
CONVOCATORIA PUBLICA CAS NO O2-2018-INCN

PROCESO CAS No 4o_2018_INCN
CoNTRATACIóN DE UN (Or) ESPECIALISTA EN AUDrroRrA

ACTA DE RESULTADOS FINATES
siendo las 11:00 am del día 06 de noviembre de 2018, en las instalac¡ones de ¡a of¡cina de personal del Instituto
Nacional de cienc¡as Neurclogicas, se reun¡eron los integrantes del comite de selecc¡ón de procesos cAs, con la final¡dad
de realizar la entrevista

IIINISÍER¡O DE SqLUD
¡NST'¡TUTO NAC¡ONAI.DEC¡ENCIAS NEUROLOG¡C¡S

MIN¡S]ERIO DE SALUD
¡N Tnl]O NACIONAL DE C¡ENCIAS

llifa pslrantg GANADOR/A deberá presenrarse para ¡a suscr¡pc¡on de su contrator en ra oFICINA DE PERSoNAL
DEL INfITuro NACIoNAL DE crENcrAs NEURoLoGICAS, Jr. Áncash No 1271 - Banios Artos - Lima, a ras 08;00
i..m.,.de acuerdo al cronogra de las bases admin¡strativas.

1. Certifrcado de Antecedentes penales

2. Copia del grado o título académicos leqal¡zada.
3. Documentos or¡ginales que sustenten él cumpl¡miento del perfil del puesto, lales como: cert¡ficados de cursos de
espec¡al¡zación y/o diplomados, c¿pacitación, seminario, talleies u otros documentos.
4. Acta o partida de matrimon¡o vigente, en or¡ginar y copia o Decraración Jurada de unión de Hecho y de Domic¡r¡o,para el caso de concub¡nos.
5, Certificado de Salud emitjdo por el Ministerio de Salud,
6 La persona ganadora que a la fecha de publicac¡ón de resultados mantenga'víncuto tabora! con alguna entidad
del Estado, deberá c1Jmprir con presentar copia de su carta de renuncia, en É que haya soricit¿do ra oficina de
Personal su baja en er Móduro de Gestión de Recursos Humanos der MÉF, ra cuar deberá contar con er selo de
recepcion de la ent¡dad,

Enconfando conforme la presente acta en todos sus términos, el comité de selección cAs procede a suscrib¡r en
señal de conformidad,

Uma, 06 de noviembre de 2018

EL COMITÉ DE SELECCIóN CAS '

con los resultados s¡gulentes:

APELLIDOS Y NOMBRES
PUNTAJE PONDERADOS

PUNTA¡E
FINAL

RESULTADO
EVAL.

CURRICULAR
ENTREyStA
PERSONAL

1 RODRIGUEZ VALVERDE NIVARDO 38.8 54 92.8 GANADOR

INST¡TUTO NAC¡ONAL DE C¡ENC¡As NzuROLOG¡CA5

5ECRETARIO
COl4llE 0E SELECCION C.a.s N. z

cor'lrtE DE sELEcctóN cAs N. 2


