
CONVOCATORIA PUBTICA CAS NO 02.2018-INCN

PROCESO CAS No 83-2018-INCN
CoNTRATACTóN DE UN (01) TECNTCO ADMINISTRATTVO

ACTA DE RESUTTADOS FINALES

S¡endo las 11:00 am del día 28 de noviembre de 2018, en las instalac¡ones de la Ofic¡na de Personal del Inst¡hJto

los ¡nteorantes del Com¡te de Selecc¡ón de orocesos CÁS, con laNacional de Cienc¡as Neurolog¡cat, se reunieron

finalidad de la elaborac¡ón de los resultados

NOTA M¡l{¡MA APROBATORIA! La nota m¡nim¿ aprobatoria es de 70 puntos,

EyLa postulante GANADOR/A deberá presentarse para la suscripcion de su contrato:
LUGAR! Oficin¿ de Personal del Instituto Naclon¿l de Cienc¡as Neurolog¡cas, sito en Jr. Ancash No 1271 - Barios Altosi
IIORAR¡O! Lunes a V¡emes de 08:00 horas hasta las 15:15 horas.

DOCUIi{E TOS QUE DEaE PRESE TART

1, Cerüficado de Antecedentes Penales
2, Copi¿ delgrddo y título académicos ¿utenücados.
3. Documentos or¡g¡nales que sustenten el cumplimiento del perf¡l del puesto, tales como: certific¡dos de cursos de
espec¡al¡z¿ción y/o d¡plomados, capacitac¡ón, s€m¡ñarlo, talleres u otros documentos.
4. Acla o partida de matrimonlo v¡gente, en orig¡na¡ y cop¡a o Declarac¡ón Jurad¿ de Un¡ón de Hecho y de Dorn¡c¡l¡o, para el
caso de concubinos.
5. Certificado de Salud fisica y mental em¡tido por el t'llnister¡o de Salud.
6. La persona ganador¿ que a la fech¿ de publicac¡ón de resultados rnantenga vínculo laboral coñ alguna enüdad del
Esl¿do, deberá cumplir con present¿r cop¡a de su carta de renuncia, en la que haya solicitado la Oficina de Pe6onal su baja
en el llódulo de Gest¡ón de Recu6os Humanos del MEF, la cual deberá contar con el sello de recepción de la enüdad.

Enconf¿ndo conforme la presente acta en todos sus térm¡nos, el Com¡té de Se¡ección C,AS procede a suscrib¡r
en señal de conformidad,

FECHA : Uma, 28 de nov¡embre de 2018

EL coMTE DE sELEcc¡ÓN cAs

con el resultado

APELUDOS Y NOMBRES

PUNTAJE FONDERADOS

PUNTAJE
FI1{AL

RESULTADOEVALUACION
CURR¡CULAR

VITAE

EVALUACION
ENTREVISTA
PERSONAL

1 BRAKE ESQUERRE BRIGITTE EVANS 28 43 GANADOR

¡,!¡NISIIRIO OE SqLUD MIN¡STER¡O DE

MIÑ¡sIER¡O


