
ACTA DE EVALUACIÓN CURRICULAR – COMISIÓN DE SELECCIÓN DE PERSONAL 

PROCESO CAS N° 002-2021/MPP/ CPSP. 

En la sala de regidores de la Municipalidad Provincial de Pomabamba, siendo las 08:00 horas, del día 25 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° 002-2021, para ocupar el cargo de Jefe de Serenazgo.  

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° 002-MPP, Bajo el Régimen Laboral 

del Decreto Legislativo N° 1057.  

Es preciso señalar que al no existir sobres ingresados por mesa de partes de la Municipalidad Provincial de 

Pomabamba y según el cronograma de presentación, correspondía realizar la presentación de la hoja de vida 

día el veintitrés de febrero del 2021, al verificar la no existencia de expedientes, 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 

no se presentaron postulantes al proceso de selección. 

2. Informar a la Gerencia Municipal sobre los resultados de proceso de selección- Proceso CAS N° 002-

2021-MPP. 

Siendo las 08:10 horas del día miércoles 25 de febrero de 2021, y no existiendo otros puntos que tratar se da 

por concluido la reunión de evaluación, pasando a firmar la presente acta en señal de conformidad. 

 

 

FIRMA EN ORIGINAL 

 

 

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

PRESIDENTE TITULAR                                 MIEMBRO TITULAR   
 
 
 

____________________________ 
Mag. Castillo Eguzquiza Wilson 

MIEMBRO TITULAR 

 


