
ACTA DE DECLARATORIA DE DESIERTO

CONVOCATORIA CAS NO OOl置2022-MDVV, CONVOCATOR暮A PARA LA

CONTRATÅCめN ADMENISTRATrvA DE SERViCIOS D圏UN PROFESIONAL, CAS -

DECRETO LEGISLATIVO lO57 HN LA MUNIC賞PALIDAD DISTRITAL DE VILLA

VIRGEN - CONVENCION - CUSCO

En la ciuded de V班a VI喝en, Siendo las 8:00 an. del dia 25 de abril de1 2022 en la Ofici脱de la

Unidad de Recursos Humanos de la Municipalidad Distrital de Villa Vingen, la ∞misi6n evaluadora

confomado por, MALLCCO GARCIA Abel Felix;心reSidente), LOZANO CHAMBERGO,

Christian Johny,毎土mer miembro) y TACUCHE LEANDRO, Miriam (segundo miembro), Seg血

RESOLUCfoN DE ALCALD王A NO O43-2022-MDVV仏, se re血en para realizar la evaluaci6n

拙Tio通a de los p謡tici群mtes de la CONVOCATOR工A CAS NO OOl-2022-MDVV,如ri馳era

COnVOCatoria), de acu孤ho a las bases publicadas en la p毎血a wch de la Municipalidad dis血tal de

Villa Virgen; se da inicio a la evaluacion en orden seg血han sido prreseutados.

De acuerdo con el cronograma estal)lecido, se rngistrar6n como participa帥es Ios siguientes:

職o �APELLII)OSYNOMBRES �DN重 �龍UC 

1 �PALOMINOJACINTO,JudithMariveし �41249577 �10412495778 

2 �CANDIATELLO,SadanJos6. �47414801 �10474148012 

De la evaluacion curricular de la se静orita, Econ. PALOMINO JACINTO, Judi瓜Marivel, Ide鵬ificada

con DNI NO 47414801, nO Cuenta co血Ia experimCia seg心血Se SOfroita en las bases de la

COnVOCatoria’la cual dice蔦Contar con O重a癒o de expenencla comO reSPonSable de Unidad

Fomuladora y/o Responsable de la Oficina de Programaci6n Mul竜a肌al de Inversiones en gobiemos

宣oc血es y a血統".

Asi mismo, De la evaluacion curricular del sefior E∞n. CANDIA TELLO, Sadan Jos6, Identificacb con

DNT NO 4741480l, No側血P量e con e量m血ino de tiempo como titulado y co量egindo) Se如u se

SOfroita en重as bases de la convocatoria, la cual dice雄Profesional titulado y colegindo en la carrerea

de Economia, ingenieda o ca∬eraS a血es (OI A丘o como minimo)".

Por lo tanto言a comisi6n evaluadora DECLARA DESIERTO el proceso de selecci6n de personal de la

CONVOCATORRA CAS NO OOl-2022-MDVV) Convocatoria para la Contrataci6n

Ad皿inistra脆va de Servieios de un profesio劃しCAS - deereto legisぬtivo lO57側I la

munidpalidnd distrifa書de Villa Virgen - Convenci6n - Cusco (抽mera coovocatoria).

Siende las lO:00 horas del dia 25 de abril de1 2022, la comisi6n evaluadora del proceso de selecci6n da por

aprobado el resultado descrito en el acta.
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