
cot{vocAToRIA PuBLrcA cAs No 02-2018-rf{cN

PROCESO CAS No 92-2018-INCN
CoNTRATACTóN DE UN (01) TECNTCO ADMTNTSTRATTVO

ACTA DE RESULTADOS FINATES

S¡endo las 09;00 am del día 28 de

Nac¡onal de Cienc¡as Neurologlcas,,

finalidad de la elaborac¡ón de los re!

noviembre de 2018, en las ¡nstalac¡ones de la Ofic¡na de Personal del Instltuto

se reunieron 106 integrantes del Com¡te de Selección de procesos CAs, con la

NOTA f!|¡n¡ A APROBATOR¡A| La nota m¡nim¿ aprobatoria es de 70 puntos.

El/L¡ postulante GANADoR/A deberá presentars€ para la suscripcion de su contsato:
LUGAR! Ofic¡na de Personal del Institüto Naclonal de Cienc¡as Neurolog¡cas, sito en Jr. Ancash No 1271- Barrios Altos:

HORARIO! Lunes a viernes de 08i00 horas hasta las 15:15 horas,

¡X'CU1iIEI{Tq; QUE DEEE PRESE TAR!

1. Grt¡fic¡do de Antecedentes Penales

2. Copia delgrado y título académicos autenücados.

3. Documentos originales que Sustenten elcumpl¡mlento del perflldel puesto, tales como: ceñlflcados de cursos de

espec¡al¡zación y/o diplomados, capac¡tación, semln¿do, talleres u otros documentos.
4. Acta o partida de matrimonio v¡gente, en original y cop¡¿ o Declaraclón Jurada de Unión de Hecho y de Dom¡cilio, para el

caso de @ncubinos.
5. Grtific¿do de Salud fislca y mental em¡tido por el M¡nislerio de Salud,

6. La persona ganadora que a la fecha de publicaclón de resultados mantenga vínculo laboral con ¿lguna eotidad del

Estado, debefá cumplir con presentar cop¡a de su carta de renuncla, en la que haya solicitado la Ofic¡na de Personal su baja

en el Modulo de Gestión de Recursos Humanos del MEF, la cual deberá contar con el sello de recepclón de la enudad.

Encontrando conforme la presente acta en todos sus términos, el comité de Selección CAS procede a suscrib¡r

en señal de conformidad.

FECHA : Lima, 28 de nov¡embre de 2018

EL CO TE DE SEIECCION CAS

finalidad de la elaborac¡ón de los resultados finales, con el resultado

APELUDOS Y NO BRES

PUNTAJE PONDERADOS

REST.|LTADOEVALUAC¡ON
CURRICULAR
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F¡NAL

1 DAGA ERAZO LADY 39.2 s2.8 92 GANADOR

M¡IT¡STIRIO DE
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