
CONVOCATORIA PUBLICA CAS N● 0■‐20■9-INCN

PROCESO CAS N。 001‐ 20■9-INCN
CONTRATAC10N DE UN(01)Aじ XlLIAR ADMINISTRATIVO

ACTA DE RESuLTADOS FINALES

Siendo las 10100 am del db 19 de dlciembre de 2019′  en las instalaciones de la OFcitta de Personal del lnsttuto

NaCiOnal de ciencias Neurologicas, se reunieron ios integrantes del Comite de Selecci6n de procesos CAS, con ta

elaboraci6n

NOTA MINIMA APROBATORIA: La nota minima aprobatoria es de 70 puntos.

Ellla postulante GANADOR|/A debera presentarse para la suscripa:on de s! contrato:
LUGAR: Ofl.ina de Personal del :nstitlto Nacional de Ciencias Neurologicas, siio en Jr. Ancash No 1271 - Barrios Altos;
FECIIA y HORA: viernes 20 de djciembre dd 2019 de 08i00 froras hasta las 15:15 horas

DOCUMENTOS QUE DESE PRESENTAR:
1. Certificado de Antecedentes Penales

2. Cogia del grado y titulo acad6rnicos autenticados.
3. Docrmentos originales que srsrenter el cumplimiento del p€rfil del puesto, tales como: certificados de cursos de

especializaci6n y/o diplomados, capacitaci6n, seminario, talleres u otros documentos.
4. Acta o patida de matrimonio vjgente, en originaly copia o Declaraci6n Jurada de [.,ni6n de Hecho y de Domicilio, para el

aaso de concubinos,
5. Certiicado de Salud fisica y me.tal emitido 9or el Ministerio de salud.
6. La persona ganadora q|je a la fecha de pllbllcacidr de resultados maBtenga vinculo laboral con alguna entidad del

Fstado, deber6 cumplir con presenta. cop:a de su cafta de renu.cia, en la que haya solicitado la Oficina de Personal s! baja

en el M6dulo de Gesti6n de Recursos Huma.os del MEa, la cual deb€r6 €o.tar con el sello de recepci6n de la entidad.

Encontrando conforme la presente acta en todos sus tdrminos, el Comitd de Selecci6n CAS procede a suscribir
en sefral de conformidad.

FECHA I Lima, 19 de diciembre de 2019

EL COIi4TE D: SELECCION CAS

MINIST[R:O DE"LUD
INttTUTO NACIONハ 上DE CIENCIAS NEUmmCAS

finalidad de la elaboracidn de los resultados finales, con el resultado

N。 APELL菫DOS Y NOMBRES

PUNTAJE PO"DERADOS

RESuLTAD0EVALUAC10N
CuRRICuLAR

VrrAE

EVALUAC10N
ENTREVIttA
PERSONAL

PUNTAJE
FINAL

1 ROJAS CARDENAS JAlRO WVlLBER GANADOR

COMITE DE STLECCI6N CAS NO !


