
"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION Y LA IMPUNIDAD"

ACTA N° 002-2019-CE

ACTA DE REPROGRAMACION DE EVALUACION CURRICULAR
Y ENTREVISTA PERSONAL

PROCESO DE SELECCION N° 003-2019-GRA/GRTC

En Las Instalaciones de la Oficina de Procesos de la Gerencia Regional de Transportes y 

Comunicaciones del Gobierno Regional de Arequipa siendo las 08:45 horas del día 25 de Abril del 

año 2019, nos reunimos en mérito a la Resolución Gerencial Regional N° 048-2019-GRA/GRTC, 

que conforma el Comité de Evaluación para el concurso Público de Méritos para la 

CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS (CAS) DE PERSONAL, UN (01) TECNICO 

ADMINISTRATIVO PARA EL AREA DE LOGISTICA Y PATRIMONIO DE LA GERENCIA 

REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES. Abog. Darwin Esquivel Las Heras y CPC. 

Walter Tapia Salas (Miembro Suplente), en calidad de integrantes del comité de Evaluación, con la 

finalidad de dar cumplimiento y aperturar los sobres para realizar la Evaluación Curricular de 

conformidad el cronograma establecido en el presente proceso; sin embargo, el integrante titular 

del área usuaria Rodolfo Aguilar Borda mediante Informe N° 215-2019-GRA/GRTC-OA-ALP., 

comunica que en su calidad de presidente del comité de selección para la adquisición del uniforme 

institucional a llevarse a cabo a partir de las 09 horas, no formará parte de esta evaluación debiendo 

asumir el miembro suplente, sin embargo, el miembro suplente Lic. Anika R. Portales Benavente, 

se encuentra en comisión de servicios en la localidad de Cuzco, razón por la cual no es posible 

llevar adelante esta etapa de evaluación en la fecha prevista, en tal sentido se reprograma las fechas 

de Evaluación Curricular y Entrevista Personal según las siguiente fechas:

EVALUACION CURRICULAR : DIA 29-04-2019 a horas 09.00 am.
ENTREVISTA PERSONAL : DIA 30-04-2019 a horas 08:30 am.

Siendo las 09:05 horas se concluye la reunión firmando en señal de conformidad los miembros conformantes, 
para de esta manera se proceda a su publicación en la página web institucional.


