
CONVOCATORIA PUBLICA CAS NO OO2-2019-INCN

PROCESO CAS No 014-2019-INCN
CoNTMTACTóN DE UN (01) ASTSTENTE EJECUTTVO

ACTA DE RESULTADOS FINALES

S¡endo las 09:00 am del día 27 de diciembre de 2019, en el aula de la Sala San V¡cente del Inst¡tuto Nacional de

C¡enc¡as Neurolog¡cas, se reunieron los integrantes del Comite de Selecc¡ón de procesos CAt con la ñnal¡dad de la

elaborac¡ón

NOÍA MIHIMA ApROSATORIA: La not¿ miñima aDrobatoria es dé 70 ountos.

EVLa postu:ante GANADOR/A deberá presentarse para ¡a suscripcion de su contrato:
LUGART Ofici¡a de Persona, del lnstituto N¿cíonal de Ciencias Neurologicas, sito eñ lr. Ancash No 1271 - Barrios Altos
FECHA y HORA: Lunes 30 de diciembre de 08:00 horas h¿sta las 15:15 hor¿s.

DOCUMENTOS QUE DEBE PRESET{TAR:

1. Certificado de Antecedentes Pen¿les

2. Copia del grado y título acadánicos autent¡cados.
3- Documentos origi¡¿les que sustenten el cumplimjento del perfil del puesto, tales como: ce.tificados de cursos de
especiallz¿ción y/o diplomádos. capacitación, seminario, talleres u otros documeatos,
4. Acta o partjda de matrimonio vigente, eñ or¡ginal y copia o Declaración lurada de Unlón de Hecho y de Domicilio, para el
caso de concubinos.
5. Certjfic¿do de Sálud fisica y mental emitido por e¡ lvinisterio de Salud.
6. La persona ganado.¿ que a la fecha de publicación de resultados ñantenga vínculo laboral con alguna entidad del
Esüdo, deberá cumpljr con preséntar copi¿ de su cart¡ de renunci¿. en la que hay¿ solicitado la Ofic¡na de Personal su baja
en el ¡,|ódulo de Gestión de Recursos Humanos del MEF, la cual deberá coñtar con el sello de recepción de la enüdad.

Encontrando conforme la presente acla en todos sus términos, el Com¡té de Selección CAS procede a suscrib¡¡
en señal de conform¡dad.

FECHA: Lima. 27 de dic¡embre de 2019
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