
CONVOCATORIA PUBLICA CAS NO O2-20l8-INCN

PROCESO CAS No 28-2018-INCN
CONTRATACIóN DE UN (01) ENFERMERO/A

ACTA DE RESULTADOS FINALES
Sendo las 11:00 ¿m deldíá 29 de oclubre de 2018, en tas nstatáciones de tá Ofici¡a de perso¡atde tnsttlto Nacioñal
de Cencias Neurolagic¿s/ se ¡eun ero¡ los integr¿ntes det Com t€ de Setección de procesos C¡S/ con ta Rn¿hdad de
realzar la enkevrsLa pe6o¡¿ly concrur con elrsutado in¿tsicuiente:

APELl¡DOS Y NOMERES

PUNTAJE PONDERADOS
PUNTAJE

FINAL
RESULTADO

EVAI.
CURRICULAR

ENTREVISTA
PERSONAL

1 LEON VEUZ LESLY ROXANA 34.8 52.8 47.6 GANADOR

EllLa postulante GANADoR/A d€b€rá presentaBe para ¿ suscripcon de su contrato, er1 a Ofi¡a ¿e personat de
Instituto Naconalde C¡enc¡ás Neurologicas, Jr. Ancastr No 1271 BarosAttos, Lima, a tds 08:00 a.m., d€ acuerdo
¿lcroñográ de las bas€s adm¡n strativ¿s.
DOCUI4ENÍOS QUE DEBE PRESENTAR:

1 Cedifcádo de Ante.€dentes Pena es
2. Copia delgrado o titl.¡ o académlcos lega zada.
3. Documentos o¡ignales qle sustenten e cumpirniento de pef det puesto, tates como: certjficados de cu6os de
esp€cialzacón y/o d¡plomados, cap¿citaaón/ sémi¡ar¡o, talteres u orros documentos.
4. Act¿ o pariida de m¿trmonio v geñte, en or9 nal y cop a o Declaración Jurada de Unió¡ de Hecho y de Domrc¡tio,
para el caso de concub¡nos,
5. Ced¡ficado de Salud €mit do p¡r el Miñisterio ¿e s¿trd.
6. L¿ person¿ ganadora que a la reclra de pubticación de r€su tados m¿ntenga víñcuto tabor¿tcon atguna enrdad
del Estado, debefá clmpln con presentar cop¡a de su carta de renu¡cia, en ¿ qle haya soticitado a oficina de
P"i*!g ..! 

?1j: :i "] 
tódrro de cestión de R€cursos Hlm¿nos de MEF, ta cuar deberá contar con et s€ to de

Enconrando conrorme la presente acta en todos sus térm¡nos, € Comité de Setección CAS procede a srrnbtr en

Lima. 29 de octubre de 2018

EL COMTTÉ DE SELECC¡óN CAs

I


