
Siendo las 09:00 am

Nacional de Ciencias

PROCESO CAS No 95-2018-INCN
CONTRATACIóN DE UN (01) ASISTENTE ADMINISTRATIVO

ACTA DE RESULTADOS FINALES

del día 03 de d¡c¡embre de 2018, en las instalaciones de Ia ofic¡na

Neurologicas,, se reunieron los integrantes del Comite de Selección

de Personal del Inst¡tuto

de procesos CAS, con la

NOTA !,lIN¡MA APROBATORIA! La nota m¡n¡ma aprobator¡a es de 70 puntos.

EllLa postulante GANADOR/A deberá presentarse para la suscr¡pc¡on de su contratol
LUGART Ofic¡na de Personal del Instjtuto Nac¡onal de Ciencias Neurologicas, sito en Jr, Ancash No 1271 - Earrios Altosl

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

DOCUMENTOS QUE DEBE PRESENTAR!
1. Cert¡f¡cado de Antecedentes Penales

2. Copia del grado y titulo académicos autenticados.
3. Documentos originales que sustenten el cumplim¡ento del perfil del puesto, t¿les como: certificados de cursos de

espec¡al¡zación y/o diplomados, capacitac¡ón, s€m¡nario, talleres u otros documentos.
4. Acta o part¡da de matrimonio vigente, en or¡ginal y copia o Declarac¡ón Jurada de Un¡ón de Hecho y de Domicil¡o, para el

caso de concub¡nos.
5, Cert¡ficado de Salud fis¡ca y mental emltldo por el Min¡sterio de Salud.

6. La persona ganadora que a la fecha de public¡c¡ón de resultados mantenga vínculo laboral con alguna entidad del

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

en el Módulo de cestión 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 conform¡dad.

FECHA : Uma, 03 de dic¡embre de 2018

EL COMTE DE SELECCION CAS

final¡dad de la elaboración de los resultados con el resultado

No APELLIDOS Y NOMBRES

PUNTAJE PONDERADOS

PUNTAJE
FINAL

RESULTADOEVALUACION
CURRICULAR

VTTAE

EVALUACION
ENTREVISTA
PERSONAL

TORRES FMNCIA IVAN ALCIDES 39.2 91.4 GANADOR

I.IINISTERIO DE SALUD

II4¡N¡S1tR¡O DE 5,qLUD

DE sELECCIóN CAS N" 3


