
siendo las 11;oo am deldia 06 de noviembre de 2018, en las insta¡aciones de la oficina de la ofic¡na de personaldel

::l:::ln:.::i:":1"::Tlllrooicas,. se reunreron ros intesrantes der com¡te de serección de procesos cAs.

CONVOCATORIA PUBLICA CAS NO O2.iO18-INCN

PROCESO CAS No35_2018_rNcN
corrnnrncróN DE uN (ot) TEcNrco EN ENFERMERTA

ACTA DE RESULTADOS FINALES

con la final¡dad de Ia elaboraciól de los resultados

NOTA MINIMA APROBATORIA: L¿ not¡ mrntma aprobatoria es de 70 puntos.

EL coMTE DE sELEccró¡¡ ces
I'4¡NISTERIO OE SALUD

¡NÍ¡TIJIO NAC¡ONAL DE CIENC¡As NEUROLOG¡C's MINISTER¡O OE SATUD
¡NSTITU¡O MC¡ON¡r DE C¡ENCIAS

Ell.t¿,poshiante GANADoR/A deberá presentarse para ra suscripcion de su contrato:LUGAR! oficina de personal del Instituto Nacionai Au ciun.iu, ñurroiog;r, .iio .n :r. o*r.n 
^. 

,271 _ Barr¡os Attos:HORARIO! Lunes a Viemes de 08:00 hor¿s hast¡ las 15:15 horas.

DOCUMENÍOS eUE DEBE PRESENTART
1. Certlficado de Antecedentes penales
2. Copia del grado y titu¡o académjcos autenbcados.
r, Documentos orig¡nates que sustenten el cumpljmiento del peml dej puesto, tales comoj certificados de cursos deesp€claliz¿c¡ón y/o diplomado, cap¿c¡tación, sem¡nurio, tull"ru. , otré ¿o-i;;;i; '*

l;it".ffHiil:: *-imonio visente, en ;ris¡na v.ópi. á ó"áJü.,¿" :","d'a'o?unión oe necho y de Dom¡cir¡., para er
5, C€rtificado de Salud fisica y meñtal emit¡do por et Mjnisterio de Satud.o Ld persona ganadora que ¿ ra fecha de pubr¡c¿ción.de.rcsu¡tados mantenga víncuro raborar con arguna entidad delEsriroo' .eberá cump¡rr con presentar coDia de su carta-de renuncia, en ra que ¡avi soitiú¿o ru onc¡na de personar su bajaen ei rvóduto de Gestión de Recursos Humanos det MEF, ta cuar de;e;á c;.;;;;; 

"ü;J.. '."."ocron 
de ta enudad.

FECHA i Ltma, 06 de noviembre de 2018

APELLIDOS Y NOMERES

PUNTAJE PONDERADOS

PUNTA'E
FINAL RESULTADOEVALUACION

CURRICULAR
VTTAE

EVALUACION
ENTREV¡STA
PERSONAL

1 ANCAHUASI HUACACHI MARIA ISABEL 26 55.2 81.2 GANADOR

2 CALLE GUEVAM SOCORRO 40 37.8 77.8

3 LOPEZ MED¡NA CYNTHIA 26 40.2 66.2

I¡4IEMBRO
COMm oE SE|"¡CCIóN O{5 No 2

t4tNISTEelO DE s¡lUO


