
CONVOCATORIA PUBLICA CAS NO OO2-2019-INCN

PROCESO CAS No 028-2019-INCN
CoNTRATACTóN DE UN (O1) CHOFER

ACTA DE RESUTTADOS FINALES

S¡endo las 09:00 am del día 27 de dic¡embre de 2019, en el Aula de la Sala San V¡cente del Instituto Nac¡onal de

C¡encias Neurolog¡cas, se reun¡eron los integrantes del Com¡te de Selección de procesos CAS, con la final¡dad de la

elaborac¡ón

NOTA M¡NIMA APROBATORIA: La not¿ m¡nima aorobato.ia es de 70 ountos.

Ellla postulante GANADO¡yA deberá presentarse para la suscripclon de su contrato:
LUGART Oflcina de Persoñal del lnstituto N¿cion¿l de Ciencias Neurologicas, sito en lr. Añcash N" 1271 - B¿rrios Altos
aECHA y HORA| Lunes 30 de diciembre de 08:00 horas hasta l¿s 15:15 hor¿s.

DOCUMENTOS QUE DEBE PRESENTARI
1. Certificado de Antecedentes Penales

2. Copia del grado y título académicos autenticados.
3, Documentos origiñales que sustenten el cumplimiento del perfil del puesto, tales como: ce.tiflcados de cursos dé
especialización y/o diplomados, capacitación, seminario, t¿lleres u otros documentos.
4. Acta o partid¿ de m¿?imonio vigente, en or¡ginal y cop¡a o Declaración lurada de Unión de Hecho y de Domjcilio, para el
caso de coñcubinos.
5. Certificado de Salud frs,ca y mental emitido por el Ministerio de S¿lud.

6. La persona ganadora que a la fecha de publicación de resultados mantenga vínculo laboral con alguna entidad del
Estado. deberá cumplir €on presenta. copia de su carta de rcnuncia, en la q¡re haya sol¡citado la Oficiná de Personal su baja
en el Módulo de Gestión de Recu.sos Humanos del MEF, la cu¿l deberá contar con e¡ sello de recepción de ¡a entidad.

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

FECHA | !ma, 27 de dic¡embre de 2019
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I MMIREZ ORTIZ CARLOS ALBERTO GANADOR


