GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN

ACTA FINAL DEL CONCURSO PÚBLICO DE MERITOS PARA COBERTURAR LA
PLAZA VACANTE DE JEFE DE LOGISTICA BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO
ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS CAS Nº 002-2016-SUB REGION BAJO MAYO TARAPOTO - GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN.
En el Auditórium de la Sub Región Bajo Mayo del Gobierno Regional San Martin,
siendo las ocho de la mañana del día veintisiete de Abril del año dos mil dieciséis,
nos reunimos los miembros de la comisión evaluadora del concurso CAS Nº 02-2016,
Lic Adm. Gerardo Ulises Silva Alvarado, como Presidente, Señor CPCC Antonio
Cárdenas Soto, como miembro Titular y la Señora Tec. Contab. Mary Teresa García
Mendoza, como miembro Suplente, reemplazando a un Miembro Titular, para
concluir con el proceso del concurso, siendo la última fase la Entrevista Personal,
habiendo calificado para esta etapa solo un postulante, Señor GUNTHER DELGADO
RIOS, procedimos al desarrollo de acuerdo a los criterios de evaluación, estipulados
en las bases del concurso obteniendo el puntaje equivalente a 30 puntos, dando por
concluido la entrevista personal a las nueve de la mañana, luego se realizó la
sumatoria de las tres fases: evaluación curricular, conocimientos y entrevista
personal a fin de obtener el resultado con el puntaje final, siendo de la siguiente
manera:
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Debiendo publicar el resultado final el día veintiocho de abril del año en curso a las
ocho de la mañana y siendo las once de la mañana del día veintisiete de abril del año
en curso, se dio por concluido el concurso público de méritos para coberturar la
plaza vacante de Jefe de Logística Bajo la modalidad de contrato administrativo de
servicios CAS Nº 002-2016-Sub Región Bajo Mayo - Tarapoto - Gobierno Regional
San Martin.

