
CONVOCATORTA PUBLICA CAS NO O2-2019-INCN

PROCESO CAS No 026-2019-rNCN
CoNTRATACTóN DE UN (01) CARPINTERO

ACTA DE RESULTADOS FINALES

Siendo las 09:00 am del día 27 de dlciembre de 2019. en el aula de la Sala San Vicente del lnstituto Nac¡onal de

Ciencias Neurologicas, se reunieron los integrantes del Comite de Selección de procesos CAS, con la ñnalidad de la

NOTA l¡llilMA APROBATORIAI La nota minima aprobatoria es de 70 puntos.

EllLa ponubnte GANADOR/A deberá presentaEe para la suscripcion de su contrato:
LUGAR: Oficina de Personal del Iñstituto Nacional de Ciencias Neurologicas, sito en Jr. Ancash N" 1271 - Barrios Altos
FECHA y HORA: Lunes 30 de d¡dembre de 08:00 horas hasta las 15:15 horas.

DOCUMEI{TOS QUE DEBE PRESE TAR:
l. Certificado de Antecedentes Penales

2. Copia delgrado y títu¡o académicos autent¡cados.
3. Docu.nentos orig¡nales que sustenten el clmpl¡miento del perfil del puesto, tales corno: ceftjficados de cursos de
espec¡¿lizac¡ón y/o d¡plomados, capacitación, seminario, talleres u otros documentos.
4. Acta o partjda de matrimonio vigente, en orig¡nal y copia o Declaración lurada de Unión de Hecho y de Domicil¡o, para el

c¿so de concub¡nos.
5, Cert¡ficado de S€lud fis¡ca y mental emit¡do por el Minister¡o de Sülud.
6. La persona ganadora que a la fetha de publ¡cación de resultados mantenqa víncu¡o labora¡ con algúna ent¡dad del
Estado. deberá cumplir con presentar cop¡a de su carta de renuncia. en la que haya sol¡citado la Oficina de Personal su baja
en el f4ódulo de Gestión de Recursos Humanos del MEF, la cual deb€rá contar con el sel¡o de recepción de la entidad.

Encontrando conforme la presente acta en todos sus tém¡nos, el Com¡té de Selección C-AS procede a suscr¡b¡r
en señal de conform¡dad,

FECHA : Uma, 27 de dic¡embre de 2019
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