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NOTA DE PRENSA

REPROGRAMACION DE LA PRIMERA CONVOCATORIA (CAS)
RED DE SALUD CANAS CANCHIS ESPINAR

La Red de Salud Canas Canchis Espinar hace de conocimiento a la opinión pública que el
proceso de contratación CASN° Ol-2016-RSSCCE, es reprogramado de acuerdo al cuadro
adjunto a la presente.

Ello se realiza por motivos netamente administrativos y formalidades ante el Ministerio de
Trabajo, así mismo se ha considerado que; estando próximas las fechas de nuestro aniversario
patrio y para respetar los feriados declarados a nivel nacional. es que se llegó a dicha decisión.

La cantidad de plazas puestas a concurso se mantienen. solo es alterada las fechas de la presente
convocatoria. Aquellos que estén interesados pueden apersonarse a la oficina de mesa de partes
para adquirir las Bases del Concurso, así mismo pedimos que puedan remitir sus curriculums
vitae, de acuerdo a lo prescrito en las Bases del Concurso.

Mayor información en las instalaciones de la Clínica Municipal tercer piso. local actual de la
Red Canas Canchis Espinar, en la oficina de Relaciones Públicas y Comunicaciones y en la
siguiente dirección web: http://wvl.vV.redsaludcce.gob.pe!(pestaFia "Oportunidad Laboral",
Convocatorias Vigentes), también pueden ubicamos en el siguiente número telefónico:
084-351088, dentro del horario de atención desde las 08:00 - 13:00 y 14:00 - 16:30.

Atentamente,

Nohelí Betsabe Menéndez Pacheco
Relacionista Público de la Red de Salud C.C.E.

Oficina de Relaciones Públicas
Unidad Ejecutora 401 RED SALUD Canas, Canchis, Espinar.



REPROGRAMACION DEL CRONOCRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN CAS-
2016
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