
CONVOCATORTA PUBLICA CAS NO O2-2019-INCN

PROCESO CAS No 024-2019-INCN
coNrRArAcróN DE UN (01) CATERO

ACTA DE RESULTADOS FTNALES

Siendo las 09:00 am del día 27 de dic¡embre de 2019, en el aula de la Sala San Vicente del Instituto Nacional de Ciencias

Neurolog¡c¡s, se reunieron los integrantes del Com¡te de Selección de procesos C,AS, con la ñnal¡dad de la elaboración de

I{OTA lilINI}lA APROBATORH: La nota m¡n¡ma aDrobatoria es de 70 ountos.

E¡lLa postulante GANADOR/A deberá presenürrse para la suscr¡pc¡on de su contrato:
LUGART Of¡cina de Personal del lnstituto Nac¡onal de Cienc¡as Neurologicas, sito en -lr. Ancash No 1271 - B¿rrios Altos
FECHA y HORA: Lunes 30 de diciembre de 08:00 horas hasta las 15:15 hor¿s.

DOCUMENTOS QUE DEBE PRESENTAR:
1. Cert¡ficado de Antecedentes Pen¿les

2. cop¡a del grado y título académ¡cos autent¡cados.
3. Documentos originales que sufenten el cumplim¡ento del perfil del puesto, t¡les como: certiñcados de cursos de
especial¡zación y/o dlploflados, c¿pac¡tación, s€minario, talleres u otros documertos.
4. Acta o partida de mafimonio v¡gente, en or¡ginal y copia o Declaración Jurada de Unión de Hecho y de Dom¡cil¡o, para el caso
de concub¡nos.
5, Certjficado de Salud fisicá y menta¡ em¡tido por el Minister¡o de Salud.
6. La persona ganadora que a la fura de publ¡cac¡ón de resultados mantenga vínculo labora¡ con alquna enüdad del E*ado,
deberá cumplir con present¿r cop¡a de su carta de renuncia, en la que haya sol¡citado la Oficina de Personal su baia en el llódulo
de fuión de Recursos Humanos del MEE la cual deberá contar con el sello de recepc¡ón de la enüdad.

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

FECHA I Uma. 27 de d¡ciembre de 2019

EL COMTE DE SELECCIOT{ CAS

M¡N¡STER¡O OE SAIUD
¡'ISTÍUTO NACIOMI OE C¡ENC¡4s NEUROLOG¡CAs

106 resultados con el resultado
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