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DISPOSIONES GENERALES

Objeto de la Convocatoria
Contratar, bajo el Régimen Especial de Contratación Adm¡n¡strativa de Servicios del Decreto Leqislativo
1057, personal para prestar servicios en el Instituto Nacional de C¡enc¡as Neurológicas, de acuerdo a
puestos vacantes señalados en la oresente convocatoria.
Un¡dad Orgánica sollc¡tante
Departamento de Investigación Docencia y Atenc¡ón Espec¡alizada en Apoyo al Diagnóstico por Imágenes
Domicilio Legal
Jr. Ancash No 1271 - Barrios Altos - Lima,
D€pendencia encargada de realizar el proceso de contratac¡ón
Oficina de Personal del Instituto Nacional dé Ciencias Neurolóo¡cas.

'OECEN¡O DE LA IGUALD D DE OPORfUI{IDADES PARA ¡'lU¡EnES Y ¡IOMBRES"
'Año del Olálo9o y la R€con.¡lia.lón fl¡.¡onal"

Base Legal
a) Decreto Leqislativo No 1057, que requla el Réq¡men Esoecialde Contratac¡ón Adm¡nistrativa de Servic¡os.b) Decleto Suprgmo No 065-20i1-rcM, que mód¡fica el Decreto Supremo No 075-2008-PCM, Reglamento

del Réq¡men Especial de Contratacióri Aamin¡strativa de Servic¡os. 
'

c) Ley No 29849, Ley que establece la eliminación progres¡va del Régimen Especial de Contratac¡ón
Administrativa de Sérv¡cios del Decreto Leoislativo No 1057,d) Resolución de Presidencia Eiecutiva No 313-2017-SERVIR-PE. oue aorueba el Anexo N.l de la "cuía
Mtdológica para el D¡señó de Perfiles de Puestos para Éntidade! Públicas, aplicable a regímenes
dist¡ntos a la Lev 30057, Lev del Servic¡o Civil".

9) Besolución Ministerial Nó 076-201ZMINS, aprueba la Direct¡va Adm¡nistraüva No228-¡4INS¡V2017/OGRH.f) Resoluc¡ón Min¡sterial No 788-2017/MINSA, mod¡f¡ca la Directiva Adm¡nistrativa No228-
MINSA,/2017lOGRH.

9) Resolución Min¡sterial No 0007-2018/MINSA, Delegac¡ón facultades a Directores de Institutos en materia
oe accrones 0e personal,

h) Pgcretp Supremo No 003-2018-TR, Establecen disposiciones para el registro y difus¡ón de las ofedas
laborales del Estado.

i) Re-solución l,4inisterjal No.124-2018-T& Aprueban el l'lanual de Usuar¡o del Aplicativo para el Reg¡stro y
Difusión de las Ofertas Laborales del Eatado.j) Resolución Directoral No 127-2018-DG-INCN, Conformar los Comites de Selección para contsatar Dersonal
bajo el. régimen especial de contratación adm¡nistrativa de seNic¡os del Inst¡tuto Nac¡onal de Ciencias
Neurolóoicas.

nequer¡m¡en-to
un (01) persona.
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II.

NO DE
PROCESO

CODPLAJZA AREA USUARIA PUESTOS
ituNoLat(¡fJs

sl CANT.

Proceso CAS
No30-2018

000612
uepaftamenlo oe

Invest¡oac¡ón Docenc¡a
fAtenc¡ón

Especializada en Apoyo
al Diagnóstico por

lmaoenes

Tecnólogo Nled¡co
- Radiólogo 2,689.00 I

PERFIL DEL PUESÍO

REQU¡SITOS MINIIiIOS DETALLE

Experienc¡a General ;:i"."N:.,"" 
anos en er secror puorrco y/0

Espec¡fica
-quatro (04) anos de experienc¡a requerida
Dara et oue$o.
- Tres (03) años de experiencia laboral
continua en el manejo de equipos d€
Resonancia Maonét¡ca de 1.5T v/o 3.0 T

Competenc¡a Adaptabilidad, autocontrol, cooperación, organización de InformaaiótlñLEtiv4
emDatia, actualizac¡ón académica continua

Formación Académ¡ca

Nivel Educat¡vo Un¡vers¡tar¡o ComDleto,
Grado/Situac¡ón Académica lnulo unNergt¿rno de lecnologo lYed¡co en

la esoecia¡¡dad de Radiolooía
lvlaestria ) Requiere,

I KeQuterc,
ura de Esoecial¡sta 3re,

Requiere,
Resolu( Si Requiere.

LUTSOS y progEmas de
Espeoal|zaoon

u¡plomado en Imagenes por Resonancia Magnética con no menos de 90 horas
de durac¡ón a partir del 2012,
Capac¡tación básica y avanzada en el manejo operacional de equipos de
resonanci¿ magnet¡ca de 1.ST o 3.0T, d¡ctado y avalado por la empresa
esDecial¡zada en el rubro.
Cursos de actualizac¡ón en Radiologia no menos de 24 horas a partir del 2012,
Curso de Soporte vital básico (BLS) certificado por l¿ Amencan Heart
Assoc¡ation.

Conocim¡ento para el puesto
Conocimiento de Resonancia llagñüca y deiister IC yTACS-
Ofimática: tco,
Inglési :0.
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w OFICINA DF PERSONAT

ür.

"DECENIO DE tA ¡GUALDAO DE OPORIUN¡DADES PARA I{UJERESY llOl¡lBRES"
"Año det D¡átogo y t. Reconctt¡ac¡ó¡ Nactoñat"

CARACTERISTICAS DEL PUESTO

Principales funciones a desarrollar

a) Realizar los exámenes de Resonanc¡a Magnética a los pac¡entes hospitalizados, ambulatorios y de
emerqencia en concordancia con la Datolooía; estud¡ar Dara aDovo al diaoñóstico,

b) Verificar que los pacientes a realizaise eléstudio, no tehgan éleinentos ñragnéticos e identificar s¡gnos de
atarma antes de inqresar at resonador, valorando el estado del oaciente antes v durante la realización del
examen para evitar accidentes y/o eventos adversos relacionados al campo magnético, rad¡ac¡ones
ronrzantes y a meotos de contrate.

c) Aplicar procesos y programas, protocolos y exámenes de acuerdo a su especialidad para adqu¡rir las
rmagenes so cttaoas.

d) Oqelgl ]9s 9qllqos s¡guiendo las ¡nstrucciones técnicat notificando oportunamente las eventualidades para
garanuzar su mantentmEnb y conseNacion.

e) Participar en actividades de Investiqac¡ón v en la elaboración v eiecución del olan oDerativo anual oara
contr¡bu¡r al cumplimiento de los obietivos institucionales, en el ma-rco de su corilpeteñcia en coordinación
con la iefatura del Deoartamento. '

0- Colaborar en el d¡seño e implementac¡ón de registros, formatos y otros documentos prop¡os de su func¡ón.g) Participar en las reuniones de coordinac¡ón v evaluación oroanizadas Dor el Deoartamento,h) Otras funciones as¡gnadas por la jefatura ¡nrñediata, relacioñadas a la misión dél puesto.

CONDICIONES ESENCIALES DEL PUESTOry.

v.

CONDICIONES DETALLES

Luqar de prestación del servic¡o
lnsttuto Nacional de C¡enc¡as Neurologicas, Jr, Ancash N" 1271 - Barr¡os
Altos - Lima.

Duración del Contrato Desde la fecha de suscripc¡ón del contrato hasta el 31 de diciembre de
2018, renovables de acuerdo a necesidades institucionales.

Remuneración mensual
S/. 2,689.00 Dos M¡l Seisc¡entos Ochenta y Nueve y 00/100 Soles
mensuales, ¡ncluye los montos y afiliaciones de Ley, así como toda
deducción aDlicable al trabaiador.

CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO

ETAPAS DEL PROCESO
CRONOGRAMA RESPONSABLE

Puolcacron en er aprrcatrvo de.otertas de empteo det Estado det M¡n¡ster¡o de
r raoalo: www.emoreosoeru.qob.0e

Det rJ7/091¿oLa
ar 20/09/2018

uflctna oe
Personal

CONV(rcATORIA
r.- PUELICACION DE I.A COI{VO€ATORIA EN EL INCN
Publicar en la página web del Inst¡tuto Nac¡onal de Ciencias Neuroló9icas

presenbción de la documentación sigu¡ente:
, DE POSTULACION

ANE(O N'2: DECTARAC¡ON .IUPÁDA DE NO PERCIBIR DOBTE REMUNERACIóN
ANE(O N' 3: DECI-AMCION JURADA DE NEPOTISMO
ANEXO No 4: DECTARACION JUMDA DE CONOCIIVIIENIO DEL CoDIGo EncA

a
b
c

Del t5/11/2018 Ofic¡na de
Personal

2.- PRESENÍACIÓN DE LA HOJA DE VIDA
Presentación de la FICHA DE POSTULACION No 1 doolmentado y demás
requisitos conforme a las bas€s, serán presentados en la lvlesa de pártes del
Instituto Nacional de Ciencias Neurolóq¡cas, ubicada en en Jr. Ancash No 1271
- Barrios Altos - Lima, en el hor¿rio óe 8:00 horas a 15:15 horas, deb¡endo
consignar el número de proceso CAS; apellidos v nombres; número de
documento de idenhdad; dirección, teléfono v ¡orreo electrónico. Los
formularios y toda documentac¡ón deberán de estar debidamente fol¡ados y
nrma00s.

Del 15/11/2018
at 2011U2018

(De 08:00 a.m.
Hasta las 3:15

p.m.)

Mesa de Partes

SELECCIOÑ

Los Cursos y/o Programas de Especial¡zación, deberá tener una duración no
menor 12 horas y espec¡alizac¡ón no menor de noventa (90) horas lectivas, por
tanto, los certifrcados y/o constancias deben ind¡car el número de horas
lectivas para ser tomadas en cuenta. (Acreditar con constancia y/o certificado).
No son acumulativos.

2Ulrl20L8 Comité de
Selecc¡ón

I+.. PUELIqACIO¡' RESULIADOS DE EVALUACION CURRICULAR
Publicac¡ón de resultados de la evaluación curricular en e¡ portal Inst¡tuc¡onal;
www.¡ncn.qob.p€. y en lugar v¡s¡ble del Instituto Nacional de Cienc¡as
Neurolóq¡cas

2!/lrl2018 Of¡cina de
Personal

5.- tsNTIGVISTA PERSONAL
LUGAR: Instituto Nac¡onal de Cienc¡as Neurológ¡cas en Jr. Ancash No 1271 -
Barrios Altos - Lima. 22t11/2018

Com¡té de
Selección

O.- I'UELIC,AC¡ON DE RESULTADOS FINALES
Publ¡cación de resultados flnales en la págjna web del Instituto Nacional de
Cienc¡as Neurolóq¡cas: www.¡ncn.qob,pe

2211112018 Oficina de
Personal

/.. SUSCRIPCION DEL CONTRATO.
Lugar: Ofrcina qe Perslonal del Instituto Nacional de C¡encias Neurológicas en
Jr. Ancash No 1271 - Barios Altos - Lima.

231rr12018 Oficina de
Personal



vr.

OTTCINA P€ PERSONAL

"DECENIO DE LA ¡GUAIOAD DE OPORTUNIOADES PAR¡ MUJERESY HOMARES"
"Año dél Dlálogoy la Re.oncil¡ac¡ón li¡c¡onal"

ETAPAS DE EVATUACIÓN

Los factores de evaluación dentro del proceso de selecc¡ón tendrán un máximo y un mínimo de puntos, cada
etapa es de carácter eliminatorio, siendo de absoluta responsabilidad del postulante el seguimiento permanente
oer proceso.

La etapa de evaluación curricular tiene puntaje mínimo de 50 puntos; qu¡enes cumplan con este puntaje
pasarán a la siguiente etapa, caso contrario serán declarados NO AD¡4nDOS (AS),

El Proceso de Selección consta de dos (2) etapasr Evaluación Curricular y Entrevista Personal, los mismos que
tienen pesos específ¡cos que a continuación se detallan, y que se aplicaran en el cálculo del puntaje total:

EVALUACIONES PESO PUATA]E
I.IINIMO

PUNTA]E MAXIMO

EVALUACION CURRICULAR
a

n academ¡ca 5

Puntaie Parc¡al 40 o/o 50 o/o lOO o/o

ENTREVISTA P
a Evaluación de tla
D t¡vas
c ca 1

Puntaje Parc¡al 60 o/o 50 too

PUNTAJE TOTAL 100 % 100 100

Si el postulante no sustenta alguno de los requisitos mínimos será cons¡derado como NO CUI'IPLE en la
verificación curricular, por lo tanto, no continuará con la siguiente etapa siendo NO ADMITIDO (A).

El puntaje total mín¡mo es de 70 puntos para declarar como ADJUDICATARIO (A) al postulante en el proceso.

WI, DOCUMENTACIóN A PRESENTAR

Las personas interesadas deberán presentar su hoja de vida y demás documentos solicitados que sustenten la
misma, en la mesa de partes del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas en Jr, Ancash N' 1271 - Barrjos
Altos - L¡ma, en folder manila, dir¡gido al Comité de Selección y según orden y requisitos que se detallan en las
bases.

M NISTERIO DFSALUD
NSTITUTO NAC ONA! DEC ENCIAS NEI] ROLOGICAS

M EMBRO

COM]ÍE DE SELECCIóN N'1

Jl3


