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PROCESO CAS No 33_2018_IltCN
CoNTRATACTóN DE UN (01) TECNOTOGO MEóICO - TABORATORTO

CLINICO Y ANATOMIA

ACTA DE RESUTTADOS FINALES
siendo las 10:00 am del dia 06 de noviembre de 2018. en las
Nac¡onal de Ciencias Neurologicas, se reunieron los integrantes del

¡nstalaciones de la Oficina de personal del Instituto
Comite de Selección de procesos CAS, con la flnalidad

de realizar la entrevista pe6ona¡, con los resultados slguientes:

EVL¡ posruranre bAr\rAuuvA oebefa presentarse para la suscripcion de su contrato, en la oFIclNA Dl
DEL INSTITUTo NACIoNAL DE cIENcrAs NEURoLoGIcAs, Jr. Ancash No 1271- Ban¡os Artos - Lima.

1. Ce¡tificado de Antecedentes penales

2. Copia de¡ grado o títuto académicos tegalizada.
3. Documentos originales qu€ sustenten el cumplim¡ento del pefil del puesto, tales como: certiflcados de cursos de
especializac¡ón y/o d¡plomadoE capacitación, seminario, talleres u otros documentos.
4. Acta o partida de mabimonio vigente, en original y mpla o Declaraclón Jurada de Unión de Hecho v de Dom¡cil¡o,
para el caso de concubinos.
5. Certificado de Salud emitido por el ltinisterio de Salud.
6. La persona ganadora que a la fecha de publicación de resultados mantenga vínculo laboral con alguna entidad
del Estado, deberá cumplir con presentar copia de su carta de renuncia, en la que haya solic¡tado ¡a ofic¡na de
Personal su baja en el Módulo de Gestión de Recursos Humanos der MEF, ra cuar deberá contar con el selo de
recepc¡ón de la entidad.

Encontrando conforme la presente acta en todos sus términos, e¡ Com¡té de Selecc¡ón CAS procede a suscribir en
señal de conformidad.

Lima, 06 de noviembre de 2018
EL COMITÉ DE SELECCIóN CAS
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APELL¡DOS Y NOMBRES
PUNTAJE PONDERADOS

PUNTAJE
FINALEVAL.

CURRICULAR
ENTREV¡STA
PERSONAL

1 REATEGUI GONZALES KATHERINE ROXANA 36.8 54 90.8 GANADOR
postulante presentarse para la de su en la DE

II¡N¡sTEUO DE SALUO


