
CONVOCATORIA PUBTICA CAS NO O2-20I8-INCN

PROCESO CAS No 74-2018-rNCt{
CoNTMTACIóN DE UN (01) TECNTCO ADMTNISTRATTVO

ACTA DE RESUTTADOS FINALES

Siendo las 10:00 a.m del día 28 de noviembre de 2018, en las instalaciones de la Oficina

Nac¡onal de Ciencias Neurolog¡cas,, se reunieron los ¡ntegrantes del Com¡te de Selección

de Personal del Inst¡tuto

de procesos CAS, con la

elaboración

OTA lil¡t{lMA APROBATORIA: La nota min¡ma aprobatoda es de 70 Duntos.

EllLa postulante GANADOR/A deberá presentarse para la suscr¡pc¡on de su contr¿to:
LUGART Ofic¡na de Personal del lnstituto Nac¡onalde Ciencias Neurologicas, sito en Jr. Ancash No 1271- Banlos Altos:
HORARIO! Lunes a Vlemes de 08:00 horas hast¿ las 15:15 horas.

DOCUI¡|E fOS QUE DEBE PRESENTAR!
1, Cert¡ficado de Antecedentes Penales
2. Cop¡a del gr¿do y tftulo ac¿dém¡cos ¿utenticados.
3. Documentos orlginales que sustenten el cumplimiento del perfil del puesto, tales como: certificados de cursos de
especial¡zación y/o diplom¿dos, c¡pacitac¡ón, sem¡n¿rio, tille.es u ot¡os docurnentos.
4. Acta o partida de m¿trimonló vlgente, en orig¡na¡ y cop¡a o Declaraclón Jurada de Un¡ón de Hecho y de Domlcllio, p¿ra el
caso de concub¡nos.
5. Certific¿do de Salud fisica y mental em¡tldo Dor el N1¡nlster¡o de S¿lud.
6. La persona ganadora que ¿ l¿ fecha de publ¡c¿c¡ón de resultados mantenga vínculo laboral con algun¿ enddad del
Estado, deberá cumpllr con presentar copia de su cart¿ de renuncia, en la que haya sol¡clt¡do la Oficlna de Personal su bara
en el l.4ódulo de Gestión de Recu6os Huñanos del l'lEF, la cual deberá contar con el sello de rccepclón de la ent¡dad.

Enconfando conforme la presente acta en todos sus términos, el Comité de Selecc¡ón CAS procede a suscrib¡r
en señal de conformidad.

FECHA ! L¡ma, 28 de noviembre de 2018

EL coMTE DE sELEccróN cas

ü¡I¡sIER¡O DE SCIUD
¡NÍIIUTO NAC¡ON^L DE CIEI'¡CIAS NEUROLOG¡CAs

final¡dad de ¡a de los resultados con el resultado
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