
CONVOCATORIA PUBLICA CAS N" O2-2018-INCN

PROCESO CAS No 08-2018-INCN
CoNTMTACIóN DE UN (01) MEDTCO ESPECTALTSTA - NEUROTOGO

ACTA DE RESULTADOS FINALES
Siendo las 12:00 m del día 13 de diciembre de 2018, en las instalacaones de la Oficina de Personal del Instituto

Nacional de Ciencias Neurologicas,, se reunieron los integrantes del Comite de Selección de procesos CAS, con la

elaboración

NOTA M¡NIMA APROBATORIA! La nota m¡nima aDrob¿toria es de 70 Duntos.

El/La postulante GANADoR/A deberá presentarse para la suscr¡pcion de su contrato:
LUGAR! Oflcina de Personal del Instituto Nacional de Ciencias Neurologicas, sito en Jr. Ancash No 1271 - Barrios Altos;
HORARIOT Lunes a V¡ernes de 08100 horas hasta las 15i15 horas.

DOCUI,IENTOS QUE DEBE PRESENTAR:
1. Certificado de Antecedentes Penales
2. Copia del grado y título académicos autenticados.
3. oocumentos originales que sustenten el cumplimiento del peml del puesto, tales como: cert¡l¡cados de cursos de
especializac¡ón y/o diplomados, capacitación, sem¡nario, talleres u otros documentos.
4, Acta o partida de matrimonio vigente, en original y cop¡a o Declaración Jurada de Unión de Hecho y de Dornicil¡o, para el

caso de concubinos.
5. Certiflcado de Salud fisica y mental emitido por el Ministerio de Salud.

6. La persona ganadora que ¿ la fecha de publicación de resultados manteng¿ vínculo laboral con alguna entidad del

Estado, deberá cumpl¡r con presentar copia de su caÉa de renuncia, en la que haya solicitado la oficina de Personal su baja

en el ¡4ódulo de cestjón de Recursos Humanos del l4EF, la cual deberá contar con el sello de recepción de la entidad.

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

FECHA: L¡ma, 13 de diciembre de 2018
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finalidad de la elaboración de los fesultados finales, con el resultado
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