
CONVOCATORIA PUBLICA CAS NO O2-2018-INCN

PROCESO CAS No 78-2018-rNCN
CoNTMTACIóN DE UN (01) ESPECTALTSTA ADMTilTSTRATWO

ACTA DE RESULTADOS FIT{ALES

S¡endo las 10:00 am del día 28 de nov¡embre de 2018. en las ¡nstalac¡ones de la Oficina de Personal del Insl¡tuto

Nac¡onal de Ciencias Neurolog¡cas,, se reunieron los integrantes del Comite de Se¡ección de procesos CAs, con la

elaboración

NOTA lillt{l¡lA APROBATORIAT La not¿ m¡nima aprobatoria es d€ 70 puntos.

EYLa postulante GANADOR/A deberá presentarse para la sus€rlpcion de su conbato:
LUGAR! Oficlna de Personal del lnstihfo Nac¡onal de C¡enc¡as Neurologlcós, sito en Jr. Ancash No 1271 - Barrios Altos:
HORARIOT Lunes a V¡emes de 08:00 horas hasta las 15i15 horas.

fX)CUMENTOS QUE DEBE PRESE fAR:
1. Cert¡ficado de Antecedentes Penales
2. Copia delgrado y tftulo académlcos autenticados.
3. Documentos orig¡nales que sustenten elcurnpl¡miento del perfildel puesto, tales como: cert¡fic¿dos de cursos de
espec¡alizac¡ón y/o dlplomados, capac¡tación, seminar¡o, talleres u otros documentos.
4. Acta o p¿rtid¿ de matrimon¡o v¡gente, en orig¡n¿l y copia o Declaraclón Jurada de Unión de Hecho y de oomldllo, para el
caso de concub¡nos,
5. Cert¡ficado de S¿lud ñs¡c¿ y mentalemiüdo por el Minlsterio de Salud.
6, La persona ganadora que a la fecha de publ¡cación de resultadog mant€nga vínculo laboralcon alguna entldad del
Estado, deberá cumpllr con pres€ntar copia de su carta de renunc¡a, en la qu€ haya sol¡citado la Oficina de Pe6onal su b¿ia
en el Módulo de Gestlón de Recursos Humanos del I'IEF, ¡a cual deb€rá contar con el sello de recepclón de la entldad,

Encontrando conforme la presente acta en todos sus términos, el Comité de Selección CAS procede a suscr¡bir
en señal de conform¡dad.

FECHA ! Lima, 28 de novlembre de 2018

EL COMTE DE SELECC¡óN CAS

MIN¡sIER¡O DE SAIUD

f¡nalidad de la elaboración de los resultados finales, con el resultado
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CÁRRILLO ANGELES JUUO CESAR 29.2 84.4 GANADOR

f'r¡NtSTERtO OE Sq!UD


