
CONVOCATORIA PUBLICA CAS NO 02.2018-INCN

PROCESO
CONTRATACIóN

ACTA DE

cAs No 18-2018-rNCN
DE UN (01) MEDTCO AUDTTOR

RESUTTADOS FINATES

Siendo las 08:30 am del día 20 de noviembre de 2018, en las instalaciones de la Ofrcina de Personal del Instituto

Nacional de Ciencias Neurologicas,, se reun¡eron los integrantes del Comite de Selección de procesos CAS, con la

elaboración

NOTA MINIMA APROBATORIA| La nota minima aprobatoria es de 70 puñtos.

El/La postulañte GANADOR/A deberá presentarse para la suscripcion de su contrato:
LUGART Oficina de Personal del Instituto Nacional de Cienc¡as Neurolog¡cas, s¡to en Jr. Ancash No 1271 - Earrios Altos:
HORARIO! Lunes a V¡emes de 08100 horas hasta las 15i15 horas.

DOCUMENTOS QUE DEBE PRESENTAR:
1. Cert¡ficado de Antecedentes Penales
2. Copia del grado y titulo académicos autenticados.
3. Documentos originales que sustenten el cumplimiento del peml del puesto, tales comoi certificados de cursos de
especializac¡ón y/o diplomados, capac¡taclón, seminario, talleres u otros documentos,
4. Acta o part¡da de matrimonio vige¡te, en oig¡naly copia o Declaración Jurada de Unión de Hecho y de Domicilio, pdra el
caso de concubinos.
5. Certificado de Salud fisicá y mental emit¡do por el tvtinisterio de Satud.
6. La persona gan¿dora que a la fecha de publ¡cación de resultados mantenga vínculo laboral coñ alguña eñtidad del
Estado, deberá cumplir con presentar copia de su carta de renuncja, en la que haya sol¡citado la Oficina de Pe$onal su baja
en el ¡4ódulo de Gestión de Recursos Humanos del lt'lEF, la cual deberá contar con el sello de recepc¡ón de la entidad,

Encontr¿ndo conforme la presente acta en todos sus términos, el Comité de Selección CAS procede a suscr¡bir
en señal de conformidad.

FECHA : Lima, 20 de nov¡embre de 2018

EL COMTE DE SELECCION CAS

¡4¡N¡STER¡O DE SALUD

]NÍITUTO NACIONAL OE C¡ENCIAS

finalidad de la de los resultados con el resultado

APELLIDOS Y NOMBRES

PUNTAJE PONDERADOS

PUNTAJE
FINAL

RESULTADOEVALUACION
CURRICULAR

VITAE

EVALUACION
ENTREVISTA
PERSONAL

1 LA ROSA ESPINOZA VICTOR HUNlBERTO 24.8 58.2 83 GANADOR

I4¡E¡4BRO
coMnE DE sELEcc¡óN cÁs N" 1


