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OFICINA DE PERSONAL

"DECEIIIO D¡ IA IGUALDAO OE OPOiaño dér Diárogo y r¿ Rs.irir.ión Nxionari

UN (01) MEDICO ESPECIALISTA - NEUROLOGO

DISPIOS¡ONES GENERALES

ObJeto de la Convocatoria
Conft¿Lar, b¿Jo el R¿g ner Especiar de ConLrdtocó- aomil.st?h,a de Servr6. oF Dec-"ro Leqistativo N.
ru5/¡ oe¡soldr pd? prerár seruc¡os en et Trstit-to Nacorat de cerc.¿s Nerrctóqk¡s, de dluerdo a tos
puesms vac¿res sen¿Edos er ld orese.te corvo..lo;a.

Un¡dad Orgánlca solicitante
Depariamento de hvestigación Docencia y Atención Espec¡a¡z¿da en Epilepsia

Dom¡c¡lio l-€sal
lr. Anc¿sh No 1271- Baítos Atbos - Lrn¡.

Dependenc¡¡ enc¡¡gáda de reat¡zaret proceso de contr¡tación
O'c¡r de pe60na delhtrLro l\¿dorétdé CFioas Neurotóqcas,

Base Legál¿) Decroto Leg's abvo Nc 105/, que €gLt¿ e Reg men Gp*ia de Co-üataad- ¡dfurstra.va de sevcos,b) Dedeto Supfemo N. 065t0u-Pci4, que modfica ét D€crer¡ Supreño No 075-2oos,rcM, Reqlañe¡rc oe
Régime' Eip€crd de Corts¿tá. ol Adail strdrBa de Selic os,c) Ley-No 29849, Ley que estabtece t¿ etm nacoñ prog¡esivó del Rég men Especialde Conhat¡ción Adminirralv¿
de Sery¡clos de D€creto Leoisl¿tivó No 10s7d) Resoucón de preede¡cd Elecltv¿ N. 113-2017-SERVIR-PE, que aorueba el Anexo Nol de ta ,,cul:
¡4etodologic¡ para .l Dis€ño de Perf tes de puestos para Ent d¿des públic¿g ¡p i@bte ó reqímen$ distintos a ta
Lev 10057. Lev delSeruroo cM .e) qesoucLo-r,4n'stei¿l\.07+2017/yt\S¿DlebataD¡ecrvaAdmrñrsü¿uvóNo22B.MINStu2O7/OGRH.

f) Cesouc.d- t4n.Íeial.l¡ó 788-2017/Mlt\SA;-od'.ca a D rcr'vd ¡dmrE.dlvd No22O."tr\iV2OirOGRF9) Resoucón lr4inist€riat Nd 0007-2018/r¡¡lNSA, oeeqació¡ f¿cutades ¿ Dtrcctores de Institútos eir nrater¿ oe
¡ccones oe peena ,h) Deceto Supr€mo Nq 003-2018"TR, Estab ecen dispostcione para el regtstro y diÍrsió¡ de tas oie.t¿s ¿borales

i) Reso ucón MimreratNq r24-2ol8.TR, Apru€báñ etManuatde Usuario detApt¡cat¡vo püra etRegistro y Oitusó¡
de r¿s orert¿s L6borate5de Est¿do.j) Resoución Drecto6lNo U7-20t8 DG-INCN, Conformar os ComiEs de S€e@tón paG @nt ¿tar persoñ¿ DaJo
€ égimeñ esp€.ialde contrat¿cón admin sl€uv¿ de s€Nic os d€ ¡ñnjtut! NacionaÍ de Cieñcas Ndurctóqrcas.'

1.6, Requerim¡ento
Un (01) pers¿n¿.

N" DE
PROCESO

CODPLAZA AREA USUARIA PUESIOS sl cAm.

No02-2018
000589

Espec¿lzaoa en

14éd¡co
Especlalist¿ - 5,925.00 I

PERF¡I DEL PUESTO

t3

¡r.

-Tres (03) años en u¡ D€part¡me¡to
especi¿li¿ado de Eplepsla, desde la
obtención del titulo de especi¿lista¡ coñ
énras s e¡ la ev¿luácón prequiúúcá de
pacie¡tes c¿ndid¿tos á c rugia de Ep lepsia.
rres (03) ¿ños desde la obtencó¡ d€l

¿n¿ddo de eptepsi¿ po. Jr mnmo de rrs i*a'cusc do Éloecia D¿aón en ep, eps¡a :loiniii 
"i:,"ai ora.cras de electroerera'oor¿lÉ ) I'aeó etectoeref¡togEra .-od¿toddpresenca f/o vrtu¿l) orrecdoi Do' dL'qa

¡nteñacio¡alContr¿ ¿ EDIéór!¡ ILAFr -

conoclmiento para et plesto en evarLr¿có¡ p'eqi,ru¡qlca oa.a cruaia



@g@ffiKw OFICI}IA DE PERSONAL

uL

"DECTN¡O DE LA IGUAID¡D óEOPOiÍUN¡DADES F¡RA 
'4U]ERES 

Y HOI¡I'RES"
"año d.¡ D¡ár.go y r. Reo¡.¡ri.dói r¡rcron.f

CARAqIERIST¡CAS DEL PUESIO

P¡nclpales funciones a desarollar
a) Real¡zar ¿ v¡sita médlca a los paci€nt€s hosDita lzados del servrco; ast corno atender las Inte.consu las de

a especjaLldad solicitadas Dor ¿s salas de hosoit¿hz¿cón del lnstifuto o Dor otsa institución de s¿lld Dar¿
deterina_ o p?c sar el d ¿qnóstco ! estab.ecer elt¿t¿mienrc seoj¡ etc¡,o.

b) Irterpreta- os eslud o, de Elecüoe¡cef¿loqr¿r¿ (FEG) v Vioeoerectroereta oqr¿ma (VEEG) -e¿tzados e.
el Dep¿rumento de Ep leps a p¿r¡ oefift el Upo de ¿ m sru .ea ¿¿r .n d acndsrco alre-et ¿r enre .lieis
epilépticds y no epléptcds ¿sícomo mr¡plement¿r la ev¿luactón prequiruig¡ca de pacientes candidatos

. par¿ orugD 0e eprepsa,c) Ev¿lLa. ¿ bs pac¡e.tes post oper¡dos de cr-ucia oe eoteos,¿. Da? red- ta erecr v d¿d de ¿ cirLoía
re¿li/ddo v sL infl-eloa e. la ca id¿a de vio¿ delbácienre.

d) Ate¡der la congrlt¿ nelrológtc¿ de p¿dentes poftdorcs de ep epsia en sus divelsas foínas y i,¿stor¡os
p¡oxrs¡cDs ar nes e1 er area de consu tor¡os tutemos del Inrrllo pa¡a .ñ c ¿r el proceso d€ diaoúsico /denr- d esüareg¿ de üat¿rielto, asi coro ev¿lL¿r ta evo,Lcón de tos m|smos.

e) Coo-d n¿r y o¿rtc.por ac1rv¿me.e en e poceso de evatJació1 O-equrúrq|ca -ult d s. D irar E ce o¿c entcs
.o1_Tp¡leps¿ Refr¿cand ca.dradtos d Ljiugía de epieps¿ ev¡llddols poier ComiÉ Inslituciorat de Crruq|a

- 0.p EPr|eps¿ p¿.¿ 0e'n.r stcol Fb-t¿ios de crug¡¿ y e tipo de ta.rsn¿.rJ uBenaf y ejecuEr proyectos de investgacjon e¡ et área de ta eDtepsia con ta finalidad de contriblir al
corccrm e.to el este c¿mpo y establece. es?tegias qLe p€¡rital ü|. ar¿q1ósbco v lÉtamenro mas

g) Elabo?r y'o ¿cluolza- os ¡atocoos v g,ias c r cas oe 5e1c|o, para mep ar to¡ prcceorTen.os y ¿
aÉloor oe rcs pacertes e- et canDo de t¿ esoecia d¿dt) El¿borar i formec cert'caoos néoicos y oÍos oocLne-tos seql I coresooro¿ oa-¿,09 frres sotcitdoos.I a00y¿¡ e I la labo_ doce-te dF lá especia idad d ig:d¿ a yéd c¡s R€sderRs p¿ra conb,bJ ¡ ec r" foflocór
como esDec¿lilas

j) Otras func¡ones asignadás por ¡ jeFatwa nmediata, re¿clon¿das a a m¡sión de puesto.

CONDICIONES ESENCIALES DEI PUESTO

CONDICIONES

Lug¿r de prest¿ción del s€rv cio
Inst¡tuto Nacional de Cenc¡¿s N€urológicas, Jr, Anc¿sh No 1271- Barrios

tur¡c ón del Contrato Desde ra recha de suscr¡mo¡ del contBto hasta el 31 de dlciembre de
2018, renovables de acuerdo a ne.esidades inslitucionales.
s/. s,92s.00 Cinco r'1il Novecie¡tos velntcinco y 00/100 Soles mensuales,
ncluye los r¡ontos y afrliacion€sde Ley, asicomo tóda deducción apLtcabLe

CRONOGRAMA Y ETAPAS DEI. PROCESO

ETAPAS DEL PROCESO
CRONOGRAT.IA RESPONSAELE

LraDáp: lW ernpreosperu qob.oe 20tagtz0r8

CONVOCAÍORIA
e-b¡9. e1 :q págh¿ {eb del I-dRJlo Nc(o,d de Ce-aas NeJ!m.a5w.,n(n,goD.peype*1r¡dó1det¡dó.Lnenu-ón,ouen¡.

A) ANEXO N'1. FICHA DE POSÍULACION
b) aNqq \ó 2: DEcraMcto\ rJMoa oE ¡\o ptpclBlR ooalE REr4. NFRACION
C) ANEXO NO ]: DECLARACION IURADA DE NEPONSMO
d) ÁNEXON.4: DECI:A8ACIO\ J-R¡DA D¿ CO\OCD¡IENTO OEL CODtcO mO{

Del25/10/2018

4,- FKE>EJI raquN DE u hUJA DE VIDA_qeseúcol qe a EICHA Dr oOSflJLAC.o\ \q r oocJ-enr¡do v derásrequ6c coiorme d pÉeertadot el td Mey de p¡n* oel
! s¡I1rlo-Nádon¿r !e L encos Neuroóqicas, ub Gd¿ e. el Jr AnLd,hN" l27l-
corrgn¿_ errurer de proceso CASj dDetidos ! nombres: n:ñeó.e documenr.
oe E€nrLo¿o; dr*dgn¡ teetoro t (oreo etectdn:@, Lo<.orJanos ! tod¿

De 26110/2018 ¿l
05/11/2018

(hasta l¿s 3115 pm)

SETETCK'I-.___-
Los CJTIS v/o P-ograr¿s oe Espec.a ¿¿ción, oebe" te-e. r.a oLE(on norfeno-. L¿ -o¡a-s y espec arz¡aon no ae.o- de tuve.ra 190) hords t€d,vds oor
@n@¡ Ds c€rorGdos y/0 corst¡-c¡¿s deben rticór et nüñd¡o de hór¿s te¿iv¿.pa-¡ e- ¡oñ¿o¿s €1 clenra, (aced,ra. cor consrá.da y/o ce.tficdo). \o son

06/1V2018

a,: !-vo+¡ur¡v^ KE5ur¡aues uE tvaruacroN cuRR¡cuLAR

YvwY,Lntñ.goD.pe, y en r-g¿. usibre de Irsbrlro r\dcord de C.anc¿s 06/11/2018

L UGAR: .Irsttr,to Naco-al de Cieloas N"Lrolóqrds ei t. a¡c¡sh N, t27r -
07¡tlt2ata

i%".f::"N;.ff J,%iiÍF,,[iÍ3i.É*iJá","" weo der rl.uo \¡cold, dp 071lu241,8

- fu !!+!¡Llrun r ¡rurJ I Ku urL Llrn ¡ K

ilg:it¡t-g#l6;*dlSi'¡Hiür; Nacion¿, de cienci¿, Neurods es en rr. 08/11/2018

2l
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6.1.

"DECEÑTO DE LA ¡GUALDAO DÉ OPO
'año d.l Diáloqo y r. Re$cir¡¡.ión N'ihar'

ETAPAS DE EVALUACIOI{

Los l¿cto.es de elaudciór de.tro oet proceso de setecciól reld.dr J. márino y un nflmo de pultos, cad¿
€t¿pa es 0e c¿rader errmrn¿torio, stendo de abs¿ ut¿ responsabilidad de postutante elseguir¡¡ento p€rmanente

L¿ etaoa de ev¿lÉciói ol-cul¡r bene oLnbje n:nrro oe 50 pun-os; quienes cumptan con este pln!¿le
p¿séran a b sgu¡elte etapa¡ caso conrrario se.án cec¡r¿oos NO AD¡4nDOS (AS).

E Proceso de 5e ecc¡ón consta de dos (2) etap¿s: Ev¡tuac¡ón Curricutar y Enh€vist¿ persona ¡ os mismos que
tienen pesos especíncoG que a conünlladón s€ detattan, y que seapl¡Gran en el álcu o delpunbaje total:

OFICINA DE PERSONAL

EVALUACIONES PESO
MINIMO

EVALUACION QURRICI'IA¡_
b) Form¿con ¿c¡dem ca l5

40 Vo 50 100 o/o

ENTREVISÍA P
¿) Evaruanon de ¡t¿b¡t¡dades

Evar!aoon coqnoscit¡!as ¿O Vr
rvá u¿c or't Psrcotecn¡c¿

50 tuo
PUNTAJE TOfAL 100

6.2.

v¡t.

Si el postulanbe ño sust€nt¿ alguno de tos r€quisttos mín¡mos será consideEdo mmo NO CUMPLE en ta
verificación curcul¿r/ por lo t¿¡to, no conünuará con ta s¡guiente etap¿ siendo NO ADMnDO (A).

E punt¿Je tota mínlmo es de 70 puntos p¿n dect¿lar como ADIUDICATARTO (A) at postu ¿nte en el prcceso.

DOCUI'IENTAC¡óN A PRESEN]AR

Las peEonas ¡nte€sad¡s debefán prcsentnr su hoj¿ de vida y demás documentos solcltados que sust€nten l¿
m6ma¡ en b m€sa de partes del Instituto Nacio¡¿t de Ciencias Neurotógic¿s en Jr. A¡cash No 1271 - Barios
Altos - Ljma, en folder manita, dingido at ComiÉ de Setección y según orden y requisitos que se detalt¡n en las

MI ftBIO OESALUD

u(
I''- - --.l - -......sro F¡u {ors
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