
CONVOCATORIA PUBTICA CAS NO O2-2018-INCN

PROCESO CAS No 56-2018-INCN
CONTRATACIóN DE UN (01) ASISTENTE ADMINISTRATIVO

ACTA DE RESUTTADOS FINALES

Siendo las 9:00 am

Nacional de Ciencias

del día 28 de

Neurolog¡cas,,

la elaboración

diciembre de 2018, en las instalaciones de

se reunieron los inteorantes del Com¡te de

la Oficina de Personal del Inst¡tuto

selección de procesos cAS, para la

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

El/La postulante GANADOR/A deberá presentarse para la suscripcion de su contrato:
LITGAR! Ofic¡na de Personal del Instituto Nacional de Cienc¡as Neurolog¡cas, sito en Jr. Ancash N" 1271 - Barrlos Altos:
HORARIO: Lunes a Viernes de 08:00 horas hasta las 15t15 horas.

DOCUMENTOS QUE DEBE PRESENIAR!
1. Certificado de Antecedentes Penales
2. Copia del grado y titulo acadéñlcos autenticados.
3. Documentos orig¡nales que sustenten el cumplimiento del perfil del puesto, tales como: certificados de cursos de
especialización y/o diplomados, capac¡tación, seminar¡o. talleres u otros documentos.
4, Acta o part¡da de matdmonio v¡gente, en original y copi¿ o oeclarac¡ón Jurada de Unión de Hecho y de Dom¡cilio, para el
caso de concubinos.
5. Certjficado de Salud fisic¿ y mental emitido por el ¡4inisterio de Salud.
6. La persona ganadora que a la fecha de publicación de resultados mantenga vínculo laboral con alguna entidad del
Estado, deberá cumpli¡ con presentar copia de su carta de renuncia, en la que haya solicitado la Of¡cina de Person¿l su baja
en el Módulo de Gestión de Recursos Humanos del l.4EF, la cual deberá contar con el séllo 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 I Lima, 28 de diciembre de 2018

EL COMTE DE SELECCIÓN CAS

entrev¡sta la elaborac¡on de los resultado con el resultado

APELLIDOS Y NOMBRES

PUNTAJE PONDERADOS

PUNTAJE
FINAL

RESULTADOEVALUACION
CURRICULAR

VITAE

EVALUACION
ENTREVISTA
PERSONAL

1 ¡4ONTOYA SANCHEZ GIANINA 3r.2 55.8 a7 GANADOR

M¡NISTIRIO DE SALUD

co¡4m DE SELECC¡ON CAs No 2

II¡NIÍER¡O DE SALUO

r¡lEMBRq V
CO¡¡ITE DE SELECCION CAS N' 2

coMnE DE sELEcc¡óN cas N.2


