
cof{vocAToRIA puBtIcA CAs No 02-2018-INCN

PROCESO CAS No 70-2018-Ii{CN
CoNTRATACTóN DE UN (01) TECNTCO EN TOGTSTTCA

ACTA DE RESUITADOS FINALES

Siendo las 10:00 am del dfa 28 de nov¡embre de 2018, en las ¡nstalaciofles de la Oficina de Personal del Inlituto
Nac¡onal de Oencias Neurologlcat, se reunieron los integrantes del Com¡te de S€leccjón de procesos CAS, con la

finalidad de la elaborac¡ón

¡lOTl lil¡tl¡tlA APROBATORIA¡ La nota min¡ma aprobatoria es de 70 puntos.

EyLa postulante GANADOFIA deb€rá pres€nt¿rse pard la suscriDcion de su contrato:
LUGART Ofic¡n¿ de Personal del ¡nsü¡¡to Nadonal de C¡enclas Neurologlcas, sito en Jr. Ancash No 1271 - 8ardo6 Altos:

'IORARIO! 
Lunes a \4emes de 08i00 horas hasta las 15:15 horas.

DOCUTE TOS QUE DESE PRESEITARI
1. Grüficado de Antecedentes Penales
2. Copla del grado y tftulo acadér¡lcos autenüc¿dos.
3. Doq¡mentos origlnales que su*enlen el cumpllmiento del perfil del puesto, tal6 corto: cert¡ñcados de cursos de
esp€clallzaclón y/o dlplonados, c¿pacibción, semlnario, talleres (l otos doclmentos.
4. Acta o pardda de ÍEtrimonlo vlgente, €¡ orlglna¡ y copia o Oecl¿radón Jur¿da de Unlón de Hecho y de Do.n¡c¡llo, para el
c¿so de conq¡b¡no6.
5. Grtñcado de Salud frslc¿ y mentalemiddo por el Mlnlsterlo de Salud.
5. La persona ganadon que a la fecha de publicadón de resultEdos mantenga vínojlo laboral con alguna enüdad del
Estado, deberá c1¡mpllr con pr€sentar cop¡a de su carta de renuncla, en la que haya solldtado la Oñdna de Pe6onal su b¿la
en el Módulo de ffión de Recurso6 Humanos del MEF, la cual deberá cont¡r con el sello de recepdón de la enüdad,

Encontrando conforme la presente acta en todo6 sus térm¡not el @m¡té de S€lecclón CAS procede a suscfiblr
en señal de conform¡dad.

FECHA : Uma, 28 de nov¡embre de 2018

EL COT'ITE DE SELECCION CAS

de de los resultados con el resultado

No APEILIDOS Y OMBRES
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1 OBANDO WONG JOHN GARRY 40 46.2 86.2 GANADOR
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