
CONVOCATORIA PUBLICA CAS NO O2-2019-INCN

PROCESO CAS No 040-2019-rNCN
CONTMTACIóN DE UN (01) TÉCNICO ADMINISTRATIVO

ACTA DE RESULTADOS FINALES

Siendo las 09:00 am del día 27 de d¡ciembre de 2019, en las instalac¡ones de la Ofic¡na de Personal del Inst¡tuto

Nacional de Ciencias Neurologicas, se reun¡eron los ¡ntegrantes del Com¡te de Selección de procesos CAS, con la

elaboración

1{OTA t{¡f{IMA APROBATORIA! La nota minima aprobatoria es de 70 puntos.

El/L¿ postulante GANADOR/A deberá presentarse para la suscr¡pcion de su cont¡ato:
LUGAR! oficina de Persona¡ del Instituto N¿c¡onal de Ciencias Neurologicas, sito en Jr. Anc¿sh N" 1271 - Earrios Altos
FECHA y HORAr Lunes 30 de diciembre de 08:00 horas hasta las 15:15 horas.

DOCUMENÍOS QUE DEBE PRESEITAR¡
1 Certificado de Antecedentes Penales

2. Copia del grado y título académicos autent¡cados.
3. Documentos originales que sustenten el cumpl¡m¡ento del perfildel puesto, tales como: certif¡cados de cursos de
especializac¡ón y/o diplomadot capacitación, s€minar¡o, talleres u otros documentos.
4. Acta o partida de matr¡mon¡o vigente, en or¡ginal y copia o Declaración Jurada de Unión de Hecho y de Domicil¡o, para el
caso de concubinos.
5. Certificado de Salud fis¡ca y mental emiüdo por €l M¡n¡sterio de Salud.

6. Lá persona ganadora que a la fecha de publ¡cac¡ón de resultados mantenga vínculo laboral con alguña enüdad del
Estado, deberá cumplir con present¿r copia de su cárta de rcnuncia, en la que haya solicit¿do la Oficina de Personal su baja
en el Módulo de Gestión de Recursos Humanos del !iEF, la cual deberá contar con el sello de recepción de la ent¡dad.

Encontrando conforme la presente acta en todos sus términos, el C¡mité de Selección CAS procede a suscribir
en señal de conform¡dad.

FECHA : Uma, 27 de d¡ciembre de 2019

EL coMTE DE sELEccróN cAs

MIN¡sIER¡O DE sALUD
¡NsT¡TUIO ¡¡AC¡ONAL DE C¡ENC¡4s NEUROTOGIC¡s

f¡nal¡dad de la elaboración de los resultados f¡nales, con el resultado

f{o APELUDOS Y NOMBRES

PUNTAJE FONDERADOS

PUI{TAJE
FINAL

RESULTADOEVAIUACION
CURRICULAR

VITAE

EVALUACIOI{
ENTREVISTA
PERSOf{AL

1 ñAHUI vIVANco SoLEDAD 34 0 34

INSTÍUTO MC¡ONAL DE C¡ENC¡AS NEUROTOG¡CAS

coMm DE sEt€cc¡óN cas N.2


