
CONVOCATORIA PUBLICA CAS N' O2-2019-INCN

PROCESO CAS No 025-2019-rNCN
CoNTRATACTóN DE UN (01) CATERO

ACTA DE RESULTADOS FINALES

Siendo las 09:00 am del día 27 de d¡ciembre de 2019, en el aula de la Sala San Vicente del Instituto Nacional de C¡encias

Neurolog¡cat se reun¡eron los ¡ntegrantes del Comite de Selección de procesos CAS, con la ñnal¡dad de la elaboracjón de

NOTA il¡NIMA APROBATORIA: La nota minima aprobator¡a es de 70 Duntos.

EyL¿ postulante GAMDOR/A deberá presentarse para la susc¡ipcion de su contrato:
LUGAR¡ Ofcina de Personal del Inst¡tuto Nac¡onal de Ciencias Neurolog¡cas, sito en lr. Ancash No 1271 - Barr¡os Altos
FECHA y HORA| Lunes 30 de diciembre de 08:00 horas hasta las 15:15 horas.

DOCUiIE]{TOS QUE DEAE PRESETiTAR:
1. Certificado de Antecedentes Penales

2. Copia del grado y tihrlo académ¡cos autenticados.
3. Documentos orig¡nales que sustenten el cumpl¡miento del perfil del puesto, tales como: certif¡cados de cursos de
especializac¡ón y/o d¡plomadot capacitac¡ón, seminario, tallercs u otros documentos.
4. Acta o partida de mabimon¡o vigente, en origanal y copia o Declaración lurada de Unión de Hecho y de Domic¡l¡o, para el caso

de concub¡nos.
5. Certiñcado de Salud fis¡ca y mental emit¡do por el ¡4inisterio de Salud.
6- [a persona ganadora que a la fecha de publicación de resultados mantenqa vínculo laboral con alguna ent¡dad del Estado.
deberá cumpl¡r con pres€ntar cop¡a de su carta de renuncia, en la que haya solic¡tado la Oñcina de Personal su baia en el Módulo
de Gestión de Recursos Hum¿nos del MEF, la cual deberá contar con e¡ sello de recepc¡ón de la entidad.

Encontrando confome la presente acta en todos sus térm¡nos, el Comité de Selección CAS procede a suscribir en
señal de mnform¡dad.

FECHA : Lima, 27 de diciembre de 2019
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