
CONVOCATORIA PUBLICA CAS NO O2.2O18.INCN

PROCESO CAS No 65-2018-INCN
CoNTMTACTóN DE UN (Ol) TECNTCO ADMTNTSTRATIVO

ACTA DE RESULTADOS FINALES

Siendo las 10:00 am del día 28 de noviembre de 2018, en las instalaciones de la ofic¡na de Personal del Instituto

Nacional de Clenc¡as Neurolog¡cas,, se reunleron los ¡ntegrantes del Com¡te de Selecc¡ón de procesos CAS, con la

¡IOTA Mlf{ll'|A APROBATOR¡A: La nota min¡ma aprobatoria es de 70 ountos.

EllLa postulante GANADOR/A deberá presentarse para la slscripclon de su contrator
LUGART Ofic¡na de Personal del Instituto Nac¡on¿l de C¡encias Neurologicas, sito en -tr, Ancash No 1271- Earr¡os Altos:
HORARIO: Lunes a Viernes de 08:00 hor¿s hasta las 15:15 horas.

DOCUIiIENTOS QUE DEBE PRESE¡TAR:
1, Certlficado de Antecedentes Penales
2, Copia del grado y título académicos autentlcados,
3, Documentos orig¡nales que sustenten el cumpllmiento del perfll del puesto, tales comol certif¡cados de cursos de
especi¿lizac¡ón y/o d¡plomados, capacitación, semin¿rio. t¿lleres u otros documentos.
4. Act¡ o partida de matr¡mon¡o v¡gente, en orig¡naly cop¡a o Decl¿rac¡ón lurada de Un¡ón de Hecho y de Domlc¡l¡q para el
c¿so de concub¡nos.
5. Certificado de Salud frgica y mental emitido por el l.,l¡nister¡o de Salud.
6. La perso¡a g¿nadora que a la fecha de publ¡cación de resultados mantenga vínculo laboral con alguna ent¡dad del
Estado, deberá cumplir con presentar copla de su carta de renuncla, en la que h¿ya solicitado la Ofic¡n¿ de Personal su baja
en el llódulo de Gestlón de Recursos Humanos del l*lEF, la cual deberá qontar con el sello de recepción de la entidad.

Encontrando conforme la presente acta en todos sus términos, el Com¡té de Selección CAS procede a suscr¡b¡r

en señal de conformidad.

FECHA : Uma, 28 de nov¡embre de 2018

EL COMTE DE SELECC¡ÓN CAS

M¡N¡sTER¡O DE SAIUD

Rnalidad de la elaborac¡ón de los resultados finales, con el resultado
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1 AGUIRRE PACHECO LESLY MQUEL 30 49.8 79.8 GANADOR
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