
CONVOCATORIA PUBTICA CAS NO O2-2O18.INCN

PROCESO CAS No 77-2018-INCN
CoNTRATACTóN DE Ur{ (01) ESPECIALISTA ADMTNTSTRATTVO

ACTA DE RESUTTADOS FINALES

S¡endo las 10:00 am del día 28 de noviembre de 2018, en las ¡nstalaciones de la Oficina de Personal del Inslituto
Nacional de C¡encias Neurologicas,, se reunleron los integrantes del Comite de Selección de procesos CAS, con la

elaboración

NOTA MI Il.lA APROBATOR¡A: La nota mlnlma aprobatorla es de 70 puntos.

EVLa postulante GANADOR/A deberá presentaFe para la suscripcion de su contrato:
LUGART Oficina de Personal del Instituto Nacional de qenc¡¡s Neúrolog¡cas, s¡to en Jr. Ancash No 1271 - Earrios Altos:
HORAR¡Oi Lunes a V¡emes de 08:00 horas hasta las 15t15 horas,

DOCU]i{E]ITOS QUE DEEE PRESE TAR:
1. Cert¡ficado de Antecedentes Penales
2. Cop¡a del qrado y título académ¡cos autenbcaoos.
3. Doqlmentos originales qu€ sustenten el cumpllm¡€nto del perfil del pu€sto, tales co.nol cert¡fic¿dos de crlrsos de
especial¡zación y/o d¡plomadot capacitación, s€m¡nario, t¿lleres u ouos documentos.
4. Acta o partida de m¿trimon¡o vlgente, en original y copia o Declaración Jurada de Un¡ón de Hedro y de Domldllo, para el
caso de concub¡nos.
5. Cert¡ficado de Sa¡ud fis¡ca y mental emiüdo por el M¡n¡sterio de Salud.
6. La persona ganadora que a la fecha de public¿c¡ón de rcsultados manteng¿ vínqrlo laboral con alguna enüdad del
Estado, deb€rá cumpl¡r con presentar cop¡¿ de s! carta de renunc¡ai en la que haya solicitado la Oficina de Personal su b¿ia
en e¡ Modulo de Ge$ión de Recursos Hum¿nos del MEF, la cualdeberá contar con elsello de recepc¡ón de la entidad.

Encontrando conforme la presente acta en todos sus térm¡nos, el Com¡té de S€lección CAS procede a suscrib¡r
en señal de conformidad.

FECHA ¡ L¡ma, 28 de noviembre de 2018

EL corrrrE DE sElEccróN cas

frnalidad de la elaboración de los resultados finales. con el resultado

APELLIDOS Y NOMBRES

PUNfA¡E PONDERADOS

PUNTAJE
FINAL

R.ESULTADOEVALUACION
CURRICULAR

VITAE

EVALUACION
ENTREVISTA
PERSONAL

1 PEREZ BAS¡UO REBEC¡ 29.2 55.2 84.4 GANADOR

MINIS¡TR¡O OE SAIUO I'i¡I'¡¡STERIO oE


