
CONVOCATORIA PUBLICA CAS NO O2-2019-INCN

PROCESO CAS No 050-2019-INCN
CoNTRATACTóN DE UN (01) TÉCNTCO ADMTNTSTRATTVO

ACTA DE RESULTADOS FINALES

Siendo las 09:00 am del día 27 de dic¡embre de 2019, en el aula de la Sala San Vicente del Instituto Nac¡onal de

Cendas Neurologicat se reun¡eron los integrantes del Comite de Selección de procesos c-As, con la final¡dad d€ la

OTA MTNIMA APROBATOR¡A: t nota m¡n¡ma aprobatoria €5 de 70 puñtos.

EyLa postulante GANADOR/A deberá presentarse par¿ la suscripcion de su contrato:

LUGAR: Ofrcin¿ de Personál del Instrtuto Nac¡onal de Ciencias Neurologicas, sito en lr. Ancash No 1271 - Barrios Altos

FECIIA y HoRA! Lunes 30 de diciembre de 08:00 hor6 hasla las 15i15 horas.

DOCUMEI{TOS QUE DEBE PRESENTARI
1, Certiñcado de Antecedentes Penales

2. Cop¡a del qrado y título académicos aütent¡cados.

3. Documentos orig¡nales que sustenten el cumplimaento del perfil del puesto, tales corno: cert¡ficados de cu6os de

especial¡zac¡ón y/o diplomados, capacitación, sem¡nar¡o, talleres u otros documentos.

4. Acta o partid¿ de matrimonio v¡gente, en oñg¡nal y cop¡a o Decl¿ración lurada de Unión de Hecho y de Dom¡cilio, para el

caso de conclib¡nos.
5. Certificado de Salud fisica y mental em¡tido por el Ministerio de Salud.

6. La persona ganadora que a la fecha de publ¡cac¡ón de resultados mantenga vínculo laboral con alguna entidad del

Estado, deberá cumplir con presentár copia de su carta de renuncia, en la que haya solicitado la Oficina de Personal su baja

en el ¡4ódulo de G€stjón de Recursos Humanos del MEF, la cual deberá contar con el sello de recepc¡ón de la ertidad.

Encontrando conforme la presente acta en todos sus términos, el Comité de Selecc¡ón CAS procede a suscrib¡r

en señal de conformidad.

FECHA : Lima, 27 de d¡ciembre de 2019

EL coMTE DE sELEccróN cAs

M¡N¡SIERIO DE sA!UD
¡NSTTTLJIO NAC¡ONAL DE C¡ENC¡A' NEUROIOG¡CAS

M¡NISTERIO OE SALUO
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REPRES€NTAÑTE USUARIO
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elaboración de los resultados finales, con el resultado

APELUDOS Y NOMBRES

PUÍ{TA'E PONDERADOS

PUNTAJE
FINAL

RESULTADOEVALUACTON
CURRICULAR

VTTAE

EVALUACION
ENTREVISTA
PERSONAL

1 GALVEZ SOTELO PAOLA l6 60 98 GANADOR
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