
CONVOCATORIA PUBLICA CAS NO 02.2018-¡NCN

PROCESO CAS No 03-201A_¡NCN
CONTRATACION DE UN (01) MEDICO ESPECIALISTA - NEUROLOGO

ACTA DE RESULTADOS FINALES
Sendo la 11:00 ¿m det día 25 de octubre de 2018, en tas insiatdcion€s de ta Of¡cina de a Oficrna de personat del
Inst tuto Naclonal d€ Ciencias N€uro ogicas, se r€unieron tos Iniegrantes d€t Comite de Setecc¡ón de prcce;s cAS, con tarinalidad de r€aliz¡r la enb-ev¡sia persona, con os resuliados s¡qui€ntes:

EtLa postllante GANADOR/A debe¡á prcsentarse para ta suscnpcion de su contrato, en a Ofin¿ de persord ler
Inst tuto Nac¡o¡dl de Ciencas Neuro og cas, Jr, Ancash No 1271 - Bar¡ios Attos - Lim¿, ¿ tas 08:00 ¿,m., de acuerdo
a cronogra de as bases administratv¿s.
DOCUMENTOS QUE oEBE PRESENTARI

1. Ceftncado de Antecedeñt€s Pe¡aes
2. Copia delgrado o tftuLo académicos tegaDada.
3. Documentos o¡g ñdr€s que sustenten et curnptim ento det perfit de puesto, tates como: cert¡ftcados de cLrrsos ae
espec¡alzaclÓn y/o diplomados, c¿p¿citación, s€m nario, tateres u otros documentos.
4. Acta o p¿ftida de mahimonio vig€nre, en originaty copia o Dec ¿rac ón Jurada de Un ón de Hecho y de Llom¡citio,
Para el cáso de concublnos.
s. certricado de S¿lud em tido por e 14 ñ steio de Satud.
6. La persona gañadora que a ¿ f€cha d€ pubticación de r€su tados m¿ntenga vincuto ¿borat con atguna ent¡dad
de Est¿do, deberá cumplir con pÉsentar copia de su cart¡ de renunci¿, en a qu€ traya solcitado ta Ofiona oe
PeEon¿l su baja €n el Mo¿uto de cestión de RecuGos Humanos det r,lEF, ta cu¿ deber¿ contar con et se o de

€nconirando confórme la presente acta en todos sus téminos, et Comité de Setecc ón CAS orocede a suscror en

Lm¿. 25 de octubre de 2018

COMITE DE SELECCION CAS

APELUDOS Y NOI.'IBRES
PUNÍAJE PONDE¡|ADOS

PUX]AJE
FINAL

RESULTAT'O
EVAL.

CURR¡CUI.AR
ENTREVISTA
PERSONAL

I M¡IIREZ QUIÑONES ]ORGE ALONSO 34.8 58,8 93,6 GANADOR


