
 

 

 

 

 

COMITÉ ESPECIAL DEL CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS
Resolución de Alcaldía Nº 086

________________________________________________________________________________
 

ACTA N° 
En la Sala de reuniones de la Gerencia Municipal de la Municipalidad Provincial de Islay, siendo las 

08:00 horas del día 27 de abril del 2016, fueron presentes los miembros del Comité para llevar a 

cabo el Concurso Público de Méritos N° 001

N° 086-2016-MPI, para la contratación de

de Servicios - CAS,  presidida por el Bio. Ricardo Madariaga Medina, y los miembros Ing. Leonidas 

Lucio Ticona Larico y Abog. 

personales de acuerdo al cronograma de actividades establecido.

Iniciado el proceso de evaluación no se pudo culminar con la misma dada la abundante cantidad 

de  postulantes a las diferentes plazas convocadas, razón por la cual fue evaluada la posibilidad de 

postergar este acto para continuar el día de mañana, la misma

por UNANIMIDAD de acuerdo al cuadro siguiente

ACTIVIDADES 
Aprobación de la 
Convocatoria 

Publicación del proceso en el 
Servicio Nacional del Empleo 

Publicación de la 
Convocatoria 

Registro, inscripción y entrega 
de Currículum Vitae 

Evaluación curricular 

Resultados de la evaluación 
curricular 

Entrevista Personal 

Publicación de resultados 

Suscripción del Contrato 

Registro del Contrato 

 

Siendo las 20:50 horas se dio por concluido el presente acto, firmando los presentes en señal de su 

conformidad.  

 

COMITÉ ESPECIAL DEL CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS
Resolución de Alcaldía Nº 086-2016-MPI 

________________________________________________________________________________

ACTA N° 03-2016-MPI/C 
En la Sala de reuniones de la Gerencia Municipal de la Municipalidad Provincial de Islay, siendo las 

08:00 horas del día 27 de abril del 2016, fueron presentes los miembros del Comité para llevar a 

cabo el Concurso Público de Méritos N° 001-2016-MPI, designados mediante Resolución de Alcaldía 

MPI, para la contratación de personal bajo la modalidad de Contrato Administrativo 

CAS,  presidida por el Bio. Ricardo Madariaga Medina, y los miembros Ing. Leonidas 

 Marco Antonio Arce Muñoz, con el objeto de realizar las entrevistas 

personales de acuerdo al cronograma de actividades establecido. 

Iniciado el proceso de evaluación no se pudo culminar con la misma dada la abundante cantidad 

de  postulantes a las diferentes plazas convocadas, razón por la cual fue evaluada la posibilidad de 

postergar este acto para continuar el día de mañana, la misma que fue aprobada por el Comité 

por UNANIMIDAD de acuerdo al cuadro siguiente: 

FECHA 
Aprobación de la 30 de marzo del 2016.  

en el 
 

Del 31 de marzo al 13 de abril 
del 2016. 

 

Publicación de la Del 14 de abril al 20 de abril 
del 2016 

24 horas (Página Web de la 
Municipalidad )

Registro, inscripción y entrega El 21 de abril del 2016 De 07:30 a 15:30 en mesa de 
partes de la Municipalidad

22, 25  y 26 de abril del 2016 De 07:30 – 15:30 hrs.

Resultados de la evaluación 26 de abril del 2016 A partir de las 17:00 hrs (Página 
Web de la Municipalidad)

27 de abril del 2016 A partir de las 07:30 hrs. a 15:30 
hrs. En la sala de reuniones de 
la Gerencia General 

28 de abril del 2016 A partir de las 17:00 hrs (Página 
Web de la Municipalidad)

29 de abril del 2016 A partir de las 07:30 hrs. En la 
sala de reuniones de la 
Gerencia General

29 de abril del 2016  

Siendo las 20:50 horas se dio por concluido el presente acto, firmando los presentes en señal de su 

EL COMITÉ ESPECIAL

COMITÉ ESPECIAL DEL CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS 

________________________________________________________________________________ 

 
En la Sala de reuniones de la Gerencia Municipal de la Municipalidad Provincial de Islay, siendo las 

08:00 horas del día 27 de abril del 2016, fueron presentes los miembros del Comité para llevar a 

nados mediante Resolución de Alcaldía 

personal bajo la modalidad de Contrato Administrativo 

CAS,  presidida por el Bio. Ricardo Madariaga Medina, y los miembros Ing. Leonidas 

Marco Antonio Arce Muñoz, con el objeto de realizar las entrevistas 

Iniciado el proceso de evaluación no se pudo culminar con la misma dada la abundante cantidad 

de  postulantes a las diferentes plazas convocadas, razón por la cual fue evaluada la posibilidad de 

que fue aprobada por el Comité 

HORA 

24 horas (Página Web de la 
Municipalidad ) 

De 07:30 a 15:30 en mesa de 
partes de la Municipalidad 

15:30 hrs. 

A partir de las 17:00 hrs (Página 
Municipalidad) 

A partir de las 07:30 hrs. a 15:30 
hrs. En la sala de reuniones de 
la Gerencia General  

A partir de las 17:00 hrs (Página 
Web de la Municipalidad) 

A partir de las 07:30 hrs. En la 
sala de reuniones de la 
Gerencia General 

Siendo las 20:50 horas se dio por concluido el presente acto, firmando los presentes en señal de su 

EL COMITÉ ESPECIAL 


