
CONVOCATORIA PUBLICA CAS NO O2.2O18.INCN

SEGUNDA COT{VOCATORIA DEI PROCESO CAS NO O1.2O18.INCN

CoNTRATACIóN DE UN (Or) MEDTCO ESPECTAUSTA - ENFERMEDADES
INFECCIOSAS Y TROPÍCALES

ACTA DE RESULTADOS FTNALES

Siendo las 9:00 am del día 09 de nov¡embre de 2018, en las ¡nstalaciones de la Oficina de Personal del Inst¡tuto Nac¡onal
de Ciencias Neurologic¿s, se reunieron los integrantes del Comite de Selecc¡ón de procesos CAS, con la finalidad de
realizar la entrevista personal, con los resultados s¡guientes:

Ellla postulante GANADoRyA deberá presentarse para la suscripc¡on de su contrato, en la Oficina de personal del

Inst¡tuto Nacional de C¡enc¡as Neurolog¡c¿s/ Jr. Ancash No 1271 - Banios Altos - Uma, a las O8:OO a.m.

DOCUMENTOS QUE DEBE PRESENTAR:

1. Certificado de Antecedentes Penales
2. Copia del grado o título académ¡cos legal¡zada.
3. Documentos originales que sustenten el cumplim¡ento del peml del puesto, tales como: certiflcados de cursos de
especialización y/o d¡plomados, capac¡tac¡ón, sem¡nario, talleres u ofos documenros.
4. Acta o partida de matsimonio ügente, en orig¡nal y cop¡a o Declaracjón Jurada de Un¡ón de Hecho y de Domicjl¡o,
para el caso de concubinos,
5. Certlficado de Salud emlüdo por el Mtnisterio de Salud.
6. La persona ganadora que a la fecha de publicación de resultados mantenga vínculo laboral con alguna entidad
del Estado, deberá cumpl¡r con presentar copia de su carta de renuncia, en la que haya solic¡tado la oficina de
Persona¡ su baja en el Módulo de Gestión de Recursos Humanos del MEF, la cual deberá contar con el sello de
recepc¡ón de la entidad.

Encontrando conforme la presente acta en todos sus términos, el Comité de Selección CAS procede a suscrib¡r en
c'ñál 

'lé ' ñr^ñi'1r¡ 
Lrma, 09 de nov¡embre de 2018
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