
ACTA DE REUNIÓN DE LA COMISIÓN DEL CONCURSO ABIERTO DE 

PROVISIÓN DE PLAZAS POR LA MODALIDAD DE CONTRATO PLAZO 

, . FIJO D.L.Nº276 

En la ciudad de Huancayo, a los nueve días del mes de Enero del 2020, a horas de 15:00 horas, en la 

oficina de Recursos Humanos de la RED DE LA RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO. La comisión se 

reúne para continuar con el cronograma del concurso, la cual hoy corresponde la etapa de evolución 

curricular, obteniendo los siguientes puntajes: 

--------,------~-------- ---------~ ----- --- --- ------ ---~ T-IE-I\ÍIPO 

PUESTO AL QUE NUMERO NOMBRE COMPLETO EVALUACIÓN PUNTAJE OBSERVACIÓN 
POSTULA DE DNI CURRICULAR OBTENIDO ESTADO DE 

,_ ______ -------+~S=E"-'R~V=ICC'-'I0=- -1 

[169] [751 TECNICO/A 
41609934 

EN ENFE RMERIA 1-

-~TF ___ --

CASTRO INGA 
CECILIA ZORAID A o 

Se aplica el Art 9.2 de 
las bases del concurso 

(descalificación por 
cosntancias de trabajo 

O NO APTO folio 21 ) 
--- - --- ---- --

[169] [75 ] TECNICO/A 
EN ENFE RMERIA 1- 44862464 Poma Lindo Gabri ela 
STF Nataly 
[5-54][45 O] 

Apolinario Alcacer ENFERM ERA/O-ENF- 46512696 
10 -- Marly karer, ----- ----- -

[132] [138] 45866440 
ENFERMERA/O-ENF- HUATARONGO 
10 ... __ _ _ _ ___ RODRIGO YULISA 

[182] [138) 45386876 
I ENFERMERA/O -ENF- RUIZ cus1;,iGA SARA 
, 10 MILAGF:.uS 
1 [182] [138] --- - - --- --- . - --- - - -

ENFERMERA/O -ENF- 44537429 vilchez damian lizbeth 
1 o _ _ _ _ _Q§!ric!a 

1 47095340 
1 

[222] [175j QU IMICO 
FARMACEUTICO -
OPS -- 1\i ___ _________ _ 
[222] [175j QUIMICO 
FA.R~/lt\CEUTICO - 20048016 
OPS-IV -- . 
[279] [180] 
ASISTENTE 44989283 
PROFES IONA-=-L "-1-_=S,P'-'F--J __ _ 

40227294 

43200004 

MARTINEZ 
CAJAMARCA REBECA 

Villanueva Basilio Nelly 
Luz -----

Martinez Hu8ccho 
Yuditt Sarina 

CHUQUISTA MATOS 
MONICA 

[232] [112] 
()_BSTETRf\-=.QB_5...:! _ 
[423] [350] TECNICO/A 
EN ENFERMERIA 1-
STF ____ ___ __ Falcan ~[ln~lr:ie Yesi 

\

[825J[669J 45865053 GOMEZ BARRIENTOS 
ODON10LO_GO-CQ~I _ _ LESLIE JHENY 

¡ .. --- - - -- --- - - --

\ 
[8B7J \7241 AUXILIAR 73772410 Garma Jeri Grecia 
_A$1ST,E,NCIA~-SAF Jasmyn 

83 _ 16.6 _ APTO 1A,3M _ -

72 ------ -+---14.4___ APTO 3A,2M,16D 

Se aplica el Art 7.5 de 
las bases del concurso 
(descalificación por no 

o _o_ __ __ NO APTO firí!Jar en cada hoja) 

___ 9_ -- --- o 

72 ---- _ 14.4 

o o 

__;_7..:::._0 _ _ __ 1_ 4_ __ _ 

_ 6_2 __ -- _ j 2.4 

61 2.2 

60 12 

65 13 -- ---·-

61 12.2 

Se aplica el Art 7.5 de 
las bases del concurso 
(descalificación por no 

_ NO APT_Q__ _ firmar en cada ho@)__ _ _ 

Se aplica el Art 9.2 de 
las bases del concurso 

(descalificación por 
presentar 

documentación 
presuntamente 

_NO API__O--+-- -----'d::..::e:.::.SC:::_::a:::I if~ic~ad~a~1 ) __ _ 

_ _5A.__4M,2!) 

APTO ----- -- -- - -------- -

APTO 3A 

APTO 

APTO 6A,4M,?º--

APTO 



• i . ' ·. 

- - -

--;u;;;~-~-a-uE- D UME;o- ~~~B~:¡:~OMPLETO 
POSTULA DE DNI 

---l-----------1 

-- --- CERRON GARCIA _L~ [~31 MEDICO -MC- 20078655 CHRISTIAN JOHN 

EVALUACIÓN PUNTAJE 
CURRICULAR OBTENIDO 

67 13.4 ---·- ----

ESTADO OBSERVACIÓN 

APTO 

La comisión comunica que el día diez de enero del 2020 se realizará las siguientes actividades. 

• .Para los postulantes que consideren presentar sus solicitudes de reconsideración a la nota 

curricular, deberán presentarlo de las 8.00 am hasta las 9:30 am del día 10 de enero 2020 ( 

la solicitud deber estar dirigido al presidente de la comisión) 

• La comisión absolverá las solicitudes a partir de las 10:30 amen las oficinas de RRHH de la 

Red de Salud Valle del Ma:itaro 

• La entrevista comenzara a partir de las 15:00 horas del día 10 de enero 2020 , el postulante 

deber traer su DNI. 
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