
CONVOCATORIA PUBLICA CAS NO O2-20IA-INCN

PROCESO CAS No 04_2018-INCN
CONTRATACION DE UN (01) MEDICO ESPECIAL¡STA - NEUROLOGO

ACTA DE RESULTADOS F¡NALES
Siendo la 11:00 am del día 25 de óctubre de 2018, en tas ¡nstataciones de h Oncina de t¡ Oficina d€ personal del
Instit'rto Nac onai de Cienc ¿s Nelrologicas, se reun eron to€ ¡ntegÉntes det Comite de Sete.ción de pro€esos CAS, con ta
finalidad de rea lzar la entrevisl¿ peE¿nat, y teniendo et resuttado fn¿t squientei

El/La postulante GANADOR/A deberá presentarse p¿r¿ ta suscr¡pcon de su contrato, en ta Ofna de pelsonatdel
Instituto Nácio¡al de Cienci¿s Nelrologicas, l¡. Ancosh No 1271 * Barios Attos, Lna, a tas 08:00 ¿.m., de acuerdo
al cronoqra de ¿s bases administrat¡vas.
DOCUMENTOS QUE DEBE PRESENTAR|

1. Cert ficado de Añtecedentes Penales
2. Copa de grado o título acndémicos legaliz¿da.
l. Doclmentos originaes que sustent€n elcumplimiento det perftde puesto, t¿ es como: certif¡cados de cu¡sos de
especiálizaciÓ¡ y/o diplomados/ capacitación, semnario, ta eres u otros documentos.
4. Acta o panid¿ de matrimonio vigente, en originaty copia o Dectar¿ción lurada de Unión de Hecho y de Oomcilo,
Para el caso de concubinos.
s. CerUfcado d€ Salud emLt¡do por elr¡4inister¡o de s,a uo.
6. La persona gan¿dora que ¿ ¿ fecha de publicáción de resuttados manrenga víncuto tabora con atguna entid¿d
de Estado¡ deberá cumpli con pres€ntar copia de su c¡fta de renuncia, en ta que haya s¿ iciiado ta Onc¡n¿ de
P:::11 

"y l:j: ,",i "] 
rYód,ro d€ Gerón de Recursos Humanos der r,1EF. ta cua deber¿ contar con er seo de

Encontra¡do confonne Ia presente acta en todos sus términos, et Comité de Seteccón CAS prorede ¿ suscnor en

uf¡a,25 de octubre de 2018

COMITÉ DE SELECCIÓN
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APELL¡X¡Os Y I{OUARES
PUNIAJE PONDERADOS

Pt,NTAJE
FINAIEVAL.

CURRICULAR
ENTREVISTA

PERSONAL

CAPARO ZAP]ALLOA CESAR 34.8 60 94.8 GANADOR


