espea¿l de ConüataciónLey Nó 29849; ley que est¡blece l¿ elimlnación progrcsiva del Régmen Especi¿l de Conüatación
Adnninistraüv¿ de Servic¡os d€l Decreto Leqislaüvo No 1057.AdFr.Gtraüü¿ de serv.croJ d€LDec|eoo Leqrsr¿Dvo NU l(,r5l,

d) Reso uofi de Presidenc¿ Eiecltiva N'J13-20,7-SrRvlR.Pf, oiF ¿orJeb¿ el ane¡o No1 de ¿ "GJi¿' Metodolocica D¿ra el Diseñó de Perfles de Puestos o¿ra Entd¿des Públic¡s, aolcable a reqímeneslletodologica p¿ra el Diseño de Perfles de Puestos para

listintos; a tey 30057. Lg/ dS *rrvl( o Cñ L'

t
s)

n)

R€solución Minfuri¿lNo 076-2017/1.4IN5. ¿Drueba la Dieclrva Adm¡nislr¿tiva No228-l4IN5¡r'20I7/OGRH.
Resoluclón t4inistena No 788-2017/MINSA. modifica la Dlre.liv¿ Admlnistraüvé No228Resoluclón t4inistena No 788-2017/MINSA. modifica la Dlre.liv¿ Admlnistraüvé No228'
IYINS¡,/2017/0GRH.
Resolución Ministerial No 0007'2018/M¡NSA, Delegación tacultades a Dieclores de Inlitubos en materi¿
oe ¿ctones 0e oeMna,
Decreto Supremo No 003-2018'TR, Establecen dispo6icjon€s par¿ el reglstro y dltusión de las ofertas
laborals del Estado.

1.6.

i) Resolrió. vhrstenal Nó l2¡-2018-TR, Aprueban e Planua oe lJru¿¡o del Ap'katño pár¿ el Reg slrc ,
Dfus ón de l¿s Ofert¿s L¡boÉla d.l Estado.j) Resolución D¡re.toG No 127-2018-DG-INCN, Confom¡r los Comités de Selección para contrdt¿r personal
b¿p el régmen esp€ciaL de contr¿lación ¿dministñtiva de servicios del ¡nsttuto Nacion¿l de Ciencias
Neurolóq cas,

un (01) pelso.a.

u.

N" DE
PROCESO

COOPLAZA AREA USUARIÁ PUESTOS CANT.

N.06-2018
000592 l4édico

EspeciaLista - 5,92s.00 I

PERFIL DEL PUESTO

REQU¡SÍOS M¡N¡MOS DETAUE
-cr¡coó(ot ¿nos e¡ er sector púbrrco y/o

- r€s (uJ) a¡os oe expenend¿ requeao¡

ad¿prdbrdad¡ á rGol!o, cooperdqon, d n¿r 5-o y empdia

Lirad0/stuac on Academ¡G

Reqrsüá N¿ooña de E9o<iatist¿

LuMs y congresos o€ E espeoatú¿d (n0 mas de c¡n@ añ6 de antigijedad),
GDecltació. y actlalización en neurca¡estesia,

Conocimiento para el plero
apaco¿o oF ran.to oer pacente neu oqurturg@ s0^ etrdo a anestesia,r¿nep de dtres¿ en Dacielte "eL-ocrlti.o, caDacidad de @l%f
oroed m ercs rvasNo<, ñá 9o de v; dere¿ co" o'soos'tivs *paqtór.c y

rf,



@
OFICINA DE PERSONAL

rtt.

ry.

"DlCEtr¡O DÉ IA IGUALDAD DE OPOiYUNIDADES F¡R¡ MUJEiES Y IIOM¡RES'
"!iio dér Ditro!É y l¿ Ré6¡.ll¡a.i¿n ri¡.io.tl'

CAMCTERIST¡CAS DEI PUESTO

Pnnooales flnclone. ¿ des¿nollar

a) Reallz¿r el ñ¿nelo neuroanestesico écorde con ¿s nomds v¡gentes y las guías anestésicas deL servicio par¿
recuDeÉr la salud delDaciente.

¡) neiiiar maie¡ó de óostanestesLco de los pacjentes que permanecen en la Unidad de Recuper¿clón

c) Velar oor eloren fu¡oon¿mremo de eau Dos e rnstrumentos de ¿ esDeciaidad
d) Reqlstrar l¿s D€st¿oones asistencialés en l¡ histona clínic¿, los sister¡as informáücos y iormularios

e) Realizar ¿ evaluación pre-operatorl¡ a los pacientes que s€rán sometldos a procedimi€ntos qulrÚrlicos o

0 Elaborar y/o actLrali:ar los protocolos y guias clinicns del servlclo, para mejorar los procedimeñtos Y la
¿teniór dÉ los pdc¡entes€r elc¡rDo de la esDeciá¡dad.

9) qealz¿r i.ve$gacrón en elárea oe.eLrodnesoog.¿, p¿ra ¿rpl¿r conocraie rtos de ¿ especia'id¿d.
h) otras tutiores asiqradas oo- la ie'afu? lnediata, re¿conadasa ¿ misión delpuelo.

CONDICION€S ESENCIALES DEL PUESTO

CRONOGRAHA Y EÍAPAS DEL PROCESO

CONDICIONES DEIALLEs

Luqar de prestadón del seruicio
Instiiuto N¿cional de Ciencias Neurológicas, Jr. Ancash Nc 1271 - Earios
Altos - Uma.
Desde la f€cha de suscrpción d€l convato hast, el 31 de diciembre de
2018. rcnováblgde acaerdo ¿ necesd¿des insuhldonales.
s/, 5,925.00 C¡nco Mi Novec¡enbos Ve¡ntc¡nco y 00/100 Soles mensu¿les,
lnduye los montos y af¡Llacjones de Ley, asícomo tod¿ deducción aplic¿ble

ETAPAS DEL PROCESO CRONOGRAMA REsPONSAELE

PJolrcaron el el apl.cátvo de ofei¡s de arpeo a=énEslado de lilí.t;o 3a
raDap: ww.empreosperu.qoo,De 20/09/2018

CONVOCATORIÁ

DJblcd, e1 la OáSit weo oe tn$t,lo .{ac'onat oe C'enc'as Nenoó¡.osM.¡n6.9ob.pe y pr*rtac.ón de r' ooc-Teaa. ó- qa-ienrp
¿)AND(O N' 1 FICHA 0E POÍULAOON
b) al\Exo \cr: D.clARnclof\ JUR oa DE No PERCTBIC DOB_E 4EMU\ERACIÓ\
C) ANEIO N' 3I DECLARACION IIJMDA DE NEPOIISI.4O
d) ANErc NO 4: DECLAMC¡ON JUR}OA DE CONOCIfI4IENTO DEL CODIGO E.ITCA

oel2s/10/2018

0e126/!0/2018 al
05/10/2018

SEtECC¡ON

Los Cuqoq y/o Plgra-¿s oe tspec'¡ iz¡oón, oebe? re,s Lnq uu dl@n -o
melor r,¿ hor¿J y esp*¡órzadón no ñso de nove.t¿ (90) t-or¿5 te<rivds. Dortalro, os cerunc¡os y/0 consbno¿s deben indica- et rúrero de horas tecoi¿s
p¿r¡ ser tomaoas en Lue¡ta. (Aredit¿r co- @n<t¿.c¿ y/o .enñc¿do). \¡o en

06/1V2018

PuDnooon oe r6Lirta0os 0e td eGtuacion cu-ot¿r en Ft Pod¿t l'firron¿r:
www.lncn.9oD.Pe, y er usar visibe del 1151 tLro i¡óc|on¿l de creniar 06/1V2018

TUGAR: Instuto Naoonal de CErüds',¡eu-oloqrc¿s er Jr. Á1@sl No r27r -
07llrl2at8

oLbliccó- de,r6ultados fn¡les e. a pdgi1d web der l-sDtLto N¿oon¿t de 0Tlttl2ata

i'"?:i\ffJii",l" E".If*"^¡fllnit#to 
Nacon"r de cienci¿, \eJ.ode'cas en r,. 08/11/2018

V¡,

6.1,

EIAPAS DE EVALUACION

Los factores de ev¿lL¿aón oenko de, prcceso ae seeccón terorá1 un máÍmo y -r rinno de Drntos, cdod
eÉpa es 0e caz.rc- errm,1atoio, se-do de "bsot,ta rcspoñsáb td¿d dFt postu ¿nÉ et sequimtentd pemárn.<

L¿ et¿pa de ev¿llacrdn currcu¡r tlene puntale mtnrmo de 50 puntos; qu¡enes cumplan con €ste puntale
0¿s¿rd4 d r¿ s.9r elte etapa, caso cont-¿no será" dect¿zdor NO ADVmDOS (AS).

6.2. El Prcc6o de Seec.ión consta de dos (2) etápásr Eva u¿ción Curdcul¡r y Entrevista person¿t. tos mrsmos aue
tienen pesos específcos que a continuación se deLat¿n, y que s€ apltcar¿n en elcá cuto detpuntaje tot¿t:

23



ffi OFIC]NA DE PERSONAL

EVALUACIONES PESO PUATAJE
MINIMO

PUNTAJE MN(¡llO

EVALUAC¡ON CUruUCULAR
¿

Puntaje Parc¡al 40 or'o 50'/o 100 0ó

ENI KtsVrsrA PttagtolAl
Evauaoon de HaDllld¡des l0% z)
lYaruaoo¡ coqnoscrt¡vas 4U
Ev¿ruac|on Ps|coecnlcá lu ¿v

Pr¡nt€je Fárcláf 50 100

PUNTAJE TOTAL

Sl el postulante no sust€nta alguno de los requ¡s¡tos mfninros s€rá considerado como NO CUtypLE en ¿
ver¡fc¿clón cuÍicular/ por lo t¿nto, no continuáré con a siguiente etapa slendo NO ADMITIDO (A).

El puntaje total mí¡imo es de 70 puntos p¿rd dectarar como ADjUDICATARIo (A) at postutante en e proceso.

VlI. DOCUMENTACIóN A PRESE¡{TAR

Las p€¡son¿s lnteresadas deberán pres€ntar su hoj¿ de vida y d€más do.lmentos so icltados que susienten lé
msm¡, en la mes¿ de part€s dellnst¡tuto Nacionat de cencies Neurotóg cas en Jr. Anc¿sh No 1271 - Barnos
A tos - Lim¡, en loldef m¿nil¿, dingldo al Comité d€ Setección y s€gln orden y requts tos que s€ det¿t¿¡ en l¿s

,,'. "",",,-Tffi-:'-

Jt3


