
CONVOCATOR.IA PUBLICA CAS NO 02.2018-INCN

PROCESO CAS No 15-2018-INCN
CONTRATACIóN DE UN (01) MEDICO ESPECIALISTA - NEUROLOGO

ACTA DE RESULTADOS FINALES
Siendo la 12:45 am del día 30 de octubre de 2018, en las instalaciones de la ofic¡na de la Ofic¡na de Personal del
Instituto Nac¡onal de Ciencias Neurologicas, se reunieron los integrantes del Comite de Selección de procesos CAS, con la
finalidad de realizar la entrevista personal, con los resultados s¡ouientes:

Ellla postulante GANADOR/A deberá presentarse para la suscr¡pcion de su contrato, en Ia ORna de Personal del
Instituto Nac¡onal de Ciencias Neurolog¡cas, Jr. Ancash No 1271 - Barrios Altos - Lima, a las 08100 a.m., de acuerdo
al cronogra de las bases administrativas,
DOCU!IENTOS QUE DEBE PRESENTAR:

1. Certificado de Antecedentes Penales
2. Copia del grado o título académicos legalizada.
3. Documentos orig¡nales que sustenten el cumplimiento del peml del puesto, tales como: certificados de cursos de
especial¡zación y/o diplomados, capacitación, seminario, talleres u otros documentos,
4. Acta o partida de matrimonio vigente, en originaly copia o Declaración Jurada de unión de Hecho y de Domicilio,
para el caso de concubinos.
5. Certificado de Salud emitido por el lvlin¡sterio de Salud.
6. La persona ganadora que a la fecha de publicación de resultados mantenga vínculo laboral con alguna entidad
del Estado, deberá cumplir con presentar copia de su carta d€ renuncia. en la que haya solicitado la Of¡cina de
Personal su baja en el Módulo de Gestión de Recursos Humanos del NIEF, la cual deberá contar con el sello de

Encontrando conforme la presente acta en todos sus tá-minos, el Comité de Selección CAS procede a suscribir en
señal de conformidad.

Lima, 24 de octubre de 2018

LA COI4ISION

I.4¡N¡STER¡O OE SALUD
INÍÍUTO NAC¡ONAL DE C¡ENCIAS

APELLIDOS Y NOMBRES

PUNTAJE PONDERADOS
PUNTAJE

F¡NALEVAL.
CURR¡CULAR

ENTREVISTA
PERSONAL

1 SARAPURA CASTRO ELISON HUGO 38.8 58,8 97.6 GANADOR

cor'¡¡TE DE SELECC¡óN c s N. I


