
CONVOCATORIA PUBLICA CAS NO O2-2O18.INCN

PROCESO CAS No 16-2018_INCN
CONTRATACIóN DE UN (01) MEDICO ESPECIALISTA - PSIQUIATRA

ACTA DE RESULTADOS FINALES
siendo la 11:30 am del dia 24 de octubre de 2018, en las instalaciones de la Oficina de la oficina de personal del
Instituto Nac¡onal de Cienc¡as Neurologicas, se reunieron los integrantes del Comite de Selección de procesos CAS, con la
finalidad de realizar la entrevista personal, con los

Ellla postulante GANADoR/A deberá presentarse para la suscripcion de su contrato, en la of¡na de person¿l del
Instituto Nacional de c¡enc¡as Neurologicas, Jr. Ancash No 1271 - Barrios Altos - L¡ma, a las 0g:oo a.m,, de acuerdo
al cronogra de Ias bases administrativas.
DOCUMENTOS QUE DEBE PRESENTAR:

1. Certiflcado de Antecedentes Penales
2. Copia del grado o tÍtulo académicos legatizada.
3. Documentos originales que sustenten el cumplimiento del perf¡l del puesto. tales como: certiflcados de cursos de
especialización y/o d¡plomados, capacitación, seminario, talleres u otros documentos,
4. Acta o partida de matr¡monio vigente, en original y cop¡a o Declaración Jurada de Un¡ón de Hecho y de Dom¡cilio,
Para el caso de concubinos.
5. Cert¡ficado de Salud emitido por el M¡nisterio 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 de renuncia, en la que haya solicitado la oficina de
Personal su baja en el ¡4ódulo de Gestión de Recursos Humanos del ¡4EF, la cual deberá contar con el sello de

Éitlóil-iñito-,j tiñrórir-é'la presente acta en todos sus términos, et com¡té de setección cAs procede a suscribir en
señal de conformidad,

L¡ma, 24 de octubre de 2018

LA COIVIISION

con los resultados

APELLIDOS Y NOMBRES
PUNTAJE PONDERADOS

PUNTAJE
FINALEVAL.

CURRICULAR
ENTREVISTA
PERSONAL

ILLANES MANRIQUE T4ARYENELA ZAIDA 40 60 100 GANADOR

¡4¡NISTIRIO DE SALI.]D

]UAN VERA MOMLES
SECREIARIO
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