
            GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO 
               DIRECCION REGIONAL DE SALUD  DEL CALLAO 

                  HOSPITAL SAN JOSE 
 
 

“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú” 
 “Año de la Unión Nacional frente a la Crisis Externa” 

 

 

 

ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA DE LA COMISION 
ENCARGADA DEL DESARROLLO DEL PROCESO PARA 

INCORPORAR PERSONAL CAS-2009 EN EL HOSPITAL SAN 
JOSE-CALLAO  

(PROCESO CAS No 32-2009)  
 
El día 21 de octubre de 2009, a las 09:30 am la Comisión encargada del desarrollo del 
proceso de incorporación de personal CAS en el presente año se reunió en Sesión 
Extraordinaria 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 del Dr. Javier Humberto MATOS MORALES representante de la Oficina de 
Administración como Presidente, la Dra. Rosalina SALINAS SAENZ 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, en reunión de carácter extraordinaria se toma conocimiento de los 
defectos y deficiencias ajenas al actuar de la Comisión encargada del proceso de 
selección, producidas durante la elaboración previa del Examen de Conocimientos en lo 
que respecta al grupo ocupacional Técnico en Enfermería, referidas a la elaboración de 
las preguntas correspondientes. 
 
2º.- Que, por las razones expuestas, luego del debate correspondiente esta 
Comisión acordó por unanimidad declarar nulo la fase del proceso de examen de 
conocimientos para el cargo de Técnica en Enfermería desarrollado el día 20-10-2009, 
solo en lo que corresponde al grupo ocupacional antes referido, debiéndose realizar un 
nuevo examen de conocimientos para ocupar dicho cargo, asimismo se solicita a la 
Dirección Ejecutiva se efectúen las investigaciones correspondientes, a fin de efectuar 
el deslinde de las responsabilidades a que hubiere lugar. 
 
3º.- Que, asimismo se acordó por unanimidad reprogramar el cronograma del 
proceso de concurso CAS Nº 32 sólo en lo que respecta al cargo de Técnica en 
Enfermería, de acuerdo al siguiente detalle: 
 

� Examen de Conocimientos (Todos los participantes): 23-10-2009       03:00 pm 
Lugar: Auditórium del 3 piso de la Municipalidad de Carmen de la Legua 
Reynoso sito en Av. 1 de mayo 898-Carmen de la Legua 

� Resultados de Examen de Conocimientos: 23-10-2009 (08:00 pm) 
� Entrevista Personal: 26-10-2009 de 09:00 am a 12:00 m 

Lugar: Auditórium 
� Suscripción del Contrato: 02-11-2009 

  
4º.- Sin más que agregar y siendo las 10:15 am se dio por concluida la sesión y en 
señal de conformidad suscriben el acta los miembros presentes. 
 
 
 


