
CONVOCATORIA PUBLICA CAS N● 0■-2019-lNCN

PROCESO CAS N0 007-2019¨ INCN
CONTRATAC10N DE UN(01)310LOGO GENETISTA

ACTA DE RESULTADOS FINALES

Siendo las 10:00 am del dra 19 de diciembre de 2019, en las instalaciones de la OFcina de

Naciona: de Ciencias Neurologicas′  se reunieron los ,nte9rantes del Com te de Setecci6n de

Persorcl del Instituto

procesos CAS, con la

finalidad de la elaboracidn de los resultados con el resultado

N。 APELL=DOS Y NOMBRES

PUNTAJE PONDERADOS

PUNTAJE
FINAL

RESuLTAD0EVALUACICN
CuRRICuLAR

VrrAE

EVALUAC=ON
ENTREVISTA
PERSONAL

1 MANRIQUE ENCISO CARLA 492 832 GANADOR

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

EllLa postulante GANADOVA deber6 presentarse para la suscripcion de su cont.ato:
LUGART Oflcina de Personal del Instituto Nacional de Cienclas Neurologicas, sito en Jr. Ancash No 1271 - Barrios Altos

FECHA y HORA: Vlernes 20 de diciembre de 08:00 horas hasta las 15:15 horas.

DOCUI.IENTOS QUE D€BE PRESENTAR:
1. Certificado de Antecedentes Penales

2- Copia del grado y titulo academicos autenticados.

3. Documentos originales que susterten el cunplimiento del perfil del puesto. tales como: certificados de cursos de

esDecializaci6n y/o diplomados. capacitaci6n, seminarlo. talleres u otros docunentos-

4. Acta o partida de nratrimonio viqente, en original y copia o Declafaai6n lurada de Uni6n de Hecho y de Domicilio, para el

caso de concubinos.
5. certificado de salud fisica y mental emitido pof el Misistedo de salud.

6. La persona ganadora que a la fecha de publicaci6n de resultados mantenga vinculo laboral con alguna e.tidad del

Estado, deberd cumplir con presentar copia de su carta de rcnuncia, en la que haya solicitado la Ofici.a de Personal s! baja

en el M6dulo de Gesti6n de Recursos Humanos del MEF, la cual debe.6 contar co. el sello de recepci6n de la entidad.

Encontrando conforme la presente acta e. todos sus t6rminos, el Comit6 de Seleccidn CAS procede a suscribir

en sefial de conformidad.

FECHA : llma, 19 de diciembre de 2019

EL COMTE DE SELECC10N CAS

MINISTER10 DE SAL D
INST:刊 TO llAr10゛ 工DE CIENC:S NEUROJD31CAS

COMITE DE 9ELECO6N CAS NO T


