
CONVOCATORIA PUBLICA CAS NO 02.2018-INCN

PROCESO CAS No 34-201a-INCN
CONTRATACIóN DE UN (01) MEDICO ESPECIALISTA - BIOLOGO

ACTA DE RESULTADOS FINALES

Sendo la 09100 am del dÍa 3t de octubrc de 2018. en tas instaacion€s d€ a Of¡cn¿ de b Orcina de Person¿t del
Instituto N¿cion¿l de Cienc¡as Neurologicas, s€ reun¡e¡on os ntegrantes det Comite de Setección de procesos CAS, con ta

¡naldad de r€¿lizar la entrevista persoñ¿|, con tos reslttados siguient€s:

APELIIDOS Y I{OMARES
PUNTA'E POI{DERADOS

PUNTAJE
FINALEVAL.

CURRICULAR
ENTREVISÍA
PERSONAL

I MILLA NEYRA ANA KARINA 38.8 60 98.8 GANADOR

Ellla postulante GANADORi/A deberá prcséñtaEe par¿ ¿ suscripcon de su conrato, en ¿ Ofiña de Personal d€l
hritlto Nac¡on¿l de Clencias Neurologic¿t Jr. Ancash No 1271 Barros Altos L¡m¿, ¿ las 08:00 a.m., de acuerdo
a cronoqa d€ las bases admnlstrativas.
DOCUMENTOS QUE DEBE PRESENIAR;
r. Certiricado de Añtecedentes Pena es
2. Copia delgr¿do o titulo académios legaizad¿.
3. Oocumentos orginal€s que sulenten e cumpimiento de per¡ delpuesto, t¿les cor¡o: certi¡cadoc de cursos oe
€specra zacón y/o drpoa¿dos. (¡po(rdcon, sÉnrrario, táleres. otros oocLme.tos
4. Act¿ o partid¿ de mafmonio v gente, en orq nat y cop a o Deciarac ón Jur¿d¿ de Un ón d€ Hecho y de Domicilio,
p¿ra el caso de concubinos.
5. Certifcado de Salud ernitido por el Ministerio de S¿tud.
6. La persona ganadora que a la iecha d€ public¿ció¡ de rcsult¿dos manténg¿ vínculo laboÉl con alglna entid¿d
del Estado, deberá cumplir con presentar copia de su carta de reñlncia, en ra que haya soictado ta Oficina de
Personal su baja en e r4ódulo de Gestión de Recursos Humanos del l4EF. la cual deberá contar con el sello de

Encontrándo conrorme la present€ acta en todos sus tém nos, el Comlté de Se ecclón CAS procede ¿ suscr¡b¡f en

L¡ma.31 de octubrc de 2018

LA COMISION

COHft OE sÉECCIÓN CAS N' 
'


