
CONVOCATORIA PUBLICA CAS NO O2-2018-INCN

SEGUNDA CONVOCATORIA DEL PROCESO CAS NO 37.2O18.INCN
CoNTRATACIóN DE UN (01) TECNTCO EN ENFERMERTA

ACTA DE RESULTADOS FINATES

Siendo las 12:00 m del dÍa 30 de noviembre de
Nacional de C¡encias Neurologicas,, se reunieron

final¡dad de la elaboración de los resultados

NOTA MINIMA APROBATORIA: La nota minim¿ aprob¿toria es de 70 puntos,

EL COMTE DE SELECCIóN CAS

EllLa postu¡ante GANADOR/A deberá presentarse para la suscr¡pcion de su contrator
LUGARI oficina de Personal del Instituto Nacional de ciencias Neurologic¿s, sito en Jr, Ancash N. 1271- Barrios Altos:
IIORARIO| Lunes a Viernes de 08:00 hor¿s hasta las l5it5 horas,

DOCUMENTOS QUE DEBE PRESENTARI
1. Certificado de Antecedentes penales

2. Copia del grado y tífulo ac¿dém¡cos autenticados.
3. Documentos originares que sustenten er cumprim¡ento der perfir der puesto, tares como: cert¡ficados de cursos de
especializac¡ón y/o diplomados, capac¡tación, seminarjo. talleres u otros documentos.
4 Acta o partida de matr¡mon¡o vigente, en orig¡naly copia o Decl¿ración Jurad¿ de Unión de Hecho y de Domicilao, para e¡
caso de concubinos.
5. Certificado de Salud fisica y mental em¡tido por el tv¡nister¡o de Salud.
6. La persona ganadora que a la fecha de publ¡cación de ¡esultados manteng¿ vinculo laboral con alguna entid¿d del
Estado, deberá cumplir con presentar copia de su carta de renuncia, en la q;e hay¡ sol¡c¡tado la of¡cina de personal su baja
en el l4ódulo de Gest¡ón de Recursos Humanos del MEF. la cu¿l deberá contar con et sello de recepción de ta entidad.
Encontrando conforme la presente acta en todos sus términos, el com¡té de selección cAs procede a suscrib¡r
en señal de conform¡dad.

FECHA ; Lima, 30 de nov¡embre de 2018

2018, en las instalaciones de la Oficina de personal del Instituto
los ¡ntegrantes del Comite de Selección de Orocesos CAS, con la

I4¡NISTER¡O DF SALUD
¡NsI¡TUÍO NAC¡ONAL OE C¡ENC¡¡.S

con el resultado

APELLIDOS Y NOMBRES

PUNTAJE PONDERADOS

PUNTAJE
FINAL

RESULTADOEVALUACION
CURRICULAR

VITAE

EVALUACION
ENTREWSTA
PERSONAL

1 SANCHEZ ENRIQUEZ tIZ BETTY 26 46.8 72.8 GANADOR

IIIN¡STERIO DE SALUD

¡4¡EMaRO
COMITE DE SELECC¡ÓN CAS N' 2

¡¡IN¡STER¡O D€ SALUD

co¡inE DE s€LEcc¡oN c¡s Ne 2


