
S¡endo las 12:00 m del día 28 de

Nacional de Ciendas Neurologicas,,

linalldad de la elaboradón de 106 re

COilVOCATORIA PUBTICA CAS NO 02.2018-INCN

PROCESO CAS No 80-2018-INCN
CoNTRATACTóN DE UN (01) CHOFER

ACTA DE RESULTADOS FINALES

nov¡embre de 2018, en las Instalaclones de la Oficina de Personal del Inst¡Uto

se reun¡eron los ¡ntegrantes del Crmlte de Selección de procesos CAS, con la

l{OfA ¡{¡¡{¡¡l^ ApROBATORIá! La nota mlnlma aprobatoria es de 70 puntos.

EyLa postulante GAMDOR/A deberá pEsentarse para I¿ suscrtpcton de su contrdto:
LUGAR! Ofic¡na de Pemnal del Insb'h.¡to Nadonal de Cencias Neurolog¡cas, slto en Jr. Ancash Nc 1271 - Earios Altos:
)IORARIO: Lunes a Viemes de 08:00 horas hasta 16 15:15 horas,

DOCU¡il ENTOS QUE DEBE PRESET{TARI
1. Grüñcado de Antecedentes Penales
2. Copla del grado y tíh¡lo ac¿démlcos autenüc¿dos.
3. Doq¡mentos orighales que sustenten el curnpllm¡ento del perfil del puesto, tales como: cerüfrc¿dos de qrsos de
6pedallzación y/o d¡plornados, c¡pacibdón, se ¡nario, t¡lleres u otsos docum€ntos.
4. Acta o pardda de mat¡inDn¡o vlgente, en orig¡nal y cop¡a o Dedaración Jurada de t,nlón de Hedto y de Domlclllo, para el
c¿so de @nq¡blnos.
5. Certific¿do de Salud frslca y mental en¡ddo por el Mlnl*erio de Salud.
6. La p€rsona ganadora que a la f€cha de publicac¡ón de resulbdos mantenga vfnculo laboral con alguna enüdad del
Estado, deberá cumpllr con present¡r cop¡a de su carta de renunda, en la que h¿ya solicltado la Ofidna de Personal su b¡Ja
en el Módulo de Ged¡ón de Recursos llumanos del MEF, la cual deberá contar con el sello de recepcjón de la enüdad.

Enconfando conforme la presente acta en todos sus térm¡nos, el Com¡té de S€lecc¡ón CAS Drocede a suscriblr
en señal de conform¡dad.

FECHA : Uma, 28 de nov¡embre de 2018

EL COTTITE DE SELECCTóN CA!;

linalldad de la de 106 resulbdos con el resultado

o APELUDOS Y NOiIERES

PUNTAJE FOI{DERADOS
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¡IN¡sTERIO DE SATUD M¡N¡ÍERIO DE SATUD

cox¡rE DE sEr¡cc¡ÓN cas Nc 3


