
 

 

 

 

ACTA DE INSTALACIÓN DE LA COMISIÓN PARA LA EVALUACIÓN DE RECLAMOS 

DE LA ETAPA DE EVALUACIÓN CURRICULAR 

En el distrito de Huanta, siendo las 12:00 p.m. del día 19 de julio del año en curso se 

instalan los miembros de la Comisión Especial para la Selección de Proceso CAS Nº 02-

2022-MPH, designados mediante Resolución de Alcaldía Nº 344-2022-MPH/A, integrada 

por el director de la Oficina de Administración y Finanzas, Friko Sánchez Laura, en su 

condición de presidente de la comisión; el secretario general, Virgilio Quispe Guzmán, 

como miembro; y, la jefe de la Unidad de Recursos Humanos, Kedy Oré Carbajal, como 

secretaria.  Seguidamente la comisión procede a revisar los reclamos presentados por los 

siguientes postulantes:  

Juan Alexis Morán Aguilar, con reclamo en los siguientes términos: “De los resultados de 

revisión de requisitos mínimos en la etapa de evaluación curricular, se tiene como 

resultado, que no se especifica el código de plaza y por ende me declararon NO APTO, 

ante ello solicito la revisión del sobre donde incorporé mi curricular vitae, ya que en el 

anverso del sobre se especifica al cargo al que me postulo; consignando el código 003, en 

el cargo de asistente administrativo (…)” 

Al respecto la comisión verifica que en efecto el postulante consignó el código al que 

postula, el cual figura encima del sobre manila, que fue cubierto por el anexo 01 que en 

el mismo engrapara el postulante. Por lo que se levanta la observación realizada en la 

publicación de NO ESPECIFICA EL CÓDIGO-NO APTO, y se procede a la evaluación 

curricular del postulante, con el consiguiente resultado de APTO.  

Cleidi Leidi Quispe Figueroa, con reclamo en los siguientes términos: “(…) pedir la 

revisión de mis documentos respectivos puesto que mi persona postuló al cargo de 

asistente administrativo con código 003” 

Sobre el particular la comisión verificó que ni en el sobre de la postulante, ni en los 

documentos adjuntos a este se especifica el cargo a postular, por tanto, no habría una 

justificante que dé lugar a la revisión del CV de la postulante de manera excepcional y 

extemporánea. Manteniéndose la resolución de la comisión de NO APTO.  

En ese sentido se declara:  

1. FUNDADO el reclamo del postulante Juan Alexis Morán Aguilar. 

2. INFUNDADO el reclamo de la postulante Cleidi Leidi Quispe Figueroa.  

Sin más temas a tratar se concluye esta instalación. Suscriben.  

 


