
@E@W OFICINA DE PERSONAL

ORIUNIDADES PAR^ I{U'ERIS Y HOI6RES"
"año dél Dlálolo y It RMrcll¡t.ión [¿clon.r

SEGUNDA CONVOCATORIA DEL PROCESO CAS NO 01.2018-INCN
UN (O1) MEDICO ESPECIALISTA - MEDICINA DE E]{FERMEDADES II{FECCIOSAS Y TROP¡CALES

1.3.

1.5.

D¡SFOS¡ONES GENERALES

Obleto de la Convocatoria
Cotrat¿r, bdjo el Regrrnen E<pFrdl de Conlr¿t¿.rón Adnnclr¿lrv¿ dF 5e.v'ao6 del Dccreto Legslativo N'
1057, per5onol para p€st¿r seML|os e_ e lnst4uro \¡acroral oe Ger¿s NeJ.oóscds, de ¿cLerdo a los
puestos vacantes s€ñalados €n la Dresente convocatoria,

Unidad O.gánica solic¡tante
ORcin¿ de Epidemiologra

Domi€llio Ló9.1
.lr. Ancash N" 1271- Sarros Altos - L¡ma.

Dependenci¿ enc.rgada de r€alizar él 9roc$o d€ contrataclón
Oric na de Pers.laldel I ñr, ro N¿cio¡aldé Cencias Nefoóocas.

Base legal
¿l Decreto Leqrsl¡trvo No 1057, aue reoula e Reaimen EsDec¡¿lde Cont¡atación Adr¡inist¡átiv¿ de Serv cios.
o) D€creto sJ¡rc-lo N" 065 1011 rcM, qLe addrÍ,cd el Decre(o Süp ero t¡o 075 2008 PCI4, Reglanenro

del RAq rer FsDec.¿l de Coltr¡Lacór Adnrnlsrranv¿ de Seturco<.c) Lev No 29849. Lev oLe el¿blece l¿ elrm,nacón Drooreev¿ del Réormen Esoecral de Contr¿tauón
Adm n strativa ae sérv oos de DecreLo Leislabvo No losl7d) RsdLLdn oe Presdenoa EÉ.uriv¿ No Irl-201/-sERvlR.PE, oJe aD_Jeb¿ el A1e¡o \ol de ¿ Gui¿
l4erodo.og ca paE !.1Ds€i¿ oe Perfiles de P-esros oa? E.tdades Pub\cas. ¿plrcabe ¿ regineles
d¡s1nlo,.ld Ley 30057, Lev delSeMno Crvil".e) Fesollción r',ln slerial No 076 2or7lMlNS, aprueba la Diectiv¿ Adrn¡¡¡srativa No228 I'4INSA/201ZOGRH.

D Rerollc,on ¡4rn|stenal No 788 2017/r"lINSA, modifc¿ ¿ Directrva Adm n strativa No228'
l4lNSA/2017/OGRH.

9) Resolución 14 n sterial No 0007'2018/MtNSq, Del€acón facultades a Directores de InsUtutos eñ materia
oe accron€s 0e persona ,h) De.rcto Slpremo Nó 003-2018-T& Establecen disposlciones para el registo y ¿ifusión de las orerras
labor¿les del Est¡do.

i) Eesolución l4¡nisterial No 124 2018 TR/ Aprueb¿n e Manual de Usuano del Apltcativo para el Reg6vo y
Dirusón de ¿c Or"ras Labora es del Estaoo.j) Resolución Dircctora No 127-20¡8-DGINCN, Conrormar los Com¡tés de Selección pala contratar peEonal
baio el r&imen esDeci¿l de conkat¿( ón adm nisfativa de seru¡cos del Inst¡tuto Nacional de ciencias
Neurológicas.

1.6.

Nó DE
PROCESO

CODPTAZA AREA USUARIA PUESTOS CANT.

N"01-2018 000588 Ofrcin¿ de
Epldemiologia

lnfec.ios¿s y
5,925.00

u. PERF¡L DEL PI'ESTO

REOU¡sITOS MINIMOS DETALLE
-Cinco (05) áños en el sedor público y/o

-Tr€s (03) años de €xperiencia requeridó

'Dos (02) años de médico inrec!ólogo
tr¿b¿iandoen a ofc n¿ de Eoidem o oqí¿

C¡eativd¿d/irnováción, Ad¿Dtábi ¡dad. EmDatia. Intc¡¿tiva

G.¿do/s br¿clón Académica

Coleq átu6 Coleqio Pbfesionál
Req strá Nacioná de EsD<i¿ ist¿

Actuallzacón de infectología (h¿st¿ 5 años de antgüedad), pasa¡tíi: eñ

Conoc miento para el plesto
Resstenci¿ b¿cie¡lana y l*tlra de aitibiogGm¿ (hasta 5 áñc de ¿ntiqüed¿d),
oasantía en €sistencia antim crobia¡¿,

¡J
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IIr. CARACTERISTICAS DEI- PUESÍ O

Princp¿les tunclones ¿ desaro lar

a) Realizar ¡nterconsulhas de hospitalización y consu tor¡o externo p¿ra contr]bur con ta ¿tención int€gra de

b) Mon¡torear a paci€ntes con síndrome febrl o infeccones nt¡ahospiLalara para optmrzar la atención d€

c) Realizar trabajos de ¡¡vestigac ón €n el campo d€ entermedades inf€cc¡osas pala cump ir con ta misión

d) Apoyar en la eaboracóndeguÍasdepráctcacÍnicayde rnanua de uso ant¡microbiano par¿ reducir e
índice de reestencia antim crob¡a¡á.

e) Apoy¿r e.la vE,¡roa epdemdóqk desde etpJrto oe vr)td de d esDed¿tdad.f) o¿rtc,o¿¡Fn ¿.nvdades de ¿ Oficrn¿ de Epdeaoloq¡ oe acJerdo ¿ las ¿divioades proq an¿a¿s.
9) l,loniborea¡ ¿s guias de ITU y nermonía pará diseñar €stEtegias de controt y prevención de estds

h) Otr¿s fr¡ciones asignadas por su jefatura inmediata/ relac¡onadas a la msó¡ de puesto.

COND¡CIONES ESEI{CIAIES OEL PUESTO

OFICINA D! P€RSONAL

ry,

CRONOGR¡MAY ETAPAS DEL PROCESO

CONDICIONES DETALLES

LLlqar de prest¿c ón del s€rvrcro
Instituto Nacional de Cenc¡as Neurclogic¿s, Jr, Ancash No 1271- Barios

D€sde la fecha de suscr¡Dcón de contrato hasta e 31 de d¡c¡embre d€
2018. re¡ovab es de acuerdo a nec€sidad€s insttuciona es.

Remunerac ón me¡sua
S/. 5,925.00 CincD l4i Novecentos Veinticnco y 00/100 Soles mensuaes,
ncuye los montos y afrlaciones de Ley, ¿sícomo toda deducc¡ón aplcable

EIAPAS DEL PROCESO CRONOGRAMA RESPONSAELE

Puorcdon en €r ¿prcarvo de orenas de emDEo det tst¿do det ¡4mEteno de
Trabajo: Mw.empleosperu.qob.pe 20la9l2ata

CONVOCATORIA
OCATORIA EN EI ¡I{CI'¡

Pubicaf en a páq na web del Instibrto N¿clon¿ de ceñc¿s Néuróó9cas
M.¡ñcn,gob.p€ y présntaoón de la docum€.tac óñ s qutentel
A)ANEXO NO IIFICHA DE POSÍUüC¡ON
b) AI\I-XO \O /: DLC-ARALIOI\ JUMDA DE NO PERCIBIO OOB-E OEYU\ERACIóN
c) ANEXO ño 3: DECTARAC¡ON IURADA DE NEPOT¡SMO
d)ANEXONe 4: DECLAMCION )UMoA DECONOCIMIENTO DELCOOIGO mCA

Del29/10/2018

2.- PRESEI{TACIOI{ DE I.A HOJA D' VIDA
Presentacón de a F¡CHA DE POSTULACION N. 1 doclme¡t¿do v déñás
reouisró<.orformé ¿ l¿s oáses..e'ár pre*nrdoos er ¿ t4esd de p;G de
Irstrtlto Nacion¿lde Cencias Neuroógicas, ubGdá en en lr, Arcásh N. 1271-
Bar_o< Ahor - Li-¿. Fr el hororo dp 8:00 fods c 15:15 horcs, oebreto
@¡egr¿relnume{ de p oceso CAs; dpellidos v.o-b-es. nú-ero dedcJ enro
de delldadj dRcdn. relélono y Lo4eo elecrdl (o. los lormLla.os y tod¿
do(unentación deberán dF F+Í debdáme1rc fo Edor v f¡mdoos.

Del30/10/2018 al
07/rtl2ata

(Har¿ las I 15 pm)

SELECC¡ON

Los C!6os y/o Prograñas de Especali2¿ción, deberá tener uná dur¿ción no
menor 12 l'or¿s y esp<iái7acó1 no eno' oe .ovel(¿ (90)
!¿nto. 05 (errr(Lcdo, y/o corstan(D5 deben itcr e 1:me.o dé r^oras ea;ds
para ser tom¿d¿s en .uent¡ (Arcdtár con const¿nc¡a y/o certifrcado). No son

08/11/2018

4.- PUBLTCACION RE5ULTADOS DE EVALUAC¡OI{ CURR¡CUIAR
Pubicción de resultados de la evaluacón cudcuar e. e Ponal InsirocionaL:
M.¡ncn.9ob,pe, y en lgar visibre de Inst¡tuto Nacion¿t d€ cieñc¿s 08¡v2018

5.. ENTREVISÍA PIRSONAT
LUGART ¡ns|tuto Naoona de Cienc¡as Neuotóaicas en lr, A¡c¿sh No 127¡ -
Barios A tos - Lima,

a9lltl2ata

raDos Fl|,tat t5
Pub¡i@ción de rej¡ll¿do5 tres e. la pd9i1á web oe l.+iruro N¿dórdt de a9ltv2ata

sUSCR¡PCION Y REG¡sTRO OEL COI{ÍRAÍO

Lugar: Oficina de Pereonal dél rn$tuto Naoonat de Cencas Neurotóoiós en lr
Ancash No 127r - B¿rios Altos Lima.

tzltllz01a
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6.2.

vr.

6.1.

s¡ el postulañte no sustenta alguno dé os réqu sitos r¡inimos seré có¡sdeÉdo como NO CUMPLE en la
verifcac¡ó¡ curicular, por o ta¡to, no cont¡nu¡rá con a 9gu¡€nte et¿pa se¡do NO AD¡4mDO (A).

Elpuntaje iot¡lm¡ñimo es d€ 70 puñtos para declarar como GANADOR (A) ¿lpostulante éñ elproceso.

VU. DOCUI.IENTAC¡óN A PRESENTAR

Las personas nteresadas d€be¡án present¿r su hot¿ de vid¿ y demás documentos solicit¿dos que sustenten la
rnisrna, en la r¡esa de partes del Instituto Nac¡onal de Ciencias Neuroógicas en lr. Ancash No 1271 - Barrios
Altos - Lim¿, en folder mania, dirigido alCom¡te de Selecc¡ór y s€gún orde¡ y req!¡s¡tos que se detalL¿n en las

fl
tI... ........J.... ....

coM r! 0€ *4cc'óN N. 1

.DÉCENIO 
DE LA ¡GUAIDAD DEOPO

ETAP s DE EvaLUAc¡óN

Los factores de evaluación dentro dél proceso de s¿ éccón tendÉn un máxrmo y un minmo de oLrntos. cada
etaoa es de car¿cter e ñrn¿toao, srendo de absolLta responsao aaa delpolulalte elEegurrenro pen¿nenre

La etápá dé evauacón cunlcular üene puntaje minimo d€ 50 puntos; quienes cumpia¡ con este puntaje
pasarán a la siguiente etapa, cáe co¡trar o serán declarados NO ADMITIOOS (AS).

El Proceso de Sel€cción consh de dos (2) etapasi Evaluación Cufficular y Eñtr€vst¿ Personal, los m smos que
Uen€n pesos específims qu€ a contrnuación se detalan, y que se apicaran en €lcá culo delpunt¿je tota:

OF1CINA DE PERSONAL

EVALUACIONES PESO
i't¡N¡Mo

EVALUAC¡ON CURR¡CULAR
¿0 Va J5 7u

50 0h 100 q/o

ENTREVISTA PERSONAI
al Ev¿lu¿oon de Hábrldades
D tvatuacron coqnolarDv¿s

Evaluac on PsEotecnlca t0 2A
50 loo

I00 % !0u !00

:)


