
CONVOCATORIA PUBUCA CAS NO 02.2018-INCN

PROCESO CAS t{o 79-2018-rNCl{
CONTRATACIóN DE UN (01) DIGITADOR/A

Siendo las 10:00 am del día 28 de

Nadonal de Ciencias Neuolog¡cas,,

final¡dad de la elabonc¡ón de los re.

ACTA DE RESUTTADOS FINATES

nov¡embre de 2018, en las instalac¡ones de la Oficina de Personal del ¡nstihjto

se reunleron los integrantes del Com¡te de Selección de procesos CAS, con la

1{OT }llf{¡Xl APROE TORIA¡ La nob min¡m¿ aDrobatoria es de 70 Duntos.

EULa postulante GAMIrO(/A deberá p.esentars€ para la suscriDcion de su contr¿to:
LUGAR! Oficina de Personal del ¡nsthrto Nadonal de C¡enclas Neurologlcas, s¡to en Jr, Ancash No 1271 - Eanios ,útos:
llORARlO: Lunes a V¡emes de 08i00 horas hasta las 15:15 horas.

tXtCU EI{TOS QUE DEBE PRESC T RI
1, Grüfrcadg de Antecedentes Penales
2. Cop¡a del qrado y tftulo ac¡dém¡cos autenbcaoos.
3. Documentos orlg¡nales que sustenten €l cumpl¡m¡ento del p€rfil del puesto, tales como: certiñcados de clrsos de
especlallzaclón y/o dlplomados, capacit¡dón, sem¡narlo, blleres u otros documentos.
4. Acta o partida de mat imonlo v¡gente, en origlnal y copia o Decl¿ración Jurada de Unlón de Hedro y de Dom¡c¡l¡o, par¿ el
caso de conojb¡nos,
5. Grtiñcado de Salud ñs¡cr y mental emitido por el Mtntsterto de Satud.
6. La persona ganadora que a la feda de publlcadón de resultados manteng¿ vínq¡¡o laboral con ¿lguna enüdad del
Estado, deberá cumplir con pr€sent¿r copla de su @rt¿ de renuncla, en la que haya sollcltado la Ofdna de Personal su bara
en el Módulo de Gesüón de RecuEos Hum.nos del MEF, la o¡al deb€rá cont¿r con el sello de recepdón de l¿ entid.d.

Encontrando conforme la presente acta en todo6 sus térm¡nos, el Com¡té de Selección CAS proc€de a suscrib¡r
en señal de conformldad.

FECHA I Lima, 28 de noviembre de 2018

et cour¡ o¡ s¡t¡cc¡ót c¡s

¡I¡I{¡sIER¡O DE SAII'D
¡NÍITUTO |'AC¡OM! OE C¡E¡'|CIA5 ¡|EUROIOG¡CÁS

de los resultados con el result¡do

APELUDOS Y ¡{OMERES

PUf{fAJE PIOI{DERADOS

RESULTADOEVALUACION
CURRICUI¡R,

VITAE

R'ALUACIOÍ{
Ef{TRE\fISfA
PERSONAL

PUNTA'E
FINAL

1 PACHECO CHIROQUE DIANA ROM¡NA ?1 ? 46.8 80 GANADOR

M¡n¡sTlRtO OE


