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ACTA DE EVALUACIÓN CURRICULAR – COMISIÓN DE SELECCIÓN DE PERSONAL 

PROCESO CAS N° 012-2021/MPP/ CPSP. 

En la sala de regidores de la Municipalidad Provincial de Pomabamba, siendo las 19:40 horas, del día 26 de 

febrero del 2021, se reunieron los miembros titulares de la comisión de procesos de selección de personal, 

comisión conformado mediante Resolución de Alcaldía N° 015-2021-MPP/A., de fecha 28 de enero de 2021, 

reunión que tiene como finalidad de llevar a cabo la apertura de los sobres y evaluación de la hoja de vida de 

los postulantes al Proceso de CAS N° 012-2021, para ocupar el cargo de Jefe de Limpieza Pública.  

Contando con la presencia del CPC. Walter Wilder Villanueva Espinoza – Gerente de Administración y 

Finanzas, MIEMBRO TITULAR y del Mag. Castillo Eguzquiza Wilson – Jefe de Planificación y Racionalización, 

MIEMBRO TITULAR, bajo la convocatoria del Prof. Valladares Estrada Juan – Director de Recursos Humanos 

en calidad PRESIDENTE TITULAR, para tratar la siguiente agenda: 

1) Evaluación de la hoja de vida de los postulantes al Proceso CAS N° 012-MPP, Bajo el Régimen Laboral 

del Decreto Legislativo N° 1057.  

Se procedió con la apertura de sobre y la evaluación del Curriculum Vitae y/o hoja de vida de cinco (05) 

postulantes al Proceso CAS N° 012-MPP, sobres que ingresaron por mesa de parte con expedientes 

administrativos N° 1431-2021; 1453-2021; 1449-2021; 1426-2021 y 1444-2021, culminada la evaluación 

curricular de los postulantes y contrastando la documentación proporcionada y/o adjuntada en los sobres, se 

tiene como resultado de la evaluación curricular lo señalado en cuadro adjunto a la presente Acta de Evaluación 

Curricular, siendo lo siguiente resultados: 

 PUBLICACION DE RESULTADOS DE EVALUACION CURRICULAR  

 PROCESO CAS 012-2021-MPP-PRIMERA CONVOCATORIA 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMBA 

N° 

 
Puesto evaluado 

JEFE DE LIMPIEZA PÚBLICA 

Apellidos y Nombres del/la 

postulante 

DNI Condición 

Obtenida 
Motivo de 

Descalificación 

1 
LOPEZ VILLANNUEVA TULA 
GUADALUPE 

62383028 NO APTO 

No cumple con el perfil mínimo 
requerido ( No acredita 
experiencia general ni 
especifica requerida) 

2 
BRAVO CASTRO ELVIS 
ROBINSON 

71817043 NO APTO 

No cumple con el perfil mínimo 
requerido ( No acredita 
experiencia especifica 
requerida) 

3 
JARAMILLO YUPANQUI JANETH 
VANESSA 

71445618 NO APTO 

No cumple con el perfil mínimo 
requerido ( No acredita 
experiencia general ni 
especifica requerida) 

4 PINEDO VEGA WILLIAM LUCIO 71010299 NO APTO 

No cumple con el perfil mínimo 
requerido ( No acredita 
experiencia general ni 
especifica requerida) 

5 
RETUERTO SOTELO ALMIRO 
AMILCAR 

47116322 NO APTO 

No cumple con el perfil mínimo 
requerido ( No acredita 
experiencia general ni 
especifica requerida) 
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Del cuadro antes señalado se puede distinguir que, ninguno de los postulantes cumple con los requisitos 

mínimos para el puesto, establecidos en las Bases Administrativas del Proceso CAS N° 012-2021-MPP, por lo 

que los miembros de la comisión de procesos de selección de personal, acuerdan lo siguiente: 

1. Declarar desierto el proceso de convocatoria, del Proceso CAS N° 002-2021-MPP, por cuanto 

ningún postulante cumple con los requisitos mínimos establecidos para el cargo convocado, 

de conformidad al Inciso b) del numeral 1, del Capítulo VIII de las Bases del Proceso CAS N° 012-

2021-MPP. 

2. Informar a la Gerencia Municipal sobre los resultados de proceso de selección. 

Siendo las 20:00 horas del día miércoles 26 de febrero de 2021, se da por concluido el proceso de evaluación 

curricular de los postulantes para el cargo de Inspector de Jefe de Limpieza Pública, del Proceso CAS N° 

012-MPP, convocado Bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo N° 1057, no existiendo observaciones, 

los miembros de la comisión de procesos de selección de personal, pasan a firmar la presente acta en señal 

de conformidad de lo actuado. 

 

FIRMA EN ORIGINAL 

_______________________________      __________________________________ 
Prof. Valladares Estrada Juan                CPC. Walter Wilder Villanueva Espinoza 

PRESIDENTE TITULAR                                 MIEMBRO TITULAR   
 
 
 

____________________________ 
Mag. Castillo Eguzquiza Wilson 

MIEMBRO TITULAR 

 


