
s OFIC¡NA DE PERSOT{AL

-Dlcll{¡o oE r.a ¡GUltDlD DE oPottut{tD D€s ? ¡a nuJtRElS Y lro|rlrls.
'Año dGl Dúbeo y h ¡@ñdlhdó.r tardo.r.l'

uN (01) MEDTCO ESPECTATTSTA - NEUROTOGO

¡,

1.1.

1.2,

1.3.

1.4,

1.5,

DISPOSi¡ONES GENERALES

ObFb .h la C¡n ocatorla
Contsatar, balo el Régimen Especial de Contratación Admlnlstraüva de Servldos del Decreto Les¡slaüvo
1057, personal para pr€star seMcjos en el Instihrto Nacioflal de cendas Neurológicas, de acuerdo a
puestos vacantes señalados en la or6ente convocatoria.

Unldad Oryánlce ¡olldtantG
Depart¡mento de Investig¿dón, Docencia y Apoyo al Dlagnostico por Neuroñdologfa qlnlca

Domldllo L€eal
Jr. Ancach No 1271 - Banios Altos - Uma.

No
tos

D€p€nd€ndr sncalgsda d€ rcallzar el Dloc6o al€ contratadón
Oñcina de Personal del Instihrto Nacional dé Ciencias Neurolóoicas.

d) de Presldencia

Requeriml€nto
Un (01) persona.

e,
D

s)

h)

r)

;olucjón Minlsterial No 0007-2018/M¡NSA, D€legadón fafllbdes a Directores de ¡nstibltoG en materia
acciones de Dersonal.
¡eto Supr€mo.No 003-2018.TR, Establecen d¡spoGlclones para el reg¡süo y d¡tusión de las ofertas
orales del Est¿do.

especial de
N, Conformar los Comltés de Selecdón para conbabr Dersonal
admln¡slrativa de servidos del Insütub Nadonal de Oenc¡as

¡¡.

No 08-2018-INCN

¡{O DE
PROCESO

cóDPuza AREA UST'ARIA PUESfOS
HO ORARTOS

sl cAt{T.

Proceso CAS
N008-2018

000594
ueDanamemo oe

lnvestigac¡ón, Docenc¡a
v ADovo al Diaonostico' 

obr I'leuroñsiólooía' dín¡.e -

Médico
Esp€dalista -

Neufólogo
s,925.00 1

PERFIL DEL PUESTO

REiQU¡S¡IOS ¡t¡t{¡ltos DEfAIIE

Experienc¡a General
- un (u¡J ano en er sector puDr¡co y/o
orivado.

Epec¡fica
-un (9r) ano oe exp€ftenqa f€quenoa Dan¡
€l oueslo,
-Un (01) año de exp€riencia labor¿l en el
sedor oúbllco.

@mpetenc¡a anál¡s¡t cooperadón, empatia, autoonbol.

Formadón Académlca

to
de Médico Oruhnon Ac¿démlca

¡a ere.
erc.

uri| de Elpecial¡sü re.

) SERUMS 9re.
lursos y progr¿mas 0e
Esoecial¡zación

(¡paoGoon en enfemBoades neuro.nusc¡.¡tarcs y neurotnmunolog¡a d¡nka.
tlaber asistido a congresoG/ orsos / ópacitaciones dé Neurología,
Neuronusculares y Neuro¡nmunologia.

Conocim¡ento p¿r¿ el puesto
tlaber as¡stido a @ngresos/ ol.sos / capdjtacióñes té treurologE;
Neurlmusculares y Neuroinmunoloqia.

l.
l.

I l3



s OFIC¡NA DE PERSO¡¡AL

¡v.

'DECEÍI¡O DE LA IGUALDAO DE OPORÍUIIIDADES PATA IIUJERÉ]S Y XO}IIRES-
'Año dd Dl¡lofo y l. Re.offill¡.¡óG t¡doo.l'

CARACTERISI¡CAS DEL PUESTO

Principales funciones a desarrollar

a) Realizar atención especializada en neurofisiologír clínic¿ a los pacientes que adúen al Departamento de
lnve$rqaoon, Docenoa y Apoyo al Diagnostico por Neurofis¡ología Oínica a solic¡tud del medico
eq)eoaÍÍa, 0e acuerdo a pfotocotos Dara aDovo at diaonóslico.b) Realizar,. ¡nterprebre .¡nformar es_tudlos de efecüomidgraña y conducción nerviosa, de los fEcientes que

. aoden al Departamento de Neurollstología Cínica, para apoyo al d¡agnóstico.c) rnterprenr - 9 Inlorm9r. estud¡os potenc¡ales evocados audit¡vos, v¡suale6 y somatosensoriales,
erectroence€rograna, 0e tos pac¡entes que acuden al Deparbmenb de Neurofislología Clínica, para apoyo
at oEgno$rm,

d) 9Labolal glr ?Stivldales de Docencta.y. evaluación académlca de los méd¡cos que estén en capac¡tación en
e¡ Departamento de Neuroflsioloofa Clfnica.e) DiFqñar y ejecutar trabajaos de-investigación conespondientes al desarrollo del área d€ Neurof¡stol&¡ca
Clinica.

D Pb-qorar en la elaboración de guías qínic¿s.de-las patologias más frecuentes en relación a la aplicac¡ón de
ros o¡versos procedimientos de Neurofisiolooía Clín¡ca.

d qqpgq-q! 
'|? 

monilorización ints-aopera6vidad - etectocortiogr¿fia de tos padentes que asi requieran
en el tnsütuto Nac¡onal de Ciencias Neurolóo¡cas.

h) OF¿s funciones algnadas por la jefatura inn¡ediab, reladonadas a la misión det pu6ro.

COND¡CIOI{ES ESEÍ{CIALES DEL PUESTO

CO D¡C¡ONES DETALLES

Luqar de presl¿c¡ón del serv¡cio
hst¡tuto Nac¡onal de Cienclas Neurológicat Jr. Ancash No 1271 - Banio6
Altos - Lima.

Durdción del Contrato Desde la feda de susoipc¡ón del conbato hasta el 31 de d¡c¡embre de
2018, renovables de acuerdo a necgs¡dades ¡n*itucjonales.

Remuneradón mensual
5/. 5,925.00 C¡nco M¡l Novecientos Ve¡nticinco y 00/100 Soles mensuates,
¡ncluye los montos y af¡l¡aciones de Le, así como toda deducción aplicable
3ltrabalador.

CRONOGRAIIIA Y ETAPAS DEL PROCESO

ETAPAS DEL PROCESO CRO OGRAIIA RESPIONSABLE

I!-oJ99991! en er ¿p[c¿evo 09 orenas de empteo det Estddo det M¡niatéño ¡-
I raoaJo: www,emoeosperu.gob. pe

uet u/r/ut /¿ulü al
20n9n0L8

of¡ona de
Personal

ffi
|.A CgIIVOCAIORIA EN ELa web del Insttuto Nact
es€nt¿clón de l¡ documentacl

Neurológlcas
,RIA EN EL INCN
sütuto Naclonal de C¡encl¿s
documentaclón s19ulente:pres€nt¿clón de l¡ dc

, OE POIUTACION
\MOON JUMDA DEJUMDA DE No PERCIBIR ooBtf REMUNEMCIóN

JURADA DE NEPOTISMO
JUMDA DE @NOOMIENTO DEL @DIGO ETICA@DIGO ETICA

N" 1:
No 2:
No 3:
No 4:

0e109/ll/20r8 Oficina de
Personal

Del 12111/2018 al
rci1tn0'8

(Hasta las 3:15 pm)
lrlesa de Partes

J¡- Er^rva,¡wN r.u¡rñ¡rrul t(
Los Cursgs y/o ftog.amas de_ Espec¡al¡zación, debeé tener una dur¿c¡ón no
menor.¡¿ noras y especEtEac¡on no m€nor de noventa (90) horas lectivas. lor(anlo, |os ceft¡r|citoos y/o const¿tnc¡as deben ind¡car el númém de hor¿s lectiüaspara s9r-romaoas en cuenta, (Acred¡tar con constancia y/o certificado), No son
acumu|at|vos.

L9lru2018 Com¡té de
Selecc¡ón

..- |-uD+¡LArt¡(,|l.KElruLtAl¡s5 DE EVALUACION CURRICULAR 

-

puolc¿.cDn oe-resuttatdos de la ev¿luac¡ón cunicular en el portal Instifucionaliwuw.lnc¡.goD.pe, y en tugar v¡sjbte det Insttut¡ ñadónái ¿é-iiÉñáái
NeuroDgtc¿s 19lru2018

Of¡c¡na de
Personal

¿,- cN I Gv¡¡rr,| rcñ¡rruñA|.

b:ml,oilg9l"fn|:o"nal 
de ciencias Neu¡otós¡cas en Jr. An@sh No t27t -

20lLu20L8
Com¡té de
Selecc¡ón

et- TrrDL¡_ \¡rL¡(,tt uE t(Elru|.tat,l|s f¡|la|.Es
lubl¡c¿c¡ón de.,resu¡tados ñn¡les en la págha web del Instih¡to Nacional decEnc¡as Neuro¡óg¡cast www.ln6.gob.pé 201Lt|2018 Ofic¡na de

Personal

ilgíftTl#nm*.^e'If,t¡LYdo ¡¡ac¡onar de cienc¡as Neuroróe¡cas en rr. 2U trl20r8 Oficina de
Personal

213



s OFIC¡NA DE PERSOI{AL

EVALUACIONES PE5() PUI{TA)E
ltl¡NIlrlo

PU]ITAJE MAXIMO

EVALUAC¡OÍ{ CURRICUI¡R
Expenenqa 20 'Yo 70
Formaoon academ¡ca zo,tb 30

Puntaje Parcial 40 0/6 50 qo 100 qó

o/o 40
o Evaluacbn C¡qnosc¡bvas o/o

Evaluación f'slmtémica Vo
Puntaje Parclál 60 u/o 50 too

PUÍ{TA'E TOTAL 100 o/o r(x) 100

w,
6.1.

.DECEI{IO 
DE LA IGUAIDAO D: OPORTUIIIDADB PARA }IU'ERES Y IIOIiI¡RES-

'Año d.l Dlá|oeo y l¡ R!.ordl¡.dá| L¡.ro.|¡l-

ETAPAS DE EVALUACIóN

Los fadores de evaluac.¡ón denfo del proceso de s€lección tendón un máx¡mo y un mfnlmo de ountos, cada
etapa es de caráder elim¡natorio, siendo de absoluta responsabil¡dad del postulante el sequimiento permánente
oer proceso,

La etap¿ de evaluación cunicular tiene puntaje mín¡mo de 50 pontos; quienes cümplan con este puntaje
pasarán a la sigu¡ente etapa, caso contrario serán declarado6 NO ADMmDOS (AS).

El Proceso de Selección consta de dos (2) etapas: Evaluac¡ón Curricular y Entrevisb personal, los mismos que
t¡enen pesos especmcos que a continuación s€ detallan, y que s€ aplicaran en el cálculo del puntaje total:

6,2,

wl.

S¡ el postulante no sustenta alguno de los requis¡tos mínimos será cons¡derado como NO CUMru en la
verificación curr¡cular, por lo tanto, no continuará con la siguiente etapa s¡endo NO ADMmDO (A).

El puntaje tobl mínlmo es de 70 puntos para declarar como ADJUDICATARIO (A) al postulante en el proceso.

DOCUMENTACTó APRESENTAR

L¿s personas interesadas debenán presentar su hoja de vlda y demás docmentos solicibdos que sustenten la
m¡sma, en la mesa de partes del Instifuto Nac¡onal de Cjenc¡as Neurológ¡cas en Jr. Ancash No 1271 - Banios
Altos - Lima, en folder man¡la, dirigldo al com¡té de setecdón y según orden y requ¡sitos que se detallan en las
bases,

oas t{ElJ¡olo6rc 5
MINISTTRIO DESALUD

INSÍ'IIJTO MCIONAL D'OE¡¡OAS ¡¡EIJROLOGICAs
MII{ISTIRIO DÉ5ATUD

tNsTlruto t'¡Aoot{al oE clEf ¡oa5 t'¡EURoLoGtc^s

MIÉM8RO
coMtfE DE sELEccróN N.l

MIIM¡NO
COMI]€ DE SEIECCION N'1


