
酸籍蒜軸

ACTA NOOO5-2021 -EPS-MICSP

En la Ciudad de Moyobamba, Siendo ias 16:30 ho「as deI dia = de agosto de 2021, en Ios

ambientes de la EPS Moyobamba S.A., Se 「eunie「on los integrantes deI Comit6 de Selecci6n

de Personai designados mediante Resoluci6n de Gerencia Gene「al NOO60-2021 -EPS-M/GG

de fecha 25 de junio de 2021 y ia ResoIuci6n de Gerencia Gene「ai NOO64-2021-EPS-M/GG

de fecha O2.07.2021; COnformado po「 el Econ, Roberto AIonso En「iquez CaIder6n como

計謙語霊だ詰ま豊等霊岩盤義光富諾嘗音盤能書謙○器
RECし¥MOS O RECONSIDERACiONES AL RESULTADO DE EVALUACION

CURRiCUし¥R dei candidato de Ia Convocatoria OO7-2021 Almacene「0, TUESTA CHAVEZ

VICTOR ANTONY,

EI Econ. Roberto En「iquez Calde「6n, COmO P「eSidente de Ia Comisi6n b血da el saludo y da

Ia bienvenida a ios integrantes de ia Comisi6n; actO Seguido indica que se ha 「ecibido en el

COrreO eIect「6nico: COnVOCatOriasdeDe「SOnai⑰eDSmOVObamba.com.De, eI Reclamo y /o

Conside「aci6n dei S「. TUES丁A CHAVEZ ViCTOR ANTONY, ei mismo que ha presentado

dentro dei plazo estipuIado, 10 de agosto de 2021.

Luego se procedi6 a la 「evisi6n deI 「eciamo y dei cu面CuIum vitae p「esentado po「 el Sr.

TUESTA CHAVEZ VICTOR ANTONY, POStuiante de ia pIaza OO7-2021 AIma∞nerO, la

misma que no sustenta su 「eciamo y no cuenta con la expenencia eSPeC楯ca para ocupar eI

Ca「gO de AImacenero, Sino cuenta con experIenCIa eSPeCifica de Asistente Administ「ativo, Ia

misma que se sustenta en el Formato de PerfiI de Puestos adjunto a las bases deI Proceso

de Seiecci6n de Pe「sonai - Convocatoria OO7-2021 AImacene「o.

No habiendo ot「o punto que t「atar el Comite de Seiecci6n de PersonaI suscribe ia presente

Acta en sehai de Conformidad y 「ecomienda ai p「esidente deI Comite de Selecci6n de

PersonaI elevar ia p「esente acta aI Equipo Funcional de Tecno10gias de Ia lnformaci6n y

Comunicaciones de ia entidad cumpIir con Ia pubIicaci6n de la p「esente acta seg心n ei

C「OnOgrama eStabiecido en las bases deI p「oceso de seIecci6n.
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