
CONVOCATORIA PUBTTCA CAS NO O2.2O18.INCN

PROCESO CAS No 86-2018-rNCN
CONTRATACIóN DE UN (01) TECNICO ADMINISTRATTVO

ACTA DE RESULTADOS FINALES

S¡endo las 09:00 am del dÍa 13 de diciembre de 2018, en las ¡nstalac¡ones de la Oflcina de Personal del lnstituto

Nac¡onal de C¡enc¡as Neurolog¡cas,, se reunieron los integrantes del Comite de Selección de procesos CAS, con la

NOTA MI IMA APROBATORIA| La nota min¡ma aDrobatoria es de 70 ountos.

EUL¡ postulante GANADOR/A deberá presentace para la suscripcion de su contrato:
LUGAR! Oficina de Personal del Instituto Nac¡onalde C¡encias Neurologic¿s, slto en Jr. Ancash No 1271- Barr¡os Altos:
HORARIO! Lunes a Viernes de 08i00 horas hasta las 15:15 horas.

DOCUMENTOS QUE DEBE PRESENTAR!
1. Certificido de Antecedentes Penales
2. Copia del grado y título académlcos autenücados.
3. Documentos originales que sustenten el cumpl¡miento del perfil del puesto, tales como: certif¡cados de cursos de
espec¡al¡zación y/o diploñados, capacitación, semlnario, talleres u otros documentos.
4. Acta o partida de matrlmonio vigeñte, en original y copia o Declaración Jurada de Unión de Hecho y de oomicilio, para el
caso de concubinos.
5. Certificado de Salud fis¡ca y mental emitido por el Min¡sterio de S¡tud.
6. L¿ persona ganadora que a la fecha de publicación de resultados mantenga vínculo laboral con alguna entidad del
Estado, deberá cumpl¡r con presentar cop¡a de su carta de renunc¡a, en la que haya sol¡citado la Ofic¡na de Personal su baja
en el lvlódulo de Gest¡ón de Recursos Humanos del !lEF, la cual deberá contar con el sello de recepción de la ent¡dad.

Encontrando conforme la presente acta en todos sus términos, el Com¡té de Selección CAS procede a suscribir
en señal de conformidad,

FECHA : Lima, 13 de d¡ciembre de 2018

EL COMTE DE SELECCION CAS

frnal¡dad de la elaboración de los resultados finales, con el resultado
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JUNCHAYA BALMSTA VANESSA ZENAIDA 30 48 78 GANADOR
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