Gobierno Regional de Ica
Hospital Regional de Ica – Oficina de Recursos Humanos
“Año del dialogo y la reconciliación nacional”

PROCESO CAS Nº 002-2018-GORE-ICA-HRICA
PÉRFIL: ESPECIALISTA EN MYCOBACTERIAS
RESULTADO FINAL

Nº

Apellidos y Nombres

1

Bernales García, Roberto Carlos

Puntaje
evaluación
curricular

Puntaje de
Evaluación
Técnica

(15 a 35)

(26 a 40)

27

26

Entrevista
Personal

Puntaje
Final

(0 a 25)

(60 a 100)

14

67

A LOS POSTULANTES:
El postulante que haya aprobado todas las etapas del proceso de selección y haya obtenido la
puntuación más alta, siempre que haya obtenido 60 puntos como mínimo, será considerado
como “GANADOR” del proceso de selección, según lo indicado en el numeral 11.1 de las Bases
del Proceso de Selección.
CONSIDERACIONES PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:
El postulante que haya resultado ganador en la presente convocatoria deberá acercarse para la
suscripción del respectivo Contrato Administrativo de Servicios el día 25 de setiembre del 2018
a la Oficina de Recursos Humanos del Hospital Regional de Ica, sito en Av. Prolong. Ayabaca s/n
– Ica, en el horario de 08:30 am a 05:00 pm., portando los siguientes documentos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Certificado de Antecedentes policiales.
Certificado de Antecedentes Penales.
Certificado de Antecedentes Judiciales.
Certificado Médico emitido por Establecimiento de Salud.
Documentación original que sustenta la hoja de vida a efecto de que sean fedateadas
las copias por el encargado del Hospital Regional.
Dos fotos tamaño carnet actual.
Copia fedateada del DNI del postulante ganador.
Copia fedateada del DNI de la conyugue o derecho habiente.
Copia fedateada del DNI de los hijos menores de edad.
Número de cuenta de ahorros para pago de haberes.
Ficha RUC gravado con el impuesto a la renta de 4º categoría (opcional: podrán
presentar formulario de suspensión de renta de 4º categoría aprobada por la SUNAT.
Ica, 24 de setiembre del 2018
Comisión de Concurso CAS 2018

Resultado
Final

Ganador

