
CONVOCATORIA PUBLICA CAS NO O2-2018-INCN

PROCESO CAS No 41_2018_INCN
CoNTRATACTóN DE UN (01) ESPECTALTSTA EN prANrFrcAcróN

ACTA DE RESULTADOS FINALES

S¡endo las 12:00 m del día 20 de nov¡embre de
Nac¡onal de Cienclas Neurologicas,, se reunreron

2018, en las instalaciones

los ¡ntegrantes del Com¡te
f¡nalidad de la elaborac¡ón de los resultados

NOTA MIN¡MA APROBATORIA| La nota min¡ma aprobatoria es de 70 Dunú;

Et COMTE DE SELECCIóN CAS

Ellla plstul¿nte GANADOVA deberá presentarse par¿ la suscr¡pcion de su contrato:
LUGAR! oficina de Person¿l del tnst¡tuto Nacional de cienclas Ñeurologicas, sito;;Jr, Anc¡sh N. 1271 - Banios AltosiHORAR¡O! Lunes a Vlernes de 08:00 horas hasta las 15t15 horas.

DOCUMENTOS QUE DEBE pRESENTART

l. Certificado de Antecedentes penales

2. Cop¡a del grado y título académicos autenhcaoos.
3 Documentos orlglnales que sustenten el cump¡imtento del perf¡l del puesto, t¿les como: ce¡tificados de cursos de
especiallzación y/o diplomados, capacjtac¡ón, seminar¡o, t¿lleres Lt otr; docu;entos.
4 Acta o partid¿ de rnatrimonro vrgente, en orig¡nar y cop¡a o Decraración Jur¿da de unjón de r-recho y de Domic|l¡o, para el
c¿|SO de COnCUb¡nOS.

5. Cert¡ficado de Salud fistca y mental emitido por el lvl¡nlsterio de Salud.

:::1!"::T"_,niT9,:1" !ue 
a la fecha de pubticactón de resuttados mantenga vín$Uto t¿borat con atguna ent¡dad delEraoo, leoera cumpltr con pr€sentar copia de su carta de renuncia, en la que haia sollcitado la oficina de personal su baJaen el Módulo de cest¡ón de Recursos Humanos der MEF, ra cuar deberá conia, con er se o oe ,ecepcrón de ra ent¡d¿d.

Encontrando conforme ra presente acta en todos sus términos, er comité de seiección cAs procede a suscribir
en señal de conformidad.

FECHA ! L¡ma, 20 de noviembre de 2O1B

de

de

la Of¡cina de Personal del Instituto

Selecc¡ón de procesos CAS, con la

con el resultado

No APETLIDOS Y NOMBRES

PUNTAJE PONDEMDOS

PUNTAJE
FINAL RESULTADOEVALUACION

CURRICULAR
VTTAE

EVALUACION
ENTREVISTA
PERSONAL

1 LOZANO VASQUEZ LEONEL MARIO 39.2 58.8 98 GANADOR

M¡N¡STERIO OE SqLUD
INSTITUTO NACIONAT DE CIE¡ICLAs NEUROLOGICAS

MIN]STER¡O DE SüLUD

¡{IE¡1BRO '
cor¡4fE DE sEL€CC¡óN CA5 N. 2

M¡NISTERIO DE STI.ID


