
CONVOCA■ORIA PUBLICA CAS N● 0■‐2019‐INCN

PROCESO CAS N● 005‐2019-INCN
CONTRATAC16N DE UN(0■ )MEDICO PATOLOCO CLINICO

ACTA DE RESULTADOS FINALES

Siendo las 10:00 am del dぬ  19 de diciembre de 2019′ en las instalaciones de la Oncina de Personal del lnstituto

Nacional de Ciencias Neurolo9icaS′  Se reunieron los integrantes del Comite de Selecci6n de procesos CAS, con ia

NOTA MINI?'IA APROBATOR:A: La nota minima aprobatoria es de 70 plr.tos.

El/La postulante GANADOR/A deber6 presentarse para la suscripcion de s! contrato:

LUGAR: Ofictna de Personal del lnsbtuto Nacional de Ciencias Neurologicas, sito en Jr. Ancash No 1271 _ Barrios Altos:

FECHA y HORA: viernes 20 de diciembre del 2019 de 08:00 horas hasta las 15:15 horas.

DOCUMENTOS QUE DEBE PRESENTAR:
1. Cer*ficado de Antecedentes Pena:es

2. copia del grado y titulo acad€micos autenticados.
3. Docunentos originales que sustenten el cumplimiento del perfil del puesto, tales como: certificados de cursos de

esp€cializaci6n y/o diplomados, capacitaci6n, seminario, talleres u olros doc!mentos
4. Acta o partida de matrimonio vigente, en originaly copia o Declaraci6n lurada de t ni6n de Hecho y de Doalicilio, para el

caso de concubinos.
5. Certificado de Salud Ssica y mental emitido por el Ministerio de Salud.

6. La persona ganadora que a la fecha de publicacidn de resultados mantenga vinculo laboralcon aiguna entidad del

Estado. deber; aumplir con presentar copia de su carta de renuncia, en la qle haya solicitado la Oficina de Personal su ba;a

en el M6dulo de Gesti6n de Recursos Humanos del MEF, la cual debera conlar con el sello de recepcidn de la entidad.

EncontGado conforme la presente acta en todos sus tdrminos, el Comitd de selecci6n CAs procede a suscribir

en seffal de conformidad.

FECHA I Lima, 19 de dic,embre de 2019
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