
Siendo las 15:30 hrs del día 04 de rnayo del 2022, se da por errnlnada la evaluación curricular tal como está 
expresada en los cuadros anteriores, en señal de conforrnida firman los integrantes del comité. 

r.J!l CARGO CANTIDAD POSTULANTE 
REQUISITO 

EXIGIDO 

1 Químico 01 DELIA CCAHUANA CHURATA APTO 
Farmacéutico 

HESUL'TADOS FINALES 

luego del resultado de evaluación del cumplimiento de los requisitos se tiene: 

Nll CARGO CANTIDAD POSTULANTE REQUISITO 
EXIGIDO 

1 Químico 
02 

DELIA CCAHUANA CHURATA 51 CUMPLE 
Farmacéutico 

NIRSA VANESSA CHINO LIPA NO CUMPLE 

3. Acto seguido et Presidente dio por instalada la sesión del comité, luego se procede a la evaluación 
Curricular de los expedientes; recepcionados para coberturar la plaza convocada para el 
cumplimiento de metas y objetivos trazados para el año 2022. 

4. Estando los dos miembros titulares y el área usuaria reunidos se procede a la evaluación curricular 
según los requisitos mínimos solicitados como se detallan: 

EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE REQ.UISrros EXIGIDOS: 

111. ORDEN DEL OIA.: 

b) El secretario informa que han sido trasladados 02 expedientes - en físico-· presentados via mesa de 
partes de la LJ.E. 408 y remitidos al comité para su evaluación curricular correspondiente. 

11. INFORMES: 

l. DESPACHO: 

c) Instalación de comité que revisará los files. 
el) Revisión de expedientes de postulación según ia Convocatoria de Invitación. 

Siendo fas 14:30 horas del día 04 de mayo del 2,022 en la Oficina de la Unidad de Hecursos Humanos de la 
Unidad Ejecutora 408 Hospital de Espinar se reúnen los míembros titulares de dicho comité conformado por: 
Administrador Lic. Jorge Holgado Cansino, identificado con DNl Nº 07245982; Jefe de la Unidad de Gestión y 
Desarrollo del Potencial Humano Abg. Fidel Ernesto Riveros Riveros, identificado con DNI Nº 29409018, en 
condición de Miembro integrante de parte del área en mención, la Jefa del Servicio de Farmacia, O..F.Delia 
Mellado Ortlz, identificada con DNI N!! 40767562, con la finalidad de evaluar los expedientes bajo los alcances 
del D. Leg N!! 1057. Convocatoria Cas Regular, selección de personal para cobertura la plaza de Químico 
Farmacéutico(a) del Hospital de Espinar; según detalle: 

ACTA DE EVALUACION DE FILES DEL. COMITÉ DE SF.l.EC:CIÓN DE PEHSONAL PARA CUBRm PLAZA 
BAJO ALCANCES DEL. o. l.EG. N9: 1057, PAHA LA coarnnmA DE LA PLAZA DE QlJIMICO 

FAHMAC:EUTICO(A) EN l.A. U.E. 408 HOSPITAi. DE ESPINA.r{ 

CONVOCATORIA CAS REGULAR N!? 001-2022. 
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Siendo las 13:30 hrs del día 04 de mayo del 2022, se da por terminada la evaluación curricular tal como está 
expresada en los cuadros anteriores, en señal de conformidad firman los integrantes del comité . 

RESULTADOS FINALES 

N2 CAlfüO CANTIDAD POSTULANTE 
REQUISITO 

EXIGIDO 

1 Lic. en Obstetricia 01 
Gisela QUISPE VER.O. APTO 

Luego del resultado de evaluación del cumplimiento de los requisitos se tiene: 

N!! CARGO CANTIDAD POSTUlANTE REQUISITO 
EXIGIDO 

1 Lic. en Obstetricia 01 Gisela QUISPE VERA APTO 

1. Acto seguido el Presidente dio por instalada la sesión del comité, luego se procede a la evaluación 
Curricular de los expedientes recepclonados para coberturar la plaza convocada para el 
cumplimiento de metas y objetivos trazados para el año 2022. 

2. Estando los dos miembros titulares y el área usuaria reunidos se procede a la evaluación curricular 
según los requisitos mínimos soltcltados como se detallan: 

EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS EXIGIDOS: 

111. ORDEN DEL DIA: 

a) El secretario informa que han sido trasladados 02 expediente - en físico - presentado via mesa de 
partes de la U.E. 408 y remitidos al comité para su evaluación curricular correspondiente. 

11. INFORMES: 

a) Instalación de comité que revisará los files. 
b) Revisión de expedientes de postulación según la Convocatoria de Invitación. 

l. DESPACHO: 

Siendo las 13:00 horas del día 04 de mayo del 2022 en la Oficina de la Unídad de Recursos Humanos de la 
Unidad Ejecutora 408 Hospital de Esp¡nar se reúnen los miembros titulares de dicho comité conformado por: 
Administrador Lic. Jorge Holgado Cansino, identificado con DN! Nº 07245982; Jefe de la Unidad de Gestión y 
Desarrollo del Potencial Humano Abg. Fidel Ernesto Riveros Riveros, identificado con DNI N2 29409018, en 
condición de Miembro integrante de parte del área en mención, la Jefe(a) del Servicio de Obstetricia, Obst. 
Yirayme Heídi Mamaml Vélez, identificada con DNI f'.J2 43105612, con la finalidad de evaluar los expedientes 
bajo la modalidad de Decreto Legislativo Nº 1057, convocatoria para coberturar la plaza de Obstetricia del 
Hospital de Espinar para el presente año 2022, según detalle: 

CONVOCATORIA Nfl 001-2022. 

ACTA !)f. EVALUACION OE russ DEI. COMl''f'É DE SEtECCIÓN Df. Pf.RSONA.l. PARA CUBRIR PLAZA 
BAJO AlCANCES Df.l D. l.EG. N!? 1.05'7, PAtlA LA COBErtTURA l)f. LA Pi.AZA DE l.ICENCIADO{A} EN 

otlSTETH.lCIA EN lA U.L 408 MOSPITAl. DE ESPINAr~. 
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