
CONVOCATORIA PUBLICA CAS NO O2-2O18.INCN

pRocEso cAs No 21-2018-rNcN

CoNTRATACTON DE UN (01) MEDTCO AUDTTOR

ACTA DE RESUTTADOS FINALES

Siendo las 08:30 am del día 20 de

Nacional de C¡encias Neurologicas,,

flnalidad de la elaboración de los res

noviembre de 2018, en las instalaciones de la Oficina de Personal del Instituto

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

NOÍA MINIMA APROBATORIA: La ñota minima aDrobatoria es de 70 Duntos.

El/La postulante GANADOR/A deberá presentarse para la suscripcion de su contrato:
LUGAR: Oficina de Personal del lnstjtuto Nacional de Ciencias Neurclogicas, sito en lr. Ancash N' 1271 - Barrios Altosl
HORARIO: Lunes a Viernes de 08:00 horas hasta las 15r15 horas.

OOCUMENTOS QUE DEBE PRESENTAR:
1. Certif¡cado de Anteced€ñtes Penales
2. Copia del grado y titulo académicos auteñticados.
3. Docuñentos originales que sustenten el cumplimiento del perfil del puesto, tales como: certificados de cursos de
espec¡alización y/o diplomados, capacitación, seminario, talleres u otros documentos.
4. Acta o partida de matrimonio vigente, en original y copia o Declarac¡ón lurada de un¡ón de Hecho y de Domicil¡o, para el
caso de concubinos.
5. Certificado de Salud fisica y mental emitido por el ¡4inisterio de Salud.
6. La peEona ganadora que a la fecha de publ¡cación de res0ltados mantenga vínculo laboral coñ alguna entidad del
Estado, deberá cumplir con presentar copia de 5u carta de renuncia, en la que haya solic¡tado la Oficina de Pelsonal su baja
en el Módulo de Gestión de Recursos Humanos del ¡4EF, la cual deberá contar con el sello de recepción de la entidad,

Encontrando conforme Ia presente acta en todos sus términos, el Comité de Selecc¡ón CAS procede a suscr¡bir
en señal de conformidad.

FECHA ; Lima, 20 de noviembre de 2018

flnalidad de la elaboración de los resultados f¡nales, con el resultado

APELL¡DOS Y NOMBRES

PUNTAJE PONDERADOS

PUNTAJE
FINAL

RESULTADOEVALUACION
CURR¡CULAR

V¡TAE

EVALUACION
ENTREVISTA
PERSONAL

1 CABEZAS LUJAN RADA PAOLA 24,8 58.8 83.6 GANADOR

I.4]EMBRO

co¡4m DE SELECC1óN CAs N. r


