
CONVOCATORIA PUBLICA CAS NO O2-2Ol8.INCN

PROCESO CAS No 50-2018-rNCN

CoNTRATACTóN DE UN (01) TNGENÍERO MECANTCO ELECTRTCISTA
ESPECIALTSTA EN EQUIPOS BIOMEDTCOS

ACTA DE RESUTTADOS FINALES

Siendo las 12:00 m del día 30 de noviembre de 2018, en las instalac¡ones de la oficina de personal del Instjtuto
Nacjonal de cienc¡as Neurologicas,, se reun¡eron los integrantes del com¡te de Selecc¡ón de Drocesos cAS, con la

final¡dad de la elaborac¡ón

NOTA MINIMA APROBATORIA: La nota m¡nima aprobator¡a es de 70 puntos.

EllLa potulante GANADOR/A deberá presentarsé para la suscripcion de su contrato:
LUGAR! Ofic¡n¿ de Pe6onal del ¡nstituto Nac¡onal de Cienc¡as Neuro¡og¡cas, sito en Jr. Ancash No 1271 - Barrios Attosl
HORAR¡O! Lunes a Viernes de 08i00 horas hasta las 15t15 horas,

DOCUI..lENTOS QUE DEBE PRESENTAR!
1, Cert¡ficado de Antecedentes Penales
2. Copia del grado y título académicos autenticados.
3. Documentos origanales que sustenten el cumplimiento del perfll del puesto, ta¡es como: certificados de cursos de
especialización y/o diplomados, capacitación, seminario, talleres u otros documentos.
4. Acta o partida de matrimon¡o vigente, en or¡ginal y copia o Declaración Jurada de Unión de Hecho y de Domicilio, para el
caso de concubinos,
5. Certificado de Salud fisica y mental em¡tido por el tv¡nisterjo de Salud.
6. La persona ganadora que a la fecha de publicación de resultados mantenga vínculo laboral con alguna ent¡dad del
Estado, deberá cumplir con presentar copi¿ de su carta de renuncia, en la que haya solicitado la Oficina de personal 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 conlorme la presente acta en todos sus términos, el Comité de Selecc¡ón CAS procede a suscribir
en señal de conformidad.

FECHA : Lima, 30 de nov¡embre de 2018

EL COMTE DE SELECCION CAS
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de los resultados con el resultado

APELUDOS Y NOMBRES

PUNTAJE PONDERADOS

PUNTAJE
FINAL

RESULTADOEVALUAC¡ON
CURRICULAR

VTTAE

EVALUACION
ENTREVISTA
PERSONAL

1 FERNANDEZ VASQUEZ SAMUEL ENOC 24.8 55.2 80 GANADOR
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M¡N¡sTTR¡O OE SCIUD


