
CONVOCATORTA PUBLICA CAS NO O2-2O18.INCN

PROCESO CAS No 54-2018-INCN
CONTRATACIóN DE UN (01) TECNTCO ADMINISTRATIVO

ACTA DE RESULTADOS FTNALES

Siendo las 12:00 m del día 20 de noviembre de 2018, en las instalaciones de la Oficlna de Personal del lnst¡tuto

Naclonal de ciencias Neurologicas,, se reunieron los integrantes del comite de selección de procesos cAs, con la

NOTA l'l¡NllilA APROEATORIA: La noti m¡nlma aprob¿torla es de 70 puntos.

EllLa postulante GANADOR/A deberá presentarse para la suscripcion de su contrato:

[ucÁnr Oficina de Personal del Inst¡tuto Nacional de clenc¡as Neurologlcas, sito en Jr. Ancash No 1271 - Barrios Altosr

HORAR¡O! Lunes a Viemes de 08:00 horas hasta las 15:15 horas

DOCUMENTOS QUE DEBE PRESENTAR!

1, Certlficado de Antecedentes Penales

2. Cop¡a del grado y título ¿cadémlcos autent¡cados.

3. Oocument-os originales que süstenten el cumpllmiento del perfil del puesto, tales cbmo: certifrcados de cursos de

especlal¡zación y/o diplomados, capacltaclón, sem¡ñarlo, talleres u otros documentos.

4. Act¿ o partida de matr¡mon¡o vlgente, en original y copla o Declaración Jurada de Un¡ón de Hecho y de Dom¡clllo, p¿ra el

caso de concublnos,
5. Certif¡cado de Salud fislca y mental emitido por el Mlnisterio de Salud,

6. La persona ganadora que a l¿ fecha de publ¡cación de resultados mantenga vínculo laboral con alguna enudad del

Estad;, debericumplir con presentar copla de su carta de renuncla, en la que haya sol¡c¡tado la oficina de Personal su baia

en el Módllo de cestión de Recursos Humanos del MEF, la cual deberá contar con el sello de recepc¡ón de la entidad.

Encontrando conforme la presente acta en todos sus términos, el comité de.selección cAs procede a suscrib¡r

en señal de conformidad.

FECHA : Uma, 20 de noviembre de 2018

EL COMTE DE SELECCION CAS

I.4INISIER¡O DE SALUD

¡NÍITUÍO NACIONAL DE CIENC¡4s

finalidad de la elaborac¡ón de los resultados con el resultado

No APELLTDOS Y NOMBRES

PUNfAJE PONDERADOS

PUNTAJE
F¡NAL

RESULTADOEVALUACION
CURRICULAR

VITAE

EVALUACION
ENTREVISTA
PERSONAL

1 CRUZADO PON4A ROSA IRMA 40 52,2 92.2 GANADOR

INSTTTUTO NACIONAL DE C¡ENC¡As NEUROLOGICAS

I'r¡E¡4SRO

co¡4ÍE DE SETECC¡ÓN CAs N'2

M¡NIÍER¡O OE

coMm DE S¡LECC¡ÓN C¡5 N' 2


