
CONVOCATORIA PUBLICA CAS NO O2-2O18.INCN

PROCESO CAS No 53-20l8-INCN

co¡¡rmrlcróN DE uN (01) EsPEcrAtIsrA ADMrNrsrRATrvo

ACTA DE RESULTADOS FINALES

Siendo tas 14:00 pm del día 22 de noviembre de 2018, en las instalaciones de la Oficina de Personal del Instituto

Nacional de C¡encias Neurolog¡cas,, se reunieron los integrantes del Comite de Selecc¡ón de procesos CAS, con la

NOTA MINIMA APROBATOR¡a: La nota minima aDrobatoria es de 70 puntos.

El/La postulante GANADOFJA deberá presentarse para la suscripcion de su contrato:
LUGARI Ofrcina de Personal del Instituto Nacional de Cienc¡as Neurologicas, sito en Jr. Ancash No 1271 - Barrios Altosl

HORARIOT Lunes a Viernes de 08:00 horas hasta las 15:15 horas.

oOCUMENfOS QUE DEBE PRESENTAR!
1. Certificado de Antecedentes Penales

2. Cop¡a del grado y título académicos autentic¿dos.

3, Documentos orig¡nales que sustenten el cumpl¡mieñto del perfll del puesto, tales como: certificados de cursos de

especialización y/o diplomados, capacitación, seminario, ta¡leres u otros documentos.
4. Acta o part¡da de matrimon¡o vigente, en orig¡naly copia o Declaración Jurada de Unión de Hecho y de Domicilio, para el

caso de concubinos.
5. Certificado de Salud fisica y ment¿l emitido por el lvinisterio de Salud.

6. La persona ganadora que a la fecha de publicación de resultados manteng¿ vínculo laboral con algun¿ entidad del

Estado, deberá cumplir con presentar copia de su carta de renuncia, en la que haya solicitado la Oficina de Personal su baja

en el ¡4ódulo de Gest¡ón 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, 22 de noviembre de 2018

EL coMTE DE sELEccróN cAs

M¡N¡STER¡O DE SALUD

finalidad de la elaboración de los resultados con el resultado

No APELLIDOS Y NO!,IBRES

PUNTAJE PONDERADOS

PUNTAJE
FINAL

RESULTADOEVALUACION
CURRICULAR

VITAE

EVALUACION
ENTREVISTA

PERSONAL

VIRU CAMACHO JOSE ARDIANDO 30 58.8 88.8 GANADOR

I4INISTER¡O OE sALUO
¡ÑÍITUTO NACIONAL/OE C¡ENC¡AS

M¡N¡STER¡O OE


