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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 30-2009)  

 
El día 16 de setiembre de 2009, a horas 11:30 am 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, se dio lectura al expediente con el cual doña Fiorella Carla CANESSA RUIZ 
postulante al cargo de Tecnólogo Médico en la especialidad de Terapia de Lenguaje en 
el proceso CAS Nº 30, pidiendo reevaluación de su expediente al no haber sido 
declarada apta por no reunir los requisitos mínimos. 
 
2º.- Que, luego de la revisión y análisis exhaustivo de la documentación de la 
recurrente se ha constatado que dicha profesional presentó dos (02) constancias de 
habilidades expedidas por el Colegio de Tecnólogo Médico del Perú de fechas 
20/08/2008 cuya vigencia era de noventa (90) días el cual venció, por lo que se 
consideró como no apta, sin embargo se verificó que obra en mismo expediente la 
existencia de otra constancia de habilidad profesional de fecha 10/07/2009 la cual aún 
se encuentra vigente por un período de noventa (90) días, en tal sentido se declara 
fundado el reclamo interpuesto, declarándola apta y procediendo a su calificación, 
obteniendo el puntaje de veinte (20) puntos en experiencia laboral y veinte (20) 
puntos en cursos de capacitación, haciendo un total de cuarenta (40) puntos en 
Evaluación Curricular. 
 
3º.- Que, se dio lectura al expediente con el cual doña Estrella Elizabeth AGUILAR 
RIVAS postulante al cargo de Auxiliar de Estadística en el proceso CAS Nº 30, en la que 
solicita se le corrija su nombre y el cargo al cual postulaba. 
 
4º.- Que, luego de la revisión y análisis exhaustivo de la documentación de la 
recurrente se ha constatado que el nombre correcto de dicha postulante es Estrella 
Elizabeth AUGILAR RIVAS y no como figura en la lista de aptos de Cinthia Elizabeth 
AGUILAR RIVAS, asimismo se verifica que el cargo al que postula es el de Auxiliar de 
Estadística y no el Auxiliar Asistencia tal como figura en su ficha y la lista de 
inscripción, por tanto se procede a realizar la rectificación correspondiente. 
 
5º.- Sin más que agregar y siendo las 12:30 pm se dio por concluida la sesión y en 
señal de conformidad suscriben el acta los miembros presentes. 
 


