
CONVOCATORIA PUBLICA CAS NO 02.20l8-INCN

PROCESO CAS No 27-2018-rNCN
CONTRATACIóN DE UN (01) ENFERMERO/A

ACTA DE RESULTADOS FINALES
Sendo las 11:00 am del dia 29 de octubre de 2018. €n tas tnsta¿ciones de ¿ Of¡cina de ta Oiicna de Personat de
Instituto Nac¡ona de Cencias Neurologicas, se reun eron los inregranres detComte de Set€cc¡ón de procesos CAS, con ta
¡nalidad de realzar la entrev¡sta persona yconclui con €tfesuttado fin¿tsq!¡ente:

El/La postulanie GANAOOR/A deberá p¡es€ntarse para a suscripcion de su contrato, e¡ ta Ofrna d€ persona o€
I¡st¡tuto Naconalde Ciencias Neuro ogicas,lr. Anc¿sh N.1271- Baros Attos Lma, ¿ tas 08100 ¿.m., de acuerdo
¿l cronogra de las bas€s admin strat vas.

DOCU'¡4ENTOs QUE DEBE PRESENTAR:

1, Certificado de antecedent€s Penales
2. Copia delgrado o tftuo académrcos rega zada.
3, Documentos onginales que sustenten eLcumpimiento de perft det puesto, taes comot cerUficados de cursos de
esp€cializacón y/o d¡plomados, capacitac ón, ser¡inario, Latteres u otros docum€ntos.
4. Act¿ o partida de m¿irnronio v gente, en orlgrn¿l y cop ¿ o Oectaración Jurada de Unión de H€cho y de Dom cito,
P¿r¿ el caso d€ concubinos,
s. C€rtif¡cado de Salud em¡tdo porel llinist€ro de SatLrd.
6. L¡ perso¡a gan¿dora que a la fecha de pubtcación de resuttados nantenga víncuto ¿boraL mn ¿tgund ent¡dad
del Esi¿do, deberá cumplr con presentar copia de su carta de re¡unc¿, e¡ a que h¿ya solcitado ta Orcrna oe
Personal su baj¿ en e Módulo de cestión de Recu¡sos frumanos det r¡EF, a cua deberá contar coñ e seflo de

Eno¡trando confome la presente acta €n todos sls términos, et Comité de Seteccón CAS proc€de ¿ suscrotr en
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Lima. 29 d€ o!.tubre de 2018

EL COlll¡TE DE SELECCION CAs
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APELLIDOS Y NOMBRES
PUNfAJE PONDERADOS

PUNTA]E
FINAL

RESUITADO
EVAL.

CURR¡CULAR
ENTREV¡STA
PERSOI{AL

1 DIAZ RAf,llREZ AíRID DEL PILAR 34.8 49.8 84.6 GANADOR


