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ACTA Nº 01-2015-GRSM
BASES DE CONCURSO INTERNO PARA COBERTURAR PLAZAS PARA CONTRATO DE
PERSONALTECNICO (SECRETARIA) BAJO LA MODALIDAD DE SERVICIOS
PERSONALES, PARA LABORAR EN LA DIRECCIÓN REGIONAL COMERCIO EXTERIOR Y
TURISMO DEL GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN
Siendo las 9.30 a.m. del día 18 de agosto de 2015, los miembros de la Comisión Abg. Rogelio
Martínez Aedo, en calidad de Presidente; CPC. Nancy Yanire Carhuaya Díaz, como Secretaria
Técnica; Ing. Carla Manuel Ríos Hidalgo, como Miembro; y el Sr. Nobel Paima More,
acreditado con Oficio W046-2014-SitragoresanfSG/SA, representante de los trabajadores,
como Observador y con Oficio Nº 760-2015-GRSM/OCI, de fecha 17 de agosto de 2015, el
órgano de Control Institucional no acredita veedor para el presente proceso. Los Miembros
de la Comisión Evaluadora fueron designados con Resolución Ejecutiva Regional W. 5172015-GRSM/GGR, de fecha 04 de agosto del 2015.
• Iniciar el proceso de evaluación curricular del personal inscrito en la presente
convocatoria.
La Sra. Secretaria Técnica saluda a los miembros de la comisión y da inicio a la reunión;
informando que se han recepcionado 02 (dos) expediente.
Cabe mencionar que quedo descalificado (01) expediente, porque no cumplió con las bases,
donde especifica que el currículo debe ser entregado en sobre cerrado. Es por ello que no
formo parte de la evaluación y no serán mencionados en el cuadro de resultados.
El Presidente, saludó a los presentes, cediendo la palabra a la Secretaria Técnica de la
Comisión quien procedió a dar lectura a las bases del proceso aprobada con la Resolución
Mencionada líneas arriba.
Acto seguido se procedió a registrar a los postulantes en el presente proceso:
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NOMBRES Y
APELLIDOS

1~

CARGO QUE

EV.

POSTULA

~URRICULAR

OBSERVACION
No cumple con el

1

JAJAIRA DEL PILAR

SECRETARIA

-

RUIZ YOPLAC

Perfil Mínimo
Requerido
No cumple con el

2

JOHANNA ISABEL
FRANCO ACOSTA

SECRETARIA

-

Perfil Mínimo
Requerido
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Siendo las 10:30 a.m. del mismo día, se dio por concluido la presente fase, la cual dio como
resultado que ninguno de los postulantes este calificado para continuar con las siguientes
etapas. En sentido se declara como DESIERTA dicho proceso.

an r Carhuaya Díaz
Se retaria Técnica
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