
CONVOCATORIA PUBLICA CAS NO 02.2018-INCN
SEGUNDA CONVOCATORIA DEL PROCESO CAS NO 62-2O18.INCN

CoNTRATACIóN DE UN (01) TECNTCO ADMINISTRATM

ACTA DE RESUTTADOS F¡NALES

S¡endo las 11:00 a.¡ del día 21 de dicjembre de 2018, en tas instalac¡ones de la Ofic¡na de personal del Instituto

Naclonal de c¡enclas Neurologicas,, se reunleron los Integrantes del comlte de selecc¡ón de Drocesos cAs, con la

finalldad de la elaboraclón

l{OfA l,ll ll.l^ APROEATORIA. La nob m¡nima aprobatoda es cte 70 puntos.

EyLa postulan¡e GANADOR/A deberá present¿Ge par¿ la susdtpclon de su contratoi
LUGAR! of¡cina de Pelsonaldel Instjhrto Nadonatd€ ciencias Neurologicas, sito en lr. Ancash N. 1271- Bafilosattosi
HORAR¡O! Luñes a Vlernes de 08t00 horas hasta tas 1St15 horas.

DOCUMEÍ{T(X; QUE DEEE PRESE TAR:
1, Certificado de Antecedentes Penales
2. Copia del grado y dtulo académtcos autenücados.
3. Documentos orlginales que sustenten el ormplimiento del perfil del puesto, tales comoi certificados de cu6os de
espec¡alización y/o diplomados, capacjtación, seminario, talleres u otros documentos.
4. Acla o partida de matrimon¡o v¡gente, en original y cop¡ó o Deda¡adón Jurada de unlón de H€cho y de Domicilio, para el
@so d€ conq.¡binos.
5. Certjficado de Salud fisica y menbl emitido por el M¡nister¡o de S¿lud.
6 L¡.pe'sona ganadora que a ra feda de publicación de resurtados mantenga vlhcuro ¡abor¡r con a¡guna €ntid¿d d€l
Esbdo, debeni c1Jmplrr con present¿r copia de su cart¿ de renuncia, en la que haya solicitado la of¡ciña de pelsonal su
baja en el Módulo de Gestión de Recursos Humanos del ¡4EF, la cual debeÉ co¡tar con el s€lto de recepción de la enüdód,

Enconbando conforme la presenb acta en todos sus térrnhos, e¡ comité de selección cAs procede a suscribir
en señal de conformidad.

FECIIA : L¡ma, 2l de d¡ciembre de 2018

EL COMIÍÉ DE SELECC¡óN CAS

II¡N¡ÍEÜO D€ SATIJD MINIÍER¡O D€ S4I¡)D
¡NST¡TUIO N¡OON¡! OÉ OENCIAS

la elaboraclón de los resulbdos ffna¡es, con el
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