
CONVOCATORIA PUBLICA CAS NO 02-2018-INCN

PROCESO CAS No 25-2018-rNCN
CONTRATACIóN DE UN (01) ENFERMERO/A

ACTA DE RESULTADOS FINALES

Si€ndo l¿s L1:00 am de dia 29 de octubre de 2018, en tas insr¿tacones de t¿ Oficná de personat det Intituto Naciona
d€ Cienc¿s Neurologicas, se reu¡i€rcn los int€grantes del Comite de S€eccón de Orocesos CAS, con la tnat¡d¿d de
re¿l¡zar ¿ entrevista personal y conclli con € resutt¿do finat siquiente:

Ellla postu ante GANADORTA deberá pres€ntars¿ pará tá suscripcion de su contrato, en a Ofina de pelson¿t del
¡nstituto Naciona de C¡enc¡¿s Neurolog¡cas/ Jr, Ancash No !271 - Sários A¡tos - L¡ma, a tas 08:00 a.m., de acu€rdo
al cronogn de las b¿ses administrat¡v¿s.
DOCUI'IENTOS QUE DEBE PREsENTAR:
1 Grt¡frcado de Antecedent€s Penales
2. Cop¡a delgrado o título académtcos tegatzada.
3, Docum€ntos orig nal€s que sustenten et cump rr¡iento de perfi det puesto, tates como: cert¡cados de cursos de
esp€cializacón y/o d¡plomados, cap¿c¡tac ón, sern¡¡aio. tatteres u otros documentos.
4. Acta 0 partida de m¿trmon¡o v gente, en ong nat y cop a o Dectaración Jurada de Unión de Hecho y de Domicitio,
para el caso de concub¡nos.
5. Cedificado de Salud €mitido porel Mi¡ist€ro de Satud.
6. L¡ peEona ganador¿ que á la fecha de public¿cón de r€su tados mant€nqa víncuto l¿borat con atguna entdad
del Estado, deberá cumplr con presentaf cop¡a de su c¿rt¿ de .eñuncia, en ¿ qu€ haya solc¡tado a ofun¿ oe
Peuona su baja en el ¡,|ódulo de Gest¡ón de Recursos Hur¡a¡os det t4EF, a cuat deberá conr¿r con e wno oe

Encontrando conforme la presente acta en todos sls términos. et Comité de Setección CAS orccede a suscribir en

Lm¿, 29 de oclubre de 2018

/\ EL coMrrÉ oE sElEcc¡óN cAs

ryMftRP DE SAUD

I

co¡ft oE s€lEcc'óN ús N. r

APELLIDOS Y NO¡{BRES
PUNTA]E PONDERADOS

PUNTAJE
FINAIEVAL.

CURRICUI.AR
ENTREVTSIA
PERSONAL

I FERl4lN SUAREZ KATIA MEDAUT 38.8 46.2 85 GANADOR


