
CONVOCATORIA PUBLICA CAS NO O2-2018-TNCN

PROCESO CAS No 91-2018-rNCN
CONTRATACIóN DE UN (01) DIGITADOR

ACTA DE RESUTTADOS FINALES

Siendo las 09:00 am del día 28 de noviembre de 2018, en las instalac¡ones de la Oficjna de Personal del Instituto

Nacional de Cienc¡as Neurolog¡cas,, se reunieron los Integrantes del Comlte de Selección de procesos CAS, con la

elaborac¡ón

I{OTA tllf{lftlA APROEATOR¡A| La nota min¡ma aorobatoria es de 70 puntos.

E[La postulante GANADOFyA deb€rá presentarse para la suscripc¡on de su contrato:
LUGAR! Oficina de Personal del ¡nstituto Nac¡onal de C¡encias Neurologicas, sito en Jr, Ancash No 1271 - B¿rrios Aftosi
HORARIO: Lunes a Vlemes de 08:00 horas hasta las 15:15 horas.

DOCUMENTOS QUE OEBE PRESE TAR:
1. Cert¡ñcado de Antecedentes Penales
2. Copia delgrado y título académlcos autentic¿dos.

3. Documentos onginales que Sustenten el cumpl¡m¡ento del perfil del puesto, tales comoi certificados de qJlsos de
espec¡al¡zac¡ón y/o diplomados, cipac¡tación, semin¿rio, talleres u otros documentos.
4. Acta o partid¿ de matrimonio v¡gente, en orig¡nal y cop¡a o oeclaración Jur¿da de un¡ón de Hecho y de Domlcilio, para el

caso de conqrb¡nos.
5. Cert¡ficado de Salud fislca y mental em¡üdo por el ¡4lnlster¡o de Salud.
6. La persona ganadora que a la fecha de publ¡caclóñ de resultados mantenga vínculo labor¿l con alguna entidad del
Est¿do, deberá cumpl¡r con presentar copla de su cart¿ de renuncla, en la que haya sollc¡tr¡do la Ollcina de Personal su baJ¿

en €l Módulo de Gesüón de Recu6os Humanos del MEF, la cual deberá contar con els€llo de recepción de la entidad.

Encontrando mnforme la presente acta en todos sus térmlnos, el Com¡té de Selección CAS procede a suscrlb¡r
en señal de conformidad.

FECHA : Lima. 28 de nov¡embre de 2018

EL COI,ffE DE SELECCION CAS

finalidad de la elaboración de los resuliados finales, con el resultado

APELLIDOS Y NOMBRES

PUNTA'E PONDERADOS

PUNTA¡E
FIAL R,ESULTADOEVALUACION

CURR,ICULAR
VITAE

EVALUACION
ENTR,EVISTA
PERSONAL

1 RAMIREZ AI.ARCON SUSAN YANNET 31.2 52.8 84 GANADOR

M¡N¡sTTRIO OE SqLUO

M¡NISTER¡O DE SALUD

H¡N¡STER¡O DE


