
CONV(rcATORIA PUBUCA CAS NO O2-2018-INCN

PROCESO CAS Ne 63-2018-¡NCN
CONTRATACIóN DE UN (01) TECNICO ADMIN¡STRAIIVO

ACTA DE RESUTTADOS FIilALES

Slendo las ll:(n a., del día 21 de dlclembre de 2018, en las ¡nSalaciones de la Oñcl¡a de Personal del lnsübjto

N¿cional de qencjas Neurologlcat, se

ñnal¡dad de la elaboradón de los result

reun¡eron los hteg.antes del C¡mfte de Selecclfu de procesos C¡S, co¡ la

f{OfA l,ll¡llil^ ApnOBATORIA! La nota min¡ma aorobatorla es de 70 ountos.

El/ta postulante GAflADORIA deberá presenbrse p¿ra la susq¡Ocjon cle su @ntrdbi
LUGAR| Ofdnó dé Personal del lrctb.¡to N¿donal de Oencias Neurolog¡c¿s, sito en lr. An@sh No 1271 - Bónios Albsi
HORAR¡O! Lunes a Mernes de 08rm hoi-¿s ha51¡ las 15i15 horas,

DO€UI|ENTOS QUE OCBE pR¡SEr.fAR:
1. Cerüfcado de Antecedentes Penal€s
2. Copla d€l grado y b'tlllo académ¡co6 autenü6d06,
3. DooJrÍentos origlnales que susbnbn el q¡mplimlento del pertll del puesto, bles comor c€rtif¡cados de curso6 de
espedalizadón y/o dldoriados, opacibción, sem¡nario, blleres u otros dooÍn€ntos.
4, Aó o p¿rüda de maHmonlo üg€nte, en origlnal y copta o Dedar¿cjón Jurada de Untón & Heóo y de Domicit{o, para el
caso d€ conoitino6,
5. C€rt¡ficado de Salud f¡slca y menbl emiüdo por el M¡niderto de Salud.
6. La personó lbnaclora que a la feda de ruUl(adón de resultados mantengE ünqjo laboGl @n alguna enbdad del
Es€do, deb€rá o]mpl¡r con presenbr copi¿ de s¡l (arta de renund¿, en la que h¿ya soltdtado ta Ofidna de Pe6onat su
bdja en el Módulo de któo de RecuFos Humanos del MEI la o¡al debeó conta. con el s€llo de recepción de la enüdad,

Enconüando conforme la presente acta en todos sus térmlnot el Com¡té de Selecc¡ón CAS prgcede a susclblr
en señal de conbrmld¿d,

FECHA ¡ Lima,21 de dldembre de 2018

EL COüITÉ DE SELECCTóN CAS

![ ¡STERIO DE 5A¡.¡',O M¡T'¡¡sIENO DE s¡lUO
¡NSrÍLrfo r{ac¡o{ ! DE c¡Etid¡s

frnal¡dad de la elaboradón de los resullados frnales, con el resultado
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