
CONVOCATORIA PUBLICA CAS NO 02.20I8.I1{CN

PROCESO CAS No 89-2018-II{CN
CoNTRATACTóN DE UN (01) TECNTCO ADMTNTSTRATTVO

ACTA DE RESUTTADOS FINATES

S¡endo las 10:00 am del día 28 de

Naclonal de Ciencias Neurolog¡cas/,

linalidad de la elaboración de los re

noviembre de 2018, en las ¡nstalaciones de la Oñcina de Personal del Insttuto
se reunieron los Integrantes del Com¡te de Selecc¡ón de procesoG CAS, con la

IIOTA ii{ll{¡ii{A APROBATORIA: La not¡ mln¡ma aprobatoria es de 70 puntos.

EULa pofulónte GAMDO¡íA deberá presentarse p¿ra la suscriDclon de su conbato:
LUGAR! Ofidn¡ de Personal del Insüh¡to Nacion¿l de Clenclas Neurologlc¿s, s¡to en Jr, Ancash No 1271 - B¿r¡ios A¡tos:
HORARIO¡ Lunes a V¡emes de 08i00 horas hasta las 15:15 horas.

DOCUtilEllfOS QUE DEBE PRESE TAR¡
1. C€rtific¿do de Antecedentes Penales
2. Copla del g.ado y tihjlo académlcos autenücados,
3. Documentos orig¡nales que su*enten el cumpl¡mlento del perfil del pueslo, tales coÍto: cerüñcados de cursos de
especlallzacjón y/o diplomados, capacitació¡, seminario, talleres u obos documentos.
4. Act¿ o parüda de matdmonlo vigente, en orig¡nal y copla o Declanclón Jurada de Unlón de Hecho y de Domicillo, para el
ca50 de concublnos.
5. Grüfrcado de Salud ñslca y mental emiüdo Dor el Mln¡*erio de Salud.
6. La p€rsona ganadord que a la feda de plbllcaclón de resultados mantenga vfnct¡lo laboral con alguna enüdad del
Estado, deberá q¡mpllr con pr6entar cop¡a de su c¡rta de renuncla, en l¿ que hay¿ sollcitado la Oñclna de Personal su baJa
en el Módulo de G6tjón de Recursos Humanos del MEI la cu¿l deb€rá cont¿r con el sello de recepdón de la enüdad.

Enconb-ando confome la presente acta en todos sus términos, el Comité de Selección CAS procede a suscrib¡r
en s€ñal de conformidad.

FECHA : L¡ma, 28 de nov¡embre de 2018
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