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uN (01) TECNOLOGO MEDTCO -RADTOLOGO

DISPOS¡ONES GENERALES

Objeto de la Convoc¿tor¡a
Contratar, baio. el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios del Decreto Leqislativoru5/, personar para pfestar servicios en el Instituto Nacional de cienc¡as Neurológ¡cas, de acúerdo apuestos vacantes señalados en la oresente convocatoria.
Un¡dad Orgánica solicitante
Departamento de Investigación Docencia y Atenc¡ón Espec¡arizada en Apoyo al Diagnóstico por ImágenesDomicilio Legal
Jr. Ancash No 1271 - Barrios Altos - Lrma.
Dependenc¡a encárgada d€ real¡zar el proceso de contratación
UrCrna Oe Personat det hst¡tuto Nacional de C¡encias Neurolóoicas.

Base Legala) Decreto Legislativo No 1057, que regula el Rég¡men Especial de Contratac¡ón Admin¡strativa de Servicios.b) ?^ufl.lg Jglrgtg N: 991-20Í1-rcM, que.mddifica ei-o¡cieto Suprinilñ; ri75-iórñ:rc¡1, áés'ijm'ó;iib
oer Regrmen $pecrat de Contrafación Administrativa de Servicios.c) le,y--.ry:-.2?p19,, L9y que est¡blece la elim¡nación progres¡va det Réqimen Especial de Contratación
Adm¡n¡strativa de Servicios del Decreto Leqislativo No 1057,d) R€solucion de Presidencia -Ejecutiva No J13-2017-SERVIR-PE, que aprueba et Anexo Not de ta "Guía

ü&l?",3rT,F,3i503!r?,ül%"?Lt^:,f5¿"1e.Puestos 
para Entidades Púbricas, apricabre a resímenes

9) Besolución Min¡stenal Nó 076-201ZMINS, aprueba la D¡rectiva Admin¡strat¡va No228-t1INSA"/2017|OGRH.t, 
üiilxir"dr"SBlillnar 

No 788-201ZMINSA, modifrca ta D¡recliva Adm¡nistraiiva 
.No228-

g) Resoluc¡ón Min¡sterial No 0007-2018/lvUNSA, Delegac¡ón facultades a Directores de Institutos en materia
de acc¡ones de personal.

h) Decreto supremo No 003-2018-TR, Establecen dispos¡ciones para el registro y d¡tusión de las ofertas
laborales del Estado.

D Rg.:9],g9q1Iil$lr¡al No ,124-2018-T& Aprueban et Manuat de Usuario det Apticat¡vo para el Registro y
DrlUgOn de hS Olertas Laborales del Elado.j) Resolución Directoral No 127-2018-DG-INCN, C.onformar los Comités de S€lección para contratar Dersonal

R?i"r":ljigT* 
espec¡al de contratación adm¡nistrativa de serv¡cios del Institutb Nacional de t¡encias

nequerimierito
Un (01) persona.

los

II.
REQUISITOS ¡.lINIlilOS DEÍALLE

Experienc¡a General
-Cuatro (04) anos en el sector público y/o
Dnvado.

Espec¡fica
-Cuatro (04) arios de experienc¡a requerida
oara er oue$o.
- Tres (03) años de experiencia laboral
@nt¡nua en el maneio de equ¡pos d(
Resonancia l'4aonét¡ca de l.tr virj ilo'f

(¡mPetencia Adaptabilidad, autoconUol, cooperáé@
empat¡a, actualizac¡ón académica continua.

Formación Académ¡ca

Educativo Universitario ComDleto.
Grado/Situación Académica trtuto Universitaho de Tecnoloqo ¡4edico en

la espec¡al¡dad de Radiolooía -
No Requiere,

D

ura de Especialista l¡ere.
Habilitac¡ón Profes¡onal ere.

UC.ON dE SERUMS ere.
LUTSOS y programas de
ESpecrarEaoon

up¡omado en Imágenes por Resonancia t4agnética cóñ ñó ñEñ6E-dE [ñ6El
de durac¡on a Dartir del 2012.
Capacitación básica y avanzada en el manejo operacional de equipos de
resona noa 

. 
magnet¡ca de 1,ST o 3.01 dictado y avalado por la empres"a

esDeoaltzaoa en el rubro.
Cursos de actual¡zación en Radiología no menos de 24 horas a partir del 2012.
Lurso de Soporte vitat básico (BLS) certificado por la American Heart
Assoc¡atbn,

Conocim¡ento para el puesto
o de Resonanc¡a ra y de sistemas RIC yircS

nco.
3si :0.

I 13



wg@w
ur.

"OECENIO OE IA ¡GUALDAD DE OPORÍUNTDADÉS PARA MUJERESY HOMBRES"
"añodel D¡átogo y la Reconc¡l¡ació¡ Nacional"

CARACTER¡STICAS DEL PUESTO

Principales funciones a desarrollar

a) Realizar los exámenes de Resonancia Nlagnéhca a los pacientes hosprtalizados, ambulatorios y de
emeroencia en concordancia con la patología a estudiar para apoyo al diagnóst¡co.

b) Verili¿ar que los pacientes a realizarse eléludio, no tengan elementos magnéticos e identilicar signos de
alarma arites de inqresar al resonador, valorando el estado del paciente antes y durante la realizacion del
examen oara evitár accidentes y/o eventos adversos relac¡onados al campo magnético, radiaciones
ionrzantes v a medios de contraste.

c) Aplicar prócesos y programas, protocolos y exámenes de acuerdo a su especialidad para adquirir las
rma0enes sollcltaoas.

d) Ope;ar los equipos siguiendo las instruccignes técnicas, notificando oportunamente las eventualidades para
oarantizar su mantenimiento v conservac¡0n.

e) Éartic¡par en actividades de lnvestigación y en la elaboración y ejecución del plan operativo anual para
contribu¡r al cumplimiento de los objetivos ¡nstitucionales, en el marco de su competencia en coordinación
con la iefatura del DeDartamento.

fl Colaboiar en el diseñó e implementación de registros, formatos y otros documentos prop¡os de su función.q) Participar en las reuniones de coordinación y evaluación organizadas por el Departamento.
h) Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del puesto.

CONOICIONES ESENCIALES DEL PUESTO

CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO

OTIC¡N& DÉ PERSO|TAL

CONDICIONES DETALLES

Lugar de prestación del servicio
lnstituto Nacional de Ciencias Neurológicas, Jr. Ancash N' 1271 - Barrios
Altos - Lima.

Duración del Contrato
Desde la fecha de suscripción del contrato hasta el 31 de diciembre de
2018, renovables de acuerdo a necesidades inst¡tucionales.

Remuneración mensual
S/. 2,689.00 Dos Mil Seiscientos Ochenta y Nueve y 00/100 Soles
mensuales, incluye los montos y aflliaciones de Ley, así como toda
deducción aDlicable al trabaiador.

ETAPAS DEL PROCESO CRONOGRAI,IA RESPONSABLE

Publicac¡ón en el apl¡cat¡vo de otertas de empleo del Estado del lYinisterio de
Trabajo: w\/w,empleosperu.qob.pe

Det 07 l09l2o1a
at 20/0912018

ultqna 0e
Personal

CONVOCATORIA
I.- PUELICACI(¡N I'E I.A g9NYIJ9AI|JKIA EN EL INSN
Publ¡car en la Dáqina !^/eb del Instituto Nacional de Ciencias Neurolóqicás

www.¡ncn.gob.de t presentación de la documentación siguiente:
a) ANEXO No 1i FICHA 0E POSTULACION
b) ANEXO N' 2: DECLAMCION JUMDA DE NO PERCIBIR DOBLE REIYUNEMCION
c) ANE(O No 3r DECLAMCION JUMDA 0E NEPOTISIYO
d) ANEXO No 4: DECLAMCION IUMDA DE CONOOMIENTO DEL CODIGO EnCA

Del 06/11/2018 Oficina de
Personal

2.. PRESENTACION DE tA HOJA DE VIDA
Presentación de la FICHA DE POSTULACION No 1 documentado y demás
requisitos conforme a las bases, serán presentados en la l.4esa de Partes del
Instituto Nacional de Ciencias Neurológrcas, ubicada en en Jr. Ancash No 1271
- Barios Altos - Lima, en el horario de 8:00 horas a 15:15 horas, debiendo
consionar el número de oroceso CAS; aDellidos v nombres; número de
docuñento de identidad; direccrón, teléfono v correo electrónrco. Los
formularios y toda documentación deberán de estar debidamente fol¡ados y
trmaoos.

Del 06/11i2018
al 12hu20r8
(De 08:00 a.m.
Hasta las 3r15

p.m.)

l'lesa de Paftes

SELECCION

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

13lrrl2018 Comité de
Selección

4.- PUELICACION RESULIAU(,5 Uts tsVALUAI¡9N (-UKKILULAK
Publicación de resultados de la evaluación curricular en el Portal Institucional:
www.incn.gob.pe, y en lugar visible del Instituto Nacional de Ciencias
Neurológicas

r3lruzor8 Oficina de
Personal

5.- ENTREVISTA PERSONAL
LUGAR: Instituto Nacional de C¡encias Neurológicas en Jr. Ancash N' 1271 -
Barrios Altos - Lima. 14/r112018

Comité de
Selección

6.. PUBLICACION DE RESULTADOS fINALES
Publicación de resultados flnales en la página web del Instituto Nacional de
crencias Neuro¡óorcas: www.incn,qob.De

14111.12018 Oficina de
Personal

SUSCRIPCION Y REGISTRO DEL CONT o
7.. SUSCRIPCION DEL CONTRATO.
Lugar: Oficina de Personal del Instituto Nacional de Ciencias Neurologicas en
Jr. Ancash No 1271 - Barr¡os Altos - Lima,

rsl1,rl2018 O¡cina de
Personal
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"DCCEN¡O DE LA.IG.UALDAO-DE OPORTUN¡DADES PAM MUJERES Y HOMBRES-
"Año det Dtátoso y rr Reconcit¡actón Naci;;i; -- - -'

ETAPAS DE EVALUACIóN

L.s factores de,evaluación dentro der proceso de s€rección tendrán un máximo y un mínimo de puntos, cadaetapa e-s^de carácter et¡minatorio, siendb de absotutá réibonáoiliááó oét pólütánte et segu¡m¡ento óériilánéniÉoer proceso,

La etapa de evaluación curricular tiene puntaje mínimo de 50 puntos; quienes cumplan con este puntaje
pasarán a la sigu¡ente etapa, caso contrario serjn declarados No Abumóoi (¡s).

_El 
Proceso de selección consta de dos (2) etapas: Evaluación curicurar y Entrevista personar, ros m¡smos que

t¡enen pesos específicos que a continuación se deta|an, y que se aplicarañ en el cárcuro del puntaie totar:

OFICTNA DF PERSONAL

EVALUACIOÑES- PESO PUJ{TAJE
MINIMO

PUNTA'E MAXIMO

EyALU4crgN cURRTCUq-
a) Exper¡enc¡a 2O Vo 70

rmac¡on académica 2A o/o t5 30

Puntqie Parc¡al 40 o/o 5O o/o lOO o/o

ENTREVISTA PI L
:valuac¡on de Habilidades 30 "/o
:vd¡udcron LognosctIvas

c)
Punt{pPárciáf 6O o/o 50 roo

PUNTEETdMT 100 o/o 100 100

6.2.

v¡r.

si el postulante no sustenta alguno de los requisitos mín¡mos será considerado como No culvlpLE en la
verificac¡ón curricular, por lo tanto, no cont¡nuará con la siguiente etapa siendo NO ADMnDO (A).

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

DOCUMENTACION A PRESENTAR

Las personas interesadas deberán presentar su hoja de vida y demás documentos solicitados que sustenten la
m¡sma, en la mesa de partes del Instituto Nac¡onal de ciencias Neurológicas en Jr. Ancash Nd 1271 - Barr¡os
Altos - Lima, en folder manila, dirigido al comité de selección y según orden y requisitos que se detallan en las
bases.

n
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