
CONVOCATORIA PUBLTCA CAS NO O2-2O18.INCN

SEXTA CONVOCATORIA DEL PROCESO CAS NO 23.2018-INCN
CONTRATACIóN DE UN (01) MEDICO ESPECTALISTA - EMERGENCIA Y

DESASTRES

ACTA DE RESULTADOS FINALES
siendo las 9:00 am del día 28 de d¡ciembre de 2018, en las ¡nstalaciones de la oflcina de Personal del Instituto

Nacional de ciencias Neurologicas,, se reunieron los integrantes del Comite de Selección de procesos cAs, con la

final¡dad

NOTA MINIMA APROBATOR¡A: La not¿ mtnima aDrobatoria es de 70 puntos.

EllLa postulante GANADOR/A deberá presentarse para la suscripcion de su contrato:
LUGAR! Ofic¡na de Personal del Instituto Naciona¡ de Cienc¡as Neurologacas, sito en Jr. Ancash No 1271 - Barrios Altos:
HORAR¡O! Lunes a Viernes de 08:00 horas hasta las 15t15 horas.

OOCUMENTOS QUE DEBE PRESENTAR:
1. Certifrcado de Antecedentes Penalés
2. Copia del grado y tílulo ¿cadém¡cos autenticados.
3. Documentos originales que sustenten el cumplimiento del perfil del puesto. t¿les como: certificados de cursos de
espec¡aiiz¿ción y/o diplomados, capacitac¡ón, sem¡nario, talleres u otros documentos.
4 Acta o partida de m¿trimonio vigente, en original y copia o Declaracjón Jurada de Unión de Hecho y de Dom¡cilio. para el
caso de concubinos.
5. Certificado de Salud fsica y mental emitido por el ¡4inister¡o de Salud,
6. La percona ganadora que a ¡a fecha de publ¡cación de resultados mantenga vínculo l¿boral con alguna entidad del
Estado, deberá cumplk con presentar copia de su carta de renuncia, en l¿ que haya sol¡citado la Oficina de Personal su baja
en el Módulo de Gestión dé Recu6os Humanos del ¡4EF, la cua¡ deberá contar con el sello de recepcaón de la entidad.

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

FECHA : Lima, 28 de diciembre de 2018

EL COMTE DE SELECCION CAS

¡NsTnufo CIENCIAS NEUROLOG¡CAS
M¡N¡SIERIO DE SAIUO

¡NSTITUÍO NACIONAL DE C¡ENCIAS

de reqlizar la entrevista personal y la la elaboración de los resultados f¡nales, con el resultado s¡quiente:

APELLIDOS Y NOMBRES

PUNTAJE PONDERADOS

PUNTAJE
FINAL

RESULTADOEVALUACION
CURRICULAR

VITAE

EVALUACION
ENTREVISTA
PERSONAL

1 MATOS ZEGARM DIANA LUCIA 38.8 52.8 GANADOR

SECRETAR¡O
coMm oE SELECC¡oN CAS No r


