
CONVOCATORIA PUBLICA CAS NO O2-2019-INCN

PROCESO CAS No 018-2019-INCN
CoNTRATACTóN DE UN (01) AUXIUAR ADMTNISTRATTVO

ACTA DE RESUTTADOS FINALES

Siendo las 09:00 am del día 27 de d¡c¡embre de 2019, en el aula de la Sala San Vicente del Instituto Nacional de Cienc¡as
Neurologicas, se reunieron los ¡ntegrantes del Com¡te de Selecc¡ón de procesos CAS, con la final¡dad de la elaboración oe
los

NOTA l{¡NItlA APROEATORTA: La nota m¡n¡na aprobatorla es de 70 Duntos.
EUL¿ postulante GANADOR/A deberá presentarse para la suscripc¡on de su contiato:
LUGAR: Oficin¿ de Personal del ¡nstituto N¿cional de ciencias Neurologicat s¡to en Jr. Ancash N. 1271 - B¿rrios Ahos
FECHA y HORAT Lunes 30 de diciembre de O8|OO horas hasta tas 1S:1¡ horas.

DOCUITIEI{TOS QUE DEBE PRESE TAR¡
l. Certific¿do de Antecedentes Penales
2. Copia del grado y títuto académ¡cos autent¡cados.
3. Documentos orig¡nares que sustenten el cumpr¡m¡ento del perfil der puesto, tales comoi certiñcados de cu*os de
espec¡al¡zación y/o diptom¿d06, capacitáción, sem¡n¿r¡o, t¿ eres u otsos documeñtos.
4 Acta o partida de mabimon¡o v¡gente, en original y cop¡a o Declarac¡ón Jurada de unión de Hecho y de Domicil¡o, para el casode concub¡nos.
5. Certificado de Salud ns¡ca y mental em¡fldo por el Min¡sterio de gtud.
6 La persona qanadora que a la fech¿ de publicacaón de resultados mantenga vínculo laborar con atguna entidad clel Estado,deberá cumplk con presentar cop¡a de su cafta de renuncia, en la que haya-sol¡citado la ofic¡na de eersonat su oa¡a en et lll,auo
de Gestión de Recursos Humanos del MEF, ¡a cual deberá contar con el sel¡o de recepción de la ent¡dad.
Encontrando conforme la presente acta en todos sus térm¡nos, el comité de Selecc¡ón cAs procede a suscrib¡r en
señal de conformidad.

FECHA : Uma, 27 de dic¡embre de 2019

EL COII{TE DE SELECCTóN CAS

resultados con el result¿do

APELLIDOS Y NOMBRES

PU'ITA'E FONDERADOS

Pt'NTA'E
FII{AL RESULTADOEVALUACION

CURR¡CUL.AR
VIIAE

EVALUACION
ENTREVISTA
PERSONAL

I RAMNAL TAFUR GEISSEL ARTIDORO 32 56 88 GANADOR

MIN¡STER¡O OE sqlIJD
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