
ACTA DE DECLARATORIA DE DESIERTO

SEGUNDA CONVOCATORIA CAS NO OOl置2022-MDVV, CONVOCATORRA PARA LA

CONTRÅTAC量るN ADMrmSTRATrVA DE SERVICIOS DE UN PROFESIONÅL

RESPONSABLE DE LA UNIDAD FORMULADORA, CAS - DECRETO LEGISLATIVO

1057 EN LA M町「NICIPALⅡ)AD DISTRITAL DE VILLA VIRGEN - CONVENCION _

CUSCO

En la ciudad de Vma Vi喝en, Siendo las 9:00 am. dd dia 11 de mayo de1 2022, en la O丘cina de la

Unidad de Recursos Humanos de la Municipalidad Dis血tal de V遭la Virgen, la comisi6n evaluadora

confomado por, MALLCCO GARCIA, Abel Felix; toresidente), DELGADILLO ALANYA,

Yhobarri, torimer miembro suplente) y TACUCHE LEANDRO, M壷am (sngundo mienbro), seg血

REsoLUC量るN DE ALCALDiA NO O43T202叩皿VV/A, se re血en para realizar la e血evista

personal del particip郷地=de la CONVOCATOR賞A CAS NO OOl-2022-MDVV, (Segunda

COnVOcatoria), de acuerdo a las bases publicadas en la p恕ina web de la Murricipalided distrital de

Vi11a Virgen; Se da inicio a la fase de entrevista’la c脚l estal)a prOgramaha para las 9:00 am, y

debid劃ente comunicado al pa証cpante’Para tal finalidad se ∞usidero el lngar de manera presen(rd

松uditorio Municipal) y de manera vi血al (en platafoma web de google meet: en la siguiente

di鳩ceio皿二ht部s就ne錬#OOde. com/oDh置わxmmw盲)葛

De acuerdo con el cronograma establecido, se registrar6n como participante los siguientes:

No �APELLIDOSYNOMBRES �DN量 

1 �CASTROROMERO,JuanCar宣os �41124868 

Enco血indose en la etapa de entrevista personal, el Econ. CASTRO ROMERO, Juan Carlos,

Identificado con DNI NO 41 124868, NO SE PRESENT6 A LA ENTREViSTA, EN LA HORA

SE舟ALADA, y mediante llanada telef緬ca marifest6 su desistimiento en participar en la

観劇脂Vis書a.

De acuerdo a las bases del concurso se丘ala: en Su Cap血lo II, mmera1 2.6 DE LA DECLARATORTA

DE DESIERTO O DE LA CANCELACI6N DEL PROCESO, E宣proceso puede ser decl粧ndo

desierto en alguno de los siguientes supuestos: literal f匂Cuando no se presentan postul狐teS al

岬軍畑鵡O de se重ecふる皿’’.

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

de la CONVOCATORIA CAS NO OOl-2022-MDVV, Convocatoria para la Con億ataci6n

Administrativa de Servicios de皿PrOfesional, CAS - decreto legislativo lO57 en la mu血roipalidad

砧証tal de Villa Virgen - Convenc主ch - Cusco (Segunda ∞nVOCatoria).

Siendo las 10‥00 horas del dia l l de mayo de1 2022, la comisi6n evaluadora del proceso de selecci6n

da por aprobado el resultado descrito en el acta.
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