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ACTA DE SESION DE LA COMISION ENCARGADA DEL 
DESARROLLO DEL PROCESO PARA INCORPORAR PERSONAL 

CAS-2009 EN EL HOSPITAL SAN JOSE-CALLAO  
(PROCESO CAS No 28-2009)  

 
El día 26 de agosto de 2009, a horas 04:30 pm la Comisión encargada del desarrollo 
del proceso de incorporación de personal CAS en el presente año se reunió en la sala 
de sesiones de la Dirección Ejecutiva del Hospital San José de la Dirección Regional de 
Salud del Callao del Gobierno Regional del Callao, con la presencia de la Dra. Zoraida 
Jenie Carola DEXTRE UBALDO representante de la Subdirección Ejecutiva, el Dr. Javier 
Humberto MATOS MORALES representante de la Oficina de Administración y el Sr. 
Víctor Carlos CHUMO CONTRERAS representante de la Unidad de Personal, dando 
origen a la siguiente acta: 
 
1º.- Que, prosiguiendo con las fases establecidas por las bases y el cronograma del 
presente proceso CAS y luego de haber culminado con la fase de evaluación curricular, 
se ha interpuesto una reconsideración a la evaluación del curriculum vitae por don Alex 
FERNANDEZ GONZALEZ postulante al cargo de Operador de Sistemas solicitando se le 
evalúe nuevamente ya que la documentación presentada se ajusta a lo que requerido 
por las bases del presente proceso. 
 
2º.- Que, luego de la revisión y análisis exhaustivo de la documentación de la 
recurrente se ha constatado que en el rubro Experiencia Laboral presenta dos (02) 
constancias de trabajo acumulando un tiempo de 10 meses y 20 días, acreditándose 
que sólo reúne puntaje para un semestre correspondiéndole en dicho rubro diez (10) 
puntos, asimismo en el rubro de Capacitación tiene el puntaje máximo de diez (10) 
puntos, haciendo un total de veinte (20) puntos, lo cual condiciona que se le considera 
como No Apto ya que el puntaje mínimo que debe alcanzar el participante es de treinta 
(30) puntos para acceder a la etapa de evaluación escrita, por lo que se ratifica el 
puntaje adjudicado en la presente fase del proceso. 
 
3º.- Sin más que agregar y siendo las 05:00 pm se dio por concluida la sesión y en 
señal de conformidad suscriben el acta los miembros presentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


