
CONVOCATORIA PUBLTCA CAS NO O2-2018-INCN

PROCESO CAS No 47-2018-INCN
colrrnlrlc¡óN DE uN (01) PsrcoLoco/A

AcrA DE REsuLTADos rr¡¡nleó
siendo las 11:00 am del dia 06 de noviembre de 2018, en las ¡nstalaciones de la ofic¡na de Personal del Instltuto

Nacional de cienc¡as Neurotogtcas, se reun¡eron los integrantes del com¡te de selección de procesos cAs, con la finalidad

de real¡zar la entrev¡sta personal, con los resultados

APELLIDOS Y NOMBRES

PUNTAJE FONDERADOS
PUNTAJE

FINAL
RESULTADO

EVAL.
CURRICULAR

ENTREVISTA
PERSONAL

1 RAMOS ROJAS CARMEN LORENA 38.8 54 92.8 GANADOR

El/La postutante GANADOR/A deberá pres€ntarse para ¡a suscr¡pc¡on de su contrato, en la oFIclNA DE PERSONAL

oLl lñsrmrro t¡ctoNAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS, lr. Ancash No 1271 - Barrios Attos - uma.
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1. Certificado de Antecedentes Penales

2. Copia del grado o ltulo académims legalizada.

3. Do;umentos or¡ginales que sustenten ál cumplimiento del perfil del puesto, tales como: certificados de cursos de

especialización y/o diplomados, capacitación, seminario, t¡lleres u otros-documentos'

C.'¡cta o paftiOá ¿e matrimonio vigente, en'original y cópia o Declaración Jurada de Unión de Hecho v de Domicilio,

para el caso de concubinos.

5. certif¡cado de salud em¡tido por el Ministerio de Salud.

á. ü f"rronu gunuoora que a la fecha de publicac¡ón de resultados mantenga vÍnculo laboral con alguna entidad

del E;ado, deberá cumplir mn presentar éopia de su carta de renunc¡a, en la que haya solicitado la oficina de
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a ¡aó¿uto d" e"ttión ¿" Recllrsos Humanos del MEF, la cual deberá contar con el s€llo de

receoc¡ón de la entidad.

Enconfando conforme la presente acta en todos sus términos, el com¡té de selección cAs pfocede a suscrjbir en

señal de conformidad.

Uma, 06 de noviembre de 2018

EL coMrrÉ DE sELEcc¡ó¡¡ cls

M¡N¡sTENO DE sA!UO
¡NSTTTUTO ÑACIONAT DE CIENCIAS NEIIROLOGICAS
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GLADYS\'OMEf,P ROIAI

PRBSIDEIfT¡r/
coMftE DE sELfccÉN c^5 N" 2

I'1¡NIÍERIO DE s\!UD
¡NffLTO NAC¡ONAL DE CIENCIAS
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LUZ MARIN SERMOAS
SECRETAR¡O

coMrlE DE sEtEcc¡oN cÁs Nc 2

COMÍE DE sELICOóN CAs N' 2


