
ACTA DE ABSOLUC!óN DE RECLAM OS PROCESO DE CONVOCATORIA cAs 001 -
2OL9IMPLP

Conste por el presente documento, la reun¡ón extraord¡naria de la Comisión de Evaluac¡ón del proceso CAS

- m1-2019 - MPLP, llevado a cabo en la of¡c¡na de la Gerencia Mun¡cipal de la MPLP, en la ciudad de Tingo

María, a los cinco días del mes de febrero del año 2019, siendo las 09:30 Am, y estando presentes los

¡ntegrantes de dicha com¡sión; Presidente titular Cerente de Planeamiento y Presupuesto Econ. Diana Cuesta

Saavedra, como miembros titulares el Gerente de Administración y Finanzas C.P.C. lesús Ureta Meza y el Sub

Gerente de Recursos Humanos, Lic. Adm Daybie HeÉclito Santiago, con la finalidad de absolver los reclamos

de los s¡gu¡entes postulantes:

\

N DE RECIAMOS DEL PROCESO DE CONCURSO PUBLICO CAS N" OO1-2019-
MPLP

ABSOLUCIÓ

APETLIDOS Y

NOMBRES
PEDIDO DE SOtICITUD ABSOLUCION DE tA CONSUTTA

1
Arr¡aga Angulo,
Ru¡tor Francisco

Solic¡ta reevaluac¡ón curricular, por
no haber s¡do considerado su
cert¡ficado méd¡co, se presentó al
proceso CAS N" 035 - Pol¡cía

Municipal para la subgerencia de
Policía Municipal, Fiscalizac¡ón y
Control.

Declarar procedente (APTO): El

cert¡ficado médico se encuentra en el
folio 03, fue obviado por el revisor de la
com¡s¡ón. Declarándose APTO, para este
proceso CAS.

2
Leandro Salazar,
lrene

Solic¡ta reevaluac¡ón curricular, por
no haber s¡do considerado su
cert¡fi cado de estud¡os secundar¡os,
se presentó al proceso CAS N'034 -
Efect¡vo de Seguridad Ciudadana.

Declarar procedente (APTO): El

cert¡ficado de estudios secundarios se
encuentra en el folio 014, fue obv¡ado por
el revisor de la comisión. Declarándose
APTO para este proceso CAS.

Agüero Cruz De
Lemos, Nidia

Solic¡ta reevaluac¡ón curricular y
clas¡ficac¡ón correcta de proceso
CAs, por error fue clasificado en el
proceso CAS N'051. - Chofer de
Motofurgón, de la Subgerencia de
Cal¡dad Amb¡ental y Proyectos.

Declarar procedente (APTO): l-a solicitud,
para part¡c¡par en el proceso CAS N' 061-
Personal de Guardianía para el
Polideportivo "Túpac Amaru"- Sub
Gerencia de Educación, Cultura, Deportes,
Juventud, Fondo Editorial, declarandose
APTO despues de la reevaluación
curricular para este proceso CAS.
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4
Suarez Silva, María
Zoe

Solic¡ta reevaluac¡ón curricular y
clasificación correcta de proceso
CAS, por error fue clasif¡cado en el
proceso CAS N' 075 - As¡stente
Administrativo de la Subgerencia de
Formulación y E¡ecuc¡ón de
Proyectos.

Declarar procedente (APTO): La sol¡citud,
para participar en el proceso CAS N' 019-
Asistente Administrat¡vo de la Gerencia
de Desarrollo Económico, declarándose
APTO después de la reevaluación
curricular para este proceso CAS.

Barrueta Avila,
Mabel Zulema

Solic¡ta reevaluación curricular y
clasificación correcta de proceso
CAS, por error fue clasificado en el
proceso N" 001 - Auxiliar
Adm¡n¡strat¡vo - Alcaldía.

Declarar procedente (APTO): La sol¡c¡tud,
para part¡cipar en el proceso CAS N'012
- Auxiliar Administrativo de la Sub
Gerencia de Control Patrimonial y Margesí
de Bienes, declarándose APTO después de
la reevaluac¡ón curricular para este
proceso CAs.
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Vásque2 Atanacio,
Javin

Solic¡ta reevaluación curricular, por
no haber sldo considerado su
constancia de egresado. Quien
postuló al proceso N' 067 -
Coordinador de Programa Pensión 55

Declarar procedente (APTO): Su

constanc¡a de egresado, se encuentra en
el currículo debidamente fol¡ado, fue
obv¡ado por el revisor de la comisión.
Declarándose APTO después de la
reevaluación curricular para este proceso
CAS.

7
Valera Cruz, Romel
Niels

Sol¡cita reevaluación curricular, por
no haber s¡do considerado su
constanc¡a de seguridad y de
primeros aux¡l¡os, quien se presentó
para el proceso N" 034-Efectivo de
Seguridad Ciudadana, de la Sub
Gerenc¡a de Seguridad Ciudadana.

Declarar procedente (ApTOr: La

constancia de seguridad ciudadana se
encuentra en el currículo, fue obviado por
el revisor de la comis¡ón. Declarándose
APTO para este proceso CAS.
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Ríos Tuanama, lvan

s

Solic¡ta reevaluación curricular, por
no haber sido cons¡derado su
cert¡ficado de estudios, se presentó
al proceso CAS N" 034 - Efect¡vo de
Seguridad Ciudadana- Sub Gerencia
de Seguridad C¡udadana.

Declarar procedente (ApfO): El

cert¡ficado de estud¡os secundarios fue
expedida por el colegio Parroquial Padre
Abad, Educac¡ón Básica Alternativa, por lo
que hubo un error, ante la reevaluación
del currículo se encuentra el certificado
de estud¡os secundarios, declarándose
APTO para el proceso CAS N' 034 -
Efectivo de Seguridad Ciudadana- Sub
Gerenc¡a de Seguridad Ciudadana.
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Alarcón Vélez, Víctor

Declarar procedente (APTO): La sol¡c¡tud,
para part¡c¡par en el proceso CAS N" 033

- Serenos Conductores de Motos de
Seguridad Ciudadana - Subgerencia de
Seguridad Ciudada na, declarándose APTO
después de la reevaluación curricular para
este proceso CAS.

Solic¡ta reevaluación curricular y
clasificación correcta de proceso
CAS, por error fue clasif¡cado en el
proceso N" 26 - Guardianía y
L¡mpieza - Gerencia de Servicios
Públicos.


