
CONVOCATORIA PUBLICA CAS NO OO2-2O19-INCN

PROCESO CAS No 030-2019-rNCN
CoNTRATACTóN DE UN (Or) DTGTTADOR

ACTA DE RESULTADOS FINALES

Siendo las 09100 am del día 27 de diciembre de 2019, en el aula de la Sala san V¡cente del Inst¡tuto Nacional de

C¡enc¡as Neurolog¡cas, se reun¡eron los ¡ntegrantes del Com¡te de Selección de procesos CAS, con la finalidad de la

NOTA MINIMA ApROBATORIA: La nota minima aprobatoria es de 70 puñtos.

El/La postulante GANADO¡yA deberá present¿rse para la suscripcion de su coñtrato:
IUGAR: Oficlna de Personal del lnstituto Nacional de Ciencias Neurologicas, sito ea Jr. Ancash N' 127l - Barrios Altos

FECHA y HORA: Lunes 30 de diciembre de 08:00 horas hásta las 15:15 horas.

DOCUMENTOS QUE DEAE PRESENTAR:
1. certificado de Antecedentes Penales

2. copia del qrado y tr'lulo acédémicos autenticados.
3. Documentos originales que sustenten el cumplimiento del perfildel puesto, tales comor certrficados de cursos de

espec¡alizac¡ón y/o d¡plomados, capacitación, seminario, talleres u otros documeñtos.
4. Acta o partida de matrimonio vigente, en oiginal y copia o Decl¿ración Jurada de Un¡ón de Hecho y de Domicilio, p¿rá el

caso de concubinos.
5. Certifrcado de Salud fisica y mental ernitido por el Minister¡o de Salud.

6. La persona ganadora que a la fecha de publicac¡ón de result¿dos mantenga vínculo laboral con alguna eñüdad del
Estado. deberá cumpl¡r con presentar copia de su carta de renuncia, en la que haya solic¡tado la Oficina de Personal su baja
en el Módulo de Gestión de Recu.sos Huma¡os del MEF, l¿ cual deberá coñtar con el sello de recepción de la ent¡d¿d.

Encontrando conforme la presente acta en todos sus términos, el Com¡té de Selección CAS procede a suscrib¡r

en señal de conformidad.

FECHA ¡ Lima, 27 de dic¡embre de 2019
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