
CONVOCATORIA PUBLICA CAS NO 02.2018-INCN

PROCESO CAS No 20-2018-INCN

CONTRATACIóN DE UN (01) MEDICO AUDITOR

ACTA DE RESULTADOS FINALES

Siendo las 08i30 am del día 20 de noviembre de 2018. en las instalaciones de la Of¡cina de Personal del lnstituto

Nacional de C¡encias Neurologicas,, se reunieron los integrantes del Comite de Selección de procesos CAs, con la

l{OTA M¡NIMA APROBATORIAI La nota m¡nima a9robatoria es de 70 ountos.

El/La postulante GANADOR/A deberá presentarse para la suscr¡pcion de su contratoi
LUGAR! Oficina de Pe6onal del lnst¡tuto Nacional de Ciencias Neurologicas, sito en lr. Ancash N' 1271- Barrios Altos:

HORARIO! Lunes a Vierñes de 08100 horas hasta las 15:15 horas.

DOCUMENfOS QUE DEBE PRESEIITAR!
1. Certificado de Antecedentes Penales

2. Copia del grado y título académicos autenticados.
3. Documentos oriqinales que sustenten el cump¡im¡ento del peml del puesto, tales como: certificados de cursos de

esp€caalización y/o diplomados, capacitac¡ón, seminario, talleres u otros documentos,
4. Acta o pa{ida de matrimonio vigente, en or¡ginal y copia o Declaración Jurada de lJnión de Hecho y de Dom¡c¡lio, para el

caso de concub¡nos,
5. Cert¡ficado de Salud fis¡ca y mental emitido por el Ministerio de Salud.

6. La persona g¿nador¿ que a la fecha de publ¡cación de resultados mantenga vínculo laboral con alguna entidad del
Estado, deberá cumplir con presentar copia de su carta de renuncia, en la que haya solic¡tado la Oficina de Personal su baja

en el Módulo de Gestión de Recursos Humanos del !lEF, la cual deberá contar con el sello de recepción de la ent¡dad.

Encontrando conforme la presente acta en todos sus térm¡nos, el Comité de Selección CAS procede a suscribir
en señal de conformidad,

FECHA r Lima, 20 de nov¡embre de 2018

EL coMTE DE sELEccIÓN cAs

I¡¡IN¡STER¡O DE SALIJD

INSTITUIO NAC¡ONAL DE CIENC¡As

flnalidad de la elaboración de los resullados con el resultado

APELLIDOS Y NOMBRES

PUNTAJE PONDERADOS

PUNTAJE
FINAL

RESULTADOEVALUACION
CURR¡CULAR

VITAE

EVALUACION
ENTREVISTA
PERSONAL

1 SILVA PEREZ ANA¡4ELVA 24.8 58.8 83,6 GANADOR

!IIEMBRO
co¡4nE DE sELEccIóN cas N. 1


