
CONVOCATORIA PUBLICA CAS NO O2-2018-INCN

PROCESO CAS No 34-2018-INCN
CONTRATACIóN DE UN (01) MEDTCO ESPECIALISTA . BIOLOGO

ACTA DE RESULTADOS FINALES
S¡endo la 12:00 am del dÍa 24 de octubre de 2018, en las instalaciones de la oficina de la oflcina de Personal del
Instituto Nac¡onal de Ciencias Neurolog¡cas, se reunieron los integrantes del Comite de Selecc¡ón de procesos CAS, con la
final¡dad de realizar la entrevista personal, con los resultados siquientes:

EllLa postulante GANADOR/A deberá presentarse para la suscripcion de su contrato, en la Ofina de Personal del
Instituto Nac¡onal de Ciencias Neurologicas, Jr. Ancash No 1271 - Barrios Altos - L¡ma, a las 08:00 a,m,. de acuerdo
al cronogra de las bases administrativas.
DOCUI'lENTOS QUE DEBE PRESENTAR:

1. Certificado de Antecedentes Penales
2. Cop¡a del grado o título académicos legalizada.
3. Documentos or¡ginales que sustenten el cumplimiento del perfil del puesto, tales como: cert¡f¡cados de cursos de
especial¡zación y/o diplomados, capacitación, seminario, talleres u otros documentos.
4. Acta o partida de matrimonio vigente, en original y copia o Declaración Jurada de Un¡ón de Hecho y de Dom¡cilio,
Dara el caso de concubinos,
5. Certiflcado de Salud em¡tido por el M¡nisterio de Salud.
6, La persona ganadora que a la fecha de publicación de resultados mantenga vhculo laboral con alguna entidad
del Estado, deberá cumplir con presentar copia de su carta de renuncja, en la que haya solicitado la Ofic¡na de
Personal su baja en el Módulo de Gestión de Recursos Humanos del ¡¡EF, la cual deberá contar con el sello de

Encontrando conforme la presente acta en todos sus términos, el Comité de Selecc¡ón CAS procede a suscr¡bir en
señal de conformidad.

Lima, 24 de octubre de 2018
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