
CONVOCATORIA PUBLICA CAS NO 02.2018-INCN

PROCESO CAS No 82-2018-INCN
CoNTRATACIóN DE UN (01) TECNICO ADMTNISTRATTVO

ACTA DE RESULTADOS FINALES

Siendo las 12:00 m del dia 20 de nov¡embre de

Nacional de Ciencias Neumlogicas,, se reunEron

2018, en las ¡nstalaciones de la Oficina de Personal del Instjtuto

los ¡ntegrantes del Com¡te de Selección de procesos CAS, con la

f¡nal¡dad de ¡a elaboración de los resultádos

NOTA MIÍ{¡MA APROBATORIAT La nota m¡nim¿ aprobatoria es de 70 o0ntos.
El/La postulante GAMDOR/A deberá presentarse para la suscr¡pc¡on de su contrato:
LUGART Oflc¡na de Personal del ¡nstituto Naclonal de c¡encias Ñeurologicas, sito en Jr. Añcash No 1271 - Barrios Altosi
HORARIOT Lunes a Viernes de 08:00 horas hasta las 15:15 horas.

DOCUME'ITOS QUE DEBE PRESEITAR:
1. Cert¡ficado de Antecedentes Pena¡es
2. Cop¡a delgrado y título ¿cadém¡cos aútentK¿oos.
3. Documentos originales que sustenten el cumplim¡ento del perf¡ldel puesto, tales como: certificados de cursos de
espec¡a¡¡zac¡ón y/o d¡plomados, capacitacjón, sem¡nario, talleres u otros documentos.
4' Acta o part¡da de matrimonio v¡gente, en original y cop¡a o Declarac¡ón lur¿da de Un¡ón de H€cho y de Dom¡cjl¡o, para el
caso de concubinos.
5. Certificado de Salud fis¡ca y ment¿l emit¡do por el Min¡ster¡o de Salud.
6 La p€Rona ganadora que a la fecha de publicac¡ón de resultados mantenga vínculo laboÉl con alguna ent¡dad del
Estado, debeÉ cumpllr con presentar cop¡a de su carta de renunc¡a, en la que haya sol¡citado la Ofi¿ina de personal su baja
en el Módulo de Gestión de Recursos Humanos del MEF, la cual deberá contar con el sello de recepción de la entidad.
Encontrando conforme la presente acla en todos sus térm¡not el Com¡té de Selección CAS Drocede a suscrib¡r
en señal de conformidad.

FECHA : Lima, 20 de nov¡embre de 2018

EL COMTE DE SELECCIóN CAS

con el resultado

APELLIDOS Y NOMBRES

PUNTAJE PONDERADOS

PUNTAJE
FINAL

RESULTADOEVAI.UACION
CURRICULAR

VITAE

EVALUACION
ENTREWSTA
PERSONAL

1 DIAZ COLCA MOISES ANTONIO 32 52.8 84.8 GANADOR

MIN¡STIPJO DE 

'qIUD
I¡4¡N¡STER¡O DE SALUD

co¡4nE DE SETECC¡ÓN C¡s M 3


