
CONVOCATORH PUBLICA CAS NO O2-2019-INCN

PROCESO CAS No 015-2019-INCN
CONTRATACIóN DE UN (01) ASISTENTE PROFESIONAL

ACTA DE RESUTTADOS FINALES

Siendo las 09:00 am del día 27 de d¡ciembre de 2019, en el aula de la Sala San V¡cente del Inst¡tuto Nacional de

Ciencias Neurolog¡c¿s, se reunieron los integrantes del Com¡te de Selecc¡ón de procesos CAs, con la ñnal¡dad de la

f{OfA Mll{¡lilA APROBATORIAT La not¿ m¡nima aorobatoria es de 70 ountos.

El/La postulante GANADOR/A deberá presentarse para la suscripc¡on de su contrato:
LUGAR: Ofrcina de Person¿l del Instituto Nacional de Ciencias Neurologjcas, sito en Jr. Ancash ñ' 1271 - Barrios Altos
FECHA y IIORA: Lunes 30 de diciembre de 08:00 horas hasta las 15:15 horas.

DOCU¡IE]IÍOS QUE DEIE PRESENfAR:
1. certificado de Antecedentes Penales
2. Copia del grado y t,tulo ¿cadémicos autenucados.
3. Docume¡tos orig¡n¿les que sustenten el cumplimiento del perfil del puesto, tales como: certificados de cursos de
espec¡alización y/o diplomados, capac¡tac¡ón. sem¡nar¡q talleres u otros documentos.
4. Acta o partida de mabimon¡o vigente, en original y cop¡a o Cteclaración Jurada de Unión de Hecho y d€ Dom¡cilio, para el

caso de concubinos.
5. Cert¡ficado de Salud fisica y mental em¡t¡do por el l.'1¡n¡sterio de Salud.
6. La persona ganadora que a la fecha de publicaclón de resultados mantenga vinculo laboral con alguna ent¡dad del
Estado, deberá cumpl¡a con presentar copia de su carta de renunc¡a, en la que haya sol¡citado la Oficina de Personal su baja
en el ¡4ódulo de Gestión de Recursos Humanos del MEF, la cual deberá contar con el sello de recepción de la entidad,

Encontrando conforme la presente acta en todos sus térm¡nos, el Comité de Se¡ección CAS procede a suscribir
en señal de contorm¡dad,

FECHA : Lima, 27 de dic¡embre de 2019

EL COMTE DE SEIECC¡ON CAS

elaboración de los resultados con el resultado
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1 sEGovIA lluñoz AMCELLI ISABEL 40 60 100 GANADOR

M¡N¡STER¡O DE SALUD


