
coNvocAToRrA puBtIcA cAs No 02-2018-rNcN

PROCESO CAS No 96-2018-rNCN
GoNTRATACTóN DE UN (01) TECNICO ADMINISTRATTVO

ACTA DE RESUTTADOS FINALES

Siendo las 09:00 am del dí,a 12 de diciembre de 2018, en las jnstalac¡ones de la Oficina de Personal del Inst¡hJto

los integrantes del Comite de Selección de procesos cAs, con laNac¡onal de Ciencias Neurolog¡cas,, se reunieron

elaboración

NOfA Mlf{lMA APROBAÍORIAI La nota m¡nima aprobatoria es de 70 puñtos.

EllLa postulante GANADOR/A deberá presentarse para la suscripc¡on de su contrato:
LUGAR! Oficina de Personal del Instituto Nacional de Cienc¡as Néurologlcas, s¡to en Jr. Ancash No 1271 - B¿nios Altos:
HORARIO! Lunes a V¡ernes de 08:00 horas hasta las 15:15 horas.

DOCUMEÍ{TOS QUE DEBE PRESE TART

1. Certific¿do de Antecedentes Penales
2. Copia del grado y titulo académicos autenticados.
3. Documentos or¡gin¿les que sustenten el cumplhiento del perfil del puesto, tales como: cert¡ficados de cursos de
espec¡al¡zación y/o diplomados, capacltac¡ón, seminario, tallercs u otros documentos.
4. Acta o partida de matrimonio vigente, en or¡ginal y copia o Declaraclón Jurada de Unión de Hecho y de Domicilio, para el
caso de concubinos.
5. Certificado de Salud fisica y ment¿l emitido por el Min¡sterio de Salud.
6. La persona gaÍadora que a la fecha de public¿ción de resultados mantenga vínculo laboral con alguna entidad del
Estado, deberá cumpl¡r con presentar cop¡a de su carta de renuncia, en la que haya sol¡citado la Oficina de Personal su baJa

en el Módulo de Gest¡ón de Recursos Humanos del MEF, la cual deberá contar con el sello de recepc¡ón de la ent¡dad,

Encontrando conforme la presente acta en todos sus términos, el Comité de Selección CAS procede a suscr¡bir
en señal de conformidad,

FECHA I Lima, 12 de diciembre de 2016

EL COMTE DE SELECCION CAS

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

APELLIDOS Y NOMBRES

PUNTA'E PONDERADOS

PUNTAJE
FINAL

RESUI.TADOEVALUACION
CURRICULAR

VTTAE

EVALUACION
ENTREVISTA
PERSONAL

1 LEON CHAVEZ JOSE PIO 52.2 83.4 GANADOR

M¡N¡STER¡O DE 9qLUD
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