
CONVOCATORIA PUBLICA CAS NO OO2-2019-INCN

PROCESO CAS No O41-2019-INCN
CONTRATACIóI DE UN (01) TECNICO ADMINISTRATIVO

ACTA DE RESULTADOS F¡NALES

S¡endo las 09:00 am del día 27 de d¡ciembre de 2019, en e¡ Aula de la Sala San Vicente del Inslituto Nac¡onal de

C¡encias Neu¡ologicas, se reun¡eron los ¡ntegrantes del Com¡te de Selecc¡ón de procesos CAS, con la finalidad de la

OTA MIN¡MA APROAATORIA: La nota minima aDrob¿toria es de 70 ountos.

El/La postulánte GANADOPJA deberá presentarse párá la slscrjpcion de su contrato:
LUGAR: Oficina de Personal cte¡ Instjtuto Nacionalde Cienci¿s Neurologicas, sito e¡ Jr. Ancash No 1271 - Barrios Altos

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

DOCUMENTOS QUE DEBE PRESENTAR:
1. Certrficado de Ante€edentes Penales
2. Copia del grado y título académicos autenticados.
3. Documentos originales que sustenten el cumplimiento del perUl del puesto, tales como: certificados de c!¡sos de
esp€cialización y/o d¡plomados, capacitación, Seminario, t¿lleres u oúos documentos.
4. Acta o partida de rtatrimonio vigeñte, en or¡ginal y copia o Declarac¡ón lur¿da de Unión de Hecho y de Dom¡cilio, para el

caso de concub¡nos.
5. Certiflc¿do de Salud f¡sica y ñent¡l emitido por el lvl¡nisterio de SaUd.
6. La persona ganadora que a la fecha de publ¡c¿c¡ón de resultados mantenga vínculo laboral con ¿lgun¿ entidad del
Estado, deb€rá cump¡ir con presentar copia de su cata de renunaia, en la que haya solic¡tado la Of¡cina de Personal su baja
en el Mlidulo de Gestón de Recursos Humanos del MEF, la cual deberá contar con el sello de recepción de la entidad.

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

FECHA : L¡ma, 27 de diciembre de 2019
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1 HUETE MOMLES DEYSSI LUCIA 40 55.8 95.8 GANADOR
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