
CONVOCATORIA PUBLICA CAS NO O2-2O18.TNCN

PROCESO CAS Ne 93-2018-INCN
CONTRATACIóN DE UN (01) DIGITADOR

ACTA DE RESULTADOS FINALES

S¡endo las 09:00 am del día 30 de

Nacional de Cienc¡as Neurologicas,,

finalidad de la elaborac¡ón de los re:

noviembre de 2018, en las ¡nstalaciones de la Of¡cina

s€ reunieron los integrantes del comite de Selección

de Personal del Instituto

de procesos CAS, con la

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

EVLa postulante GANADOR/A deberá presentarse para la suscr¡pc¡on de su contrato;
LUGAR! Oficina de Personaldel Inst¡tuto Nacional de Ciencias Neurologicas, s¡to en Jr. Ancash No 1271- Barrios Altos:
HORAR¡O! Lunes a Viernes de 08:00 horas hasta las 15:15 horas.

DOCUMENTOS QUE DEBE PRESE TAR!
1. Certificado de Antecedentes Penales

2. Cop¡a del grado y título académ¡cos autent¡cados.
3. Documentos orjg¡nales que sustenten el cümpl¡miento del perfil del puesto, tales coño: cértificados de cursos de
especialización y/o d¡plomados, capacitación, seminar¡o, talleres u otros documentos.
4. Acta o part¡da de matrimonio v¡gente, en orig¡naly copia o Declaración Jurada de Unión de Hecho y de Domicil¡o, p¿ra el
caso de concublnos,
5. Certiflcado de Salud fisic¿ y mental emit¡do por el Ministerio de Salud.
6. La persona ganadora que a la fecha de publ¡cación de resultados mante¡ga vínculo laboral con alguna ent¡dad del
Estado. deberá cumplir con present¿r copia de su carta de renuncia, en la que haya solicitado la Oflciña 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.

Enmnt¡ando conforme la presente acta en todos sus térm¡nos, el Comité de Selección CAS procede a suscrib¡r
en señal de conformidad.

FECHA : Lima, 30 de nov¡embre de 2018

EL COMTE DE SELECCION cAs

finalidad de la de los resultados con el resultado

APELLIDOS Y NOMERES

PUNTAJE PONDERADOS

PUNTAJE
FINAL

RESULTADOEVALUACION
CURR¡CULAR

VTTAE

EVALUACION
ENTREVISTA
PERSONAL

1 AMNA GUZIYAN IIIGUEL JUNIOR 25.2 52.8 78 GANADOR

I¡4¡N¡sTlRIO DE

M¡NISIER¡O DE


