
CONVOCATORIA PUBTICA CAS NO O2-2018-INCN

PROCESO CAS No 75-2018-INCN
CoNTRATACTóN DE UN (01) ESPECIALISTA ADMINISTRATM

ACTA DE RESULTADOS FINALES

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

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

elaboración

NOTA l.{I Iti{A APROBATOR¡A: La nota min¡ma aprobatoria es de 70 puntos.

EYLa postulante GANADOR/A deberá present¿rse para la suscriDcion de su contÉto:
LUGAR! Oficina de Personal dellnstituto Nacional de Cienc¡¿s Neurolog¡cas, srto en Jr. Ancash No 1271- Barrios Altos:
HORARIOT Lunes a V¡ernes de 08:00 horas hasta las 15i15 horas,

DOCUIiIEf{ÍOS QUE DEEE PRESE TAR:
1. C¡rt¡ficado de Antecedentes Penales
2. Copia del qrado y titulo académicos autenücados.
3. Documentos origlnales que sustenten el cumpl¡miento del perñldel puesto, tales como: certific¿dos de cuGos de
especi¿lización y/o d¡plom¿dos, capac ?ción, seminario, t¿llercs u otros documentos.
4. Acta o partida de matrimon¡o v¡gente, en orig¡nal y cop¡a o Declaración Jurada de Unión de Hedlo y de Dom¡c¡lio, para el
caso de concub¡nos.
5. Certificado de Salud fisica y mental emitido por el Ministerio de Salud.
6. La persona ganadora que a la fecha de publ¡cación de resultados mantenga vínculo laboral con alguna enüdad del
Estado, deberá cumplir con presentar copia de su carta de rcnunc¡a, en l¿ que haya sol¡cit¿do l¿ Oficlna de Personal su bai¿
en el Módulo de Gestlón de Recursos Humanos del MEF, la cual deberá contar con el sello de rccepc¡ón de la entidad.

Encontrando conforme la presente acta en todos sus términos, el Comité de Selecc¡ón CAS procede a suscr¡b¡r
en señal de conform¡dad.

FECHA : L¡ma, 28 de noviembre de 2018

EL COI,ITE DE SELECCIóN CAS

f¡nalidad de la elaboración de los resultados finales, con el resultado
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