
CONVOCATORIA PUBLICA CAS NO OO2-2019-INCN

PROCESO CAS No 029-2019-INCN
CONTRATACIóN DE UN (01) CHOFER

ACTA DE RESULTADOS FINALES

Siendo las 09:00 am de¡ día 27 de d¡c¡embre de 2019, en el aula de la Sala San Vcente del Instituto Nac¡onal de

c¡enc¡as Neurologicas, se reun¡eron los integr¿ntes del Com¡te de Selección de procesos cAS, con la final¡dad de la

NOTA Mtf{IMA APROBATORIA: La nota min¡ma aprobatorla es de 70 puntos.

El/La Dostul¿nte GANADoR/A deberá presentarse para la suscripcion de 5u contrato:
LUGART Of¡c¡na de Persona¡ de¡ lnstituto Nac¡onal de Ciencias Neuroiogic¿s, s¡to en lr. Ancash N" 1271 * Barrios Altos:

FECHA y HORA: Lunes 30 de d¡c¡embre del 2019 de 08:00 horas hasta las 15:15 horas.

oocumEfvfos QUE DEBE PRESENTAR¡
1. Certific¿do de Antecedentes Penales

2. Copia del grado y tÍtulo académ¡cos autenücados.
3. Documentos orig¡nales que sustenten el culnplim¡ento del perfl del puesto, tales @mo: certificados de cursos de

espec¡alización y/o d¡plomadot cap¿citacjón, sem¡nariq talleres u ovos documentos.
4. Acta o partjda de matr¡mon¡o v¡gente, en orig¡nal y cop¡a o Declaración lur¿da de Un¡ón de Hedlo y de Dom¡cilio, para el

caso de @nclbinos.
5. Certjficado de Salud fis¡ca y mental emitido por el M¡n¡sterio de Salud.

6. L¿ p€rsona ganador¿ que a la fecha de publicación c,e resultados mantenga vínculo laboralcon alguna ent¡dad del

Est¿do, debeÉ cumpl¡r con presentar copia de su carta de renuncia, en la que haya sol¡c¡tado la ofic¡na de Pe6onal su baia

en el Módulo de Getión de Reo¡rsos Humanos del MEF, la cual deberá contar con el sello de recepc¡ón de la enüdad.

Encontrando conforme la presente acta en todos sus términos, el Com¡té de Selección C¡S procede a suscribir
en señal de conform¡dad.

FECHA ¡ Lima. 27 de diciembre de 2019

EL COMTE DE SELECCION CAS

M¡N¡SIER¡O DE SATUD
¡NsT¡TUIO NAC¡OML OE C¡EÑC¡AS NEUROLOGICÁs

REPRfSENIANTE USI'ARIO
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elaborac¡ón de los resultados finales, con el resultado
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