
CONVOCATORIA PUBLICA CAS NO 02-20l8-INCN

PROCESO CAS No 51-2018-rNCN

CONTRATACION DE UN (01) INGENIERO CIWL

ACTA DE RESULTADOS FINALES

S¡endo las 12:00 m del día 30 de

Nacional de Ciencias Neurolog¡cas,,

frnal¡dad de la elaboración de los re!

2018, en las instalacion€s de la Oflc¡na de Personal

los integrantes del Comite de Selección de procesos

noviembre de

se reunieron

del Instituto

CAS, con la

NOTA MINIMA APROBATORIA! La nota minima aDrobatoria es de 70 ountos,

El/La postulante GANADOR/A deberá presentarse para la suscripcion de su contr¿to:
Lt GARI Oficina de Person¿l del lnstituto N¿c¡onal de C¡encias Neurologicas, sito en Jr. Ancash No 1271 - Barrios Altos:
HORAR¡O! Lunes a Viernes de 08r00 horas hast¿ las 15:15 horas.

DOCUMENTOS QUE DEBE PRESENTAR:
1. Certificado de Antecedentes Penales
2. Copia del grado y título académicos autenticados.
3. Docuñentos originales que sustenten el cumplim¡ento del perfil del puesto. tales como: certil'icados de cursos de
especialización y/o diplomados, capacitación, seminario, talleres u otros documentos.
4. Acta o partida de matrimonio vigente, en original y copaa o Declarac¡óñ Jurada de Un¡ón de Hecho y de Dom¡cilio, para el
caso de concubinos.
5. Certificado de Salud fisica y r¡\ental emit¡do por el t{inisterio de Salud.
6. La persona ganadora que a la fecha de publicación de resultados mantenga vínculo laboral con alguna entidad del
Estado, deberá cumplir con presentar copia de su carta de renunc¡a, en la que haya solicitado la Oficina de Personal su baja
en el ¡4ódulo de Gestión de Recursos Humanos del MEF, la cual deberá contar con el sello de recepción de la entidad.

Encontrando conforme la presente acta en todos sus términos, el Comité de Selección cAS procede a suscribir
en señal de conformidad,

FECHA ¡ Lima, 30 de noviembre de 2018

EL COMTE DE SELECCION CAS

¡4IN¡STERIO OE SALUD

¡NÍITUIO MC¡ONAL DE CIENCIAs

los resuliados con el resultado

APELLIDOS Y NOMBRES

PUNTAJE PONDERADOS

PUNTAJE
FINAL

RESULTADOEVALUACION
CURRICULAR

VITAE

EVAIUACION
ENTREVISTA
PERSONAL

1 CALDERON SILVA VICTOR JESUS 22.8 73.8 GANADOR

M¡NIST¡R¡O DE s{UO

t\4lEl.4BRO

coMm DE sELEcc¡óN cas No 2

coMnE oE sEL€ccróN cas N.2


