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PROCESO CAS I{o OO18-2019-INCN

corrmnc¡ón DE ut{ (o1) AuxrLrAR aDM¡NrsrMTn o

ACTA DE EVALUAC¡OI{ CURRICULAR

Slendo las 9:00 am del día 23 de dk¡embre de 2019, en las ¡nstalac¡ones (b la Of¡cina de Personal del
Instituto Nacional de Ciencias Neurolog¡cas, se reunieron los ¡ntegrantes del Comite de Seleccón de
proesog C¡S, aon la finalidad de realizar la evaluac¡$ cünicular, con los resultados slgu¡entes:

tr, No cumplieron con pres€ntar 106 documentos sollcitados de acuerdo a las bas€s.

A los postulantes APTOS 5e les inbrfr|a que la etapa de Entre,/¡st¿ Personal s€ realiza,a en h Oñcina de Personal del ¡nsttuto
Nacional de C¡erdas Neurológ¡cas, en Jr. A¡cash N' 1271, Banio6 Alto6 - Uma.
Los po6ü¡l¿¡tes d€berán as¡stir obligabriamente portando su DNI en el día, fecha y lug¡r

Encontrando coñforme l¿ presente ¿cta en todos sus term¡nos, el Comlte de Selección CAS procede a suscrlb¡r Éri señal de

confomidad.

FCCHA: tima, 23 de D¡cleñbre de 2019

corrrÉ or s¡lrcoór c¡s

I1IIISTERIO D€ sA!UD
II{ÍITUTO NACIONAL OE CIEI'ICLAS

\j

1 DUOUE OLIVOS VICTOR i/lqNUEL- ¡ro aPfo
f,lo e€dila coo eloeileffla esp€d¡fca paÉ €l
pü€sto, no cu€nte coí conslzri¿r de l¡"ab¿lb ri
.stütios cb dmáb¿

IAIMES PRINCIPE SHEYLA- NO AFrO
No ac¡€dita con $eéri€ncla espe<lfcá p*a el
puesto, no dlenle con corÉláncia d€ tráb4o.

MONTERREY LOPEZ VIOLETA ELIZABETH- NO APTO
No acfedita con exper¡encie sspecif¡c€ pará el
po€lo, no o¡enla con conslanda de lrábajo.

4 UONTOYA ANOIA HERBERT OftlAR 80.m lgro

PAZ TAPIA MIRYAN SUs,qN- NO APTO
No acreúta con o)e€rloncia s€pect¡ca párá ól
po6slo, no arents coo comtanc¡a de tr¿bajo.

RAAANAL TAFUR GEISSEL ARTIDORO 80.00 APTO

7 SALINAS VIZCARRA ARMANDO Oli.lAR" I{O APIO
No aoedta coo e)A€rbídá 6sp€o'nce pfa €l
pr¡6slo, no denia con constarria (b t'abajo.

I TARAZONA HURTADO EBERT HERNAN" NO APTO

No ac¡edta coñ €¡p€.brxt¡ esp€dfica pár¿ €l
pu€sto, no arenta con conslarKia de &abájo ñi
Esrudios dé ofmátca.

9 TULIO MARTIN GARCIA SEMIMRIO NO APIO
No adedla con dDsri€nc¡á 6n él s€clor qlblico
srforme lo elauecido €r hs bas€s-

10 URIONDO MINAYA WLLIAM FERI'IN NO APTO
No trr€<na con exp€ri€rrü¡ en d seclor piuico,
no c!€rna con constarria & trabajo, ni q,3o3 de

11 VASOUEZ EVANGELISTA MARISOL- NO ASTO
No scf€dfa con 6xperl€frcb espec¡fca pala €l
nuárr. nó dnntá .¡ñ ¿óñ31áñ.1,.L lÉbáló

REPRES


