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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 32-2009)  

 
El día 21 de octubre de 2009, a las 04:00 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 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, 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 
y examen de conocimientos y al haber quedado un total de 135 postulantes aptos para 
la entrevista personal a las diversas plazas CAS, se ha visto por conveniente y 
considerando la gran cantidad existente de postulantes al presente proceso de 
selección, se acuerda por unanimidad publicar el siguiente cronograma: 
 
Entrevista Personal   22-10-2009 de 08:00 am a 01:00 pm 

Médicos, Enfermeras, Técnicos en Farmacia, Tecnólogo Médico. 
 
Entrevista Personal   23-10-2009 de 08:00 am a 01:00 pm 

Obstetricia, Asistente Social, Estadístico, Odontólogo (Máxilo Facial), Asistente 
Dental, Auxiliar Administrativo y Personal de Servicio (Limpieza). 

 
Lugar: Auditórium Hospital San José  

 
2º.- Sin más que agregar y siendo las 04:30 pm se dio por concluida la sesión y en 
señal de conformidad suscriben el acta los miembros presentes. 
 
 
 


