
CONVOCATORIA PUBLICA CAS NO O2-2018-INCN

PROCESO CAS No 19-2018-INCN

coNTRATAcTóN DE uN (01) MEDrco AuDrroR

ACTA DE RESULTADOS FINALES

siendo las 08:30 am del día 20 de noviembre de 2018, en las instalaciones de la oficina de Personal

Nacional de Ciencias Neurologicas,, se reunieron los integrantes del Comite de SelecciÓn de procesos

del Instituto

CAS, con la

NOTA i..lI¡{¡MA APROBATORIA: La nota m¡nim¿ aprobatoria es de 70 puntos.

El/La postulante GANADOR/A deberá presentarse p¿ra la suscr¡pcion de su contratol

LUGAR! Ofic¡na de Persoñal del lnstituto Nacional de C¡encias Neurologicas, sito en -lr. Ancash N' 1271- Barrios Altos:

HOMRIO: Lunes a Viernes de 08:00 horas hasü las 15115 horas

DOCUUENTOS QUE DEBE PRESENTAR:
1. ceÉificado de Antecedentes Penales

2. Copia del grado y título acadéñicos autenticados,

3. Documentos originales que sustenten el cumplim¡ento del peml del puesto, tales como: certificados de cursos de

espec¡al¡zación y/o diplomados, capácitación, semjnario, talleres u otros documentos

4, Acta o part¡da de matr¡mon¡o vigente, en origina¡y copia o Declaración Jurada de Unión de Hecho y de Domicilio, para el

caso de concubinos,
5. certifrcado de Salud fisica y mental emitido por el l4inister¡o de Salud

6. La persona ganadora que a la fecha de publicac¡ón de resultados mantenga vínculo labor¿l con ¿lgun¿ ent¡dad del

Estado, deberá cumplir con preseñtar copi¿ de su carta de rcnuncia, en la que haya solicitado la oficina de Personal su b¿ja

en el Módulo de Gestión de Recursos Humanos del l4EF, la cual deberá contar con el sello de recepc¡ón de la entidad

Encontrando conforme Ia presente acta en todos sus términos, el Comité de Selección CAS procede a suscribir

en señal de conformidad.

FECHA ! Lima, 20 de noviembre de 2018

EL coMTE DE sELEccróN cas

M¡N¡STER¡O DE SALUO

¡NfiIUTO NAC¡ONAL DE C¡ENCIAS

finalidad de la elaboración de los resultados con el resultado

APELLIDOS Y NOMBRES

PUNTAJE PONDERADOS

PUNTAJE
FINAL

RESULTADOEVALUACION
CURRICULAR

VITAE

EVALUACION
ENTREVISTA
PERSONAL

I SANCHEZ MORENO VANESA DEYSSI 32.8 58.8 91.6 GANADOR

MIEt4BRO
coMm DE sELEcc¡óN cas N' 1


