
CONVOCATORIA PUBLTCA CAS NO O2-2018-INCN

PROCESO CAS N" 39-2018-INCN
CONTRATACIóN DE UN (01) ABOGADO/A

ACTA DE RESULTADOS FINALES

Siendo las 11:00 am del dia 06 de noviembre de 2018, en las instalaciones de la oficina de Personal del Inst¡tuto
Nacional de c¡encias Neurolog¡cas, se reunieron ¡os integrantes del Comite de Selecc¡ón de procesos CAs, con la finalidad
de realizar la entrevista Dersonal, con los resultados siquientes:

Ellla postulante GANADOR/A deberá presentarse para Ia suscripcion de su contrato, en la OFICINA DE PERSoNAL

DEL INSTITUTO NACIONAL DE dENCIAS NEUROLOGICAS, Jr. Ancash NO 1¡71 - BaTTios A|tos . L¡MA,

vvesr'rLrr I vr vvL u
1, Certificado de Antecedentes Penales

2. Copia del grado o título académicos legalizada.
3. Documentos originales que sustenten el cumpl¡miento del pernl del puesto, tales como: certificados de cursos de

especializac¡ón y/o diplomados, capacitación, seminario, talleres u otros documentos.
4. Acta o partida de matrimonio vigente, en original y copia o Declaración Jur¿da de Unlón de Hecho y de Domicilio,
para el caso de concub¡nos.
5. certifrcado de Salud emitidg por el ¡4¡nisterio de salud.
6. La persona ganadora que a la fecha de publicación de resultados mantenga vínculo laboralcon alguna entidad

del Estado, deberá cumplir con presentar cop¡a de su cafta de renuncia, en la que haya solicitado la Oflcina de

Personal su baja en el llódulo de Gestión de Recursos Humanos del ¡4EF, la cual deberá contar con el se¡lo de
ro-oñ.iÁñ .lé l. añri.lá.]

Encontrando conforme la presente acta en todos sus términos, el Comité de Selección CAS procede a suscrib¡r en

señal de conformidad.
Lima, 06 de noviembre de 2018

¡l cou¡rÉ oe seleccró¡¡ cls'
I"I¡NIÍERIO DE s¡lUD

INÍITUIO NAC¡ONAL DE C¡ENCIAS

M¡N¡STIRIO DE SALUO

IÑ TTUIO NACIONAL DE CIENCLd5 NEUROLOG¡CAS

APELUDOS Y NOMBRES

PUNTAJE PONDEMDOS
PUNTAJE

FINALEVAL.
CURRICULAR

ENTRLVTSfA
PERSONAL

1 SANCHEZ SIFUENTES BLANCA JESSICA 39.2 96.8 GANADOR

M¡N¡sTER¡O DE SALUD

coMnE oE sELlcc¡óN c¡s N" 2 SECRETARIO
COMFE DE SELECC¡ON C¡5 NO 2


