
PROCESO CAS No 85_2018_rNcN
coNTMTAcIóN DE uN (01) TEcNrco ADMrNrsrRArrvo

ACTA DE RESULTADOS FINALES
Siendo las 09:00 am del día 13 de diciembre de
Nac¡onal de Cienc¡as Neurolog¡cas,, se reunteron
finalidad de la elaborac¡ón de los resultados

2018, en las instalaciones de la Oficina de
los integrantes del Comite de Selecc¡ón de

Personal del Instituto
procesos CAS, con la

I{OTA MIf{lMA APROBATORIA! La nota mrnrma aprcDatona es cfe 70 puntos.
Evla?ostulante GANADOR/A deberá presentarse para ta suscrjpcion de su conhatoiLucjR: ofic¡na de personar der Instituto Nacion¿iou ciu".ru. ñ"riorogi.u., iiio-"'í ¡r. ¡n"*n r,¡" r271 - Ba'ios ArtoslHOMRIO! Lunes a Viernes de Ogtoo horas hasta tas 15:15 horas.

DOCUMENTOS eUE DEaE PRESENTAR!
1, Certificado de Antecedentes pena¡es

2. Cop¡a del grado y tílulo académicos autenhcaoos,
3. Documentos originales que sustenten el cump¡im¡ento del perfil del puesto, tales comot certificados de cursos deesp€cialización y/o diplomados, capacitación, señinar¡o, ta¡te;es u otr; doc;;;"i;..- -

l;*T".1,ilÍi"31*-imonio 
visente, en ;riginur y .opiu o o..ri"iiOn :uir¿-a d-Junión ¿e Hecno v de Domicitio, p¿ra et

5. Certificado de Sa¡ud fisica y mental emjtido por er Ministerio de Sa¡ud.6 La.persona ganadora que a la fecha de publ¡cación ¿e resu¡ta¿oi mante¡ga víncu¡o laborat con ¿lguna entidad délEstado, deberá cumplir con Dresentar coD¡¿ de su carta de renuncia, e¡ la qú" f,ivu al¡a¡tuoo lu onaina de personal su bajaen er r1óduto de Gestión de Recu¡sos Hu;anos det t.1EF, ¡a cuat d;be;á c;;;;;;;;üil.". |,"."pcron de ta entidad.
Encontrando conforme ra pres€nte acta en todos sus términos, er comité de serección cAs procede a suscribiren señal de conformidad,

FECHA r Lima, 13 de diciembre de 2018

EL COMTE DE SELECCIóN CAS

COn el reslrliado

APELL¡DOS Y NOMBRES

PUNTAJE PONDERADOS

PUNTAJE
FINAL RESULTADOEVALUACION

CURRICULAR
V¡TAE

EVALUACION
ENTREV¡STA
PERSONAL

1 VALVERDE VALVERDE NATALY EVELYN 30 46.2 76.2 GANADOR

¡4¡N¡STERIO
¡4IN¡SÍER¡O DE 9qLUD

14IE¡,IBRO

DE SELECCIÓN CAs NO ]

M¡NISTER¡O DE SALUD

CO¡4ÍF DE SELECCION CAs Nq 3


