
CONVOCATORIA PUBLICA CAS NO O2-2018-INCN

PROCESO CAS N036-201S-rNCÑ
CoNTRATACIóN DE UN (01) TECNTCO EN LABORATORIO

ACTA DE RESUTTADOS FINALES

S¡endo las tO:00 am del dí,a 06 de noviembre de 2018, en las instalaciones de la oñc¡na de Personal del Instituto

Nacional de oencias Neurologicas, se reunieron los integrantes del comite de selección de procesos cAs, con la finaljdad

de realizar la entrevista personal, con los resultados siguientes:

El/La Dostulante GANADOR/A debe.á presentarse para la suscripcion de su conÍato, en la oFICINA DE PERSoNAL

DEL INST]TUTO NACIONAL DE CIENCIAS NETJROLOGICAS, JT. ANCASh NO 1271 - BATTIOS AITOS - LIMA'

1. Certificado de Antecedentes Penales

2. Copia del grado o título académicos legalizada.

3. Documentos originales que sustenten ¿l cumpt¡miento del perfil del puesto, tales como: ceÉifrcados de cursos de

especializacjón y/o diplomados, capac¡tación, sem¡nar¡o, talleres u otros documentos'

4. Acta o partid; de matrimonio vigente, en original y copia o Declaración Jurada de Unión de Hecho y de Donicilio,

para el caso de concubinos.
5. Certificádo de Salud emit¡do por el Ministerio de Salud.

á. ü persona ganadora que a la fecha de publicación de resultados mantenga vínculo laboral con alguna entidad

del Estado, deberá cumplir con presentar copia de su c¿rta de renuncia, en la que haya solicitado la ofrcina de

Personal su baja en el ¡4ódulo de Gestión de Recursos Humanos del MEF, Ia cual deberá contar con el sello de

recepción de la entidad.

Encontrando conforme la presente acta en todos sus términos, el Comité de Selección cAS procede a suscribir en

señal de contormidad 
Lima,06 de noviembre de z01B

EL COMITÉ DE SELECCIóN CAS

I,4IN¡5]tRIO DE sALUD

INíITUTO NACIONAL DE CIENCIAS
I4¡NIs'IERTO DE SCTUD

INSIMJTO NACIOML OE CIENCI'S NEUROLOG¡C¡s

APELLIDOS Y NOMBRES

PUNTAJE PONDERADOS
PUNTAJE

FINAL
RESULTADO

EVAL,
CURRICULAR

ENTREV¡SfA
PERSONAL

1 PEREZ PAREDES ERIKA 38.8 52.8 GANADOR

SECRETAR¡O
COM¡TE D€ sEI'ECCION CAs NC 2

COMITE OE SETECCIóN CAS N' 2


