
CONVOCATORIA PUBLICA CAS NO 02.20l8-INCN

PROCESO CAS No 26-2018-rNCN
CONTRATACIÓN DE UN (OT) ENFERMERO/A

ACTA DE RESULTADOS F¡NALES

siendo l¿s 11:00 am deldí¿ 29 de óctLrbre de 2018, en tas ¡nstatacon€s de l¿ Oficna de pe,sonat det Instituto Naconal
de Ciencias Neurooqcas, se reu¡ieron los ntegrantes det Cornite de S€eccón de Orocesos CAS, con ¡ ¡nal¡dad de
r€a Dar la entrevlst¿ personal y conctuir con etresutt¿do finatsiguiente:

EllLa postu ¿nte GqNADOR/A deberá pres€ntarse para La suscripcion de su contrato, en ta Ofina de pelsuld !e
Instituto Naciona de C¡encias N€urologics, Jr. Ancash Nó 1271- Barros Attos Lima. a tas 08:00 a.m.. de acuerdo
¿lcronog¡a de las b¿s¿s adminisbativas.

DOCU¡4ENTOS QUE DEBE PRESENTARI

1. C€rtificado de Anteaedentes Pe¡aes
2. Cop¡a delqrado o tÍtuo académicos lega¡zada.
3, oocumentos orign¿les qle sustentetr e cumptir¡iento del perftdetpuesto, taes comoi certificados de cursos de
esp€cializacón y/o d¡plomador cap¿ctacrón, seminaro, t¿lercs u ovos documentos.
4. Act¿ o partida de makimonio v gent€, en origiñ¿ly copia o Dectar¿ción JLrada de Unión de Hecho y de ounnL,,o,
para el caso de concubinos,
5. Grtir¡cado de Salud er¡¡tido por er t4iniste¡io d€ Satud.
6. La peÉona ganador¿ que a la fecha de pubLrcación de resutLados mantenga víncuto tabora con atguna entidad
del Eshdo, deberá cumplir con pre*ntor copa de su córta d€ renuncia, en ta que haya so ictado ta Oficina de
Percona su baja e¡ el I'lódLrlo de cestión de Recursos Huma¡os det MEF, ta cla deb€rá contar con et serD oe

Encontrando conforme L¿ presente acla en to¡ós sus términos, et Comté de Setecc¡ón C¡S procede a suscror en

Lm¿. 29 de octubre de 2018

EL COMITÉ DE SELECCIóN CAS
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APEILIDOS Y NOMBRES
PUNTAJE PONDEFIADOS

PUNTAJE
FINAL

CURR¡CULAR
ENTREV¡SIA
PERSONAL

I CHU¡4PITAZ RODRIGUEZ OLGA F¡A¡4A MARTTZA t8.8 46.8 85.6 GANADOR


