
CONVOCATORIA PUBLICA CAS NO 02.2018-INCN

PROCESO CAS No 06_2018_rNCN
CONTRATACIóN DE UN (01) MEDICO ESPECIATISTA - ANESTESIOTOGÍA

ACTA DE RESUTTADOS FINATES
siendo las 08:30 am del día 07 de noviembre de 2018, en las instalaciones de ta oficina de peEonal del Inst¡tutoNacional de cienc¡as Neurolog¡cat se reunieron los integrantes de¡ comite de selección de procesos cAs, con la finalidad
de real¡zar la entrevista personal y concluir con el resultado final siguiente:

EllLa postulante GANADOR/A deberá presentarse para la suscripcion de su contrato, en ta ofina de personal del
Instituto Nacjonal de cienc¡as Neurorogicas, Jr. Ancash No 1271 - Barr¡os Artos - Lima, a ras 0g:00 a.m., de acuerdo
al cronogra de las bases administrativas,
DOCUMENTOS QUE DEBE PRESENTAR:
1. Cert¡ficado de Antecedentes Penales
2. Copia del grado o título académicos legalizada.
3. Documentos originales que sustenten el cumplimiento del perfil del puesto, tales como: certificados de cursos de
espec¡alizac¡ón y/o diplomados, capac¡tación, seminario, talleres u otros documentos.
4. Acta o partida de matrimonio vigente, en or¡ginal y copia o Declaración Jurada de un¡ón de Hecho y de Domicilio,
Para el caso de concubinos.
5, Certif¡cado de Salud emitido por el M¡nisterio de Salud.
6. La persona ganadora que a la fecha de publicación de resultados mantenga vínculo laboral con alguna entidad
del Estado, deberá cumpl¡r con presentar copia de su cafta de renuncia, en ra que haya soricitado ia oficina de
Personal su baja en el ¡4ódulo de Gestión de Recursos Humanos del MEF, la cual deberá contar con el sello de
e'nióniñn¿'ó |oñrir?i'r-e'ru presente acta en todos sus términos, el com¡té de selección cAs procede a suscribir en
señal de conformidad.

Lima, 07 de nov¡embre de 2018

EL coMrrÉ DE sELEcc¡ó¡¡ c¡s
M¡N¡ÍER¡O DE SqLUO

¡NSTITL]'TO NAC¡ONAL DE C¡ENC¡AS

¡4IN¡STER¡O-DE SALUD
TNSTÍUTO NAC¡ONAL DIC¡ENC¡AS NEUROIOG¡CAS

No APELL¡DOS Y NOMBRES
PUNTAJE PONDERADOS

PUNTAJE
FINAL RESULTADO

EVAL.
CURRICULAR

ENTREVISTA
PERSONAL

1 RIVERA ALVA PEDRO RUFINO 38.8 43.8 82,6 GANADOR

IUAN VERA ¡¡ORALES
SECRETARIO

COMT|E DE SELECC¡ON C¡S Nq 1


