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ACTA NO OO1-CEGAS I I .2O11-HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

CONVOCATORIA DEL PERSONAL CAS N' 02 _ 2011

En la ciudad de Lima del distr i to de San Juan de Lurigancho, siendo las 08:00am horas del día 30

de marzo del presente año; Se reunieron en la Unidad de Epidemiología y Salud Ambiental  de la

institución, los miembros de la Comisión Especial para la Convocatoria CAS N' 02 - 2011 del

Hospital  San Juan de Lurigancho, designados según ResoluciÓn Directoral  N'080-201'1-D-HSJL-

DISA-IV-LE de fecha 24 de marzo del 2011; Para la etapa de convocatoria y selección del

orocedimiento de contratación administrativa de servicio conforme a lo establecido según Directiva

Administrat iva N' 148-MINSA/OGAJOGGRH.V.0'1 aprobada mediante ResoluciÓn Minister ial  N"

288-2009/MlNSA, Ios mismos que a cont inuaciÓn se detal la:

.  Dra. Nancy Rocio Mugruza León Representante de AdministraciÓn Presidente

r TAp Fanny Ursula Gestro Sánchez Representante de Recursos Humanos Secretaria

En esta ciudad los miembros del comité dan lectura a la Directiva Administrativa N' 148-

MTNSA/OGA/OGGRH.V.0'1y al  expediente Memorándum N' 055-SD N' 081-U.ADM-HSJL-2011 e

lnforme N" 00.1-sD N" 040-u.AD-HSJL-20' ,11, luego de leído los documentos de contrataciÓn

respectivos y documentos relacionados adoptan los acuerdos siguientes:

1 Instalar la comisión especial CAS N' 02-2011 CECAS en sesiÓn permanente.

2. Aprobar las bases para la contratación CAS N" 02 -2011 CECAS y suscribir las citadas

bases que fue recepcionado en medio físico y magnético, que dichos cambios serán

realizados en coordinación con el área usuaria'
3. Remit i r  la convocator ia CAS N'02-2011 CECAS, al  área de Informática para que se

proceda su publ icaciÓn en la página WEB de la inst i tuciÓn'

4. Se remite Memorándum Circular N" 001 -2011-CE-CAS, poniendo en su conocimiento a las

áreas usuarias del in ic io de dicha convocator ia según cronograma establecido.

Leída la presente acta y no exist iendo observación alguna, los miembros del comité la suscr iben en

señal de conformidad siendo las 20:00 horas del día 30 de marzo del 201'1.

Sánchez


