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La po5tullante Sra. JAQUEUNE FLORES QUISPE, presento reclamo en la evaluadon

a.orrlallar al ser callflcada en l a • ~ laboral con nota o
De la absoludon de reclamo la comlslon reallzo la evaluadon correspondiente para el

cual dedaro fundado su pedido donde se verifica que 51 laboro en el Hospital "SANTA
ROSA", como AuxJllar de Nutrldon del 15/02/2D19 ha5ta el 30/04/2019
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OBIERNO REGIONAL DE LIMA

DIRECCION REGIONAL DE SALUD
HOSPITAL REZOLA - CAÑETE
"Aijo DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION Y LA IMPUNIDAD"

Cañete, 08 de Noviembre de 2019
CARTA Nº 008-DIRESA-L-HRC/C.C. CAS Nº 001-2019
SEÑORA
JAQUELINE FLORES QUISPE.
Presente.ASUNTO: Reclamo sobre evaluación curricular, al ser calificada
en la experiencia laboral con nota O
REF.
: Reclamo presentado.

De mi mayor consideración, es grato de dirigirme a Usted, para salud~rle
cordialmente, en referencia a su reclamo realizado mediante documento, donde pide
respuesta de valorización en la calificación de experiencia laboral que le han calificado con
Nota O, a pesar de haber adjudicado en su constancia de trabajo en el Hospital Santa Rosa,
mas de 2 años y 3 meses y en Clínica Asociadas SAC, 1 año, esta pidiendo a la Comisión de
Concurso respuesta.
Se le informa, que visto su solicitud la Comisión de Concurso, se ha vuelto a verificar y
revisar su currículo vitae que presento para el Concurso CAS Nº 001-2019-HRC, para el cual
se constata que hay un documento que firma el Gerente de Proyectos SPW SAGEN PERU
WORK S.A.C, para el cual se considero que Usted laboro para la indicada empresa, la que
motivo que se le considere en experiencia laboral Nota O.
Despues de debatir su solicitud la Comisión de Concurso CAS Nº 001-2019-HRC, acordó
atender y aprobar su solicitud, teniendo en cuenta que Usted laboro para la indicada
empresa, pero presto sus servicios en el Hospital Santa Rosa, realizando labores como
Auxiliar del Servicio Nutrición desde el 15/02/2014 hasta el 30/04/2016, para el cual se le va
otorgar el puntaje correspondiente.
Así mismo se le hace de conocimiento, que se acordó que Usted, debe hacernos llegar un
Declaración Jurada con su firma y huella digital, informándonos que si loboro en el Hospital
"SANTA ROSA", a través de documento correspondiente, teniendo en cuenta que
posteriormente a nuestra Dependencia, le realizan acciones de control, de los procesos de
selección que se realizamos, cabe indicar que a la Unidad que corresponda hara la
verificación con dicho Establecimiento Hospitalario.
Se le participa que el día lunes 11 de Noviembre de 2019, se presente a la entrevista
programada según cronograma de actividades del Concurso CAS Nº 001-2019-HRC en el
Auditorio de nuestro Hospital a partir de las 8:30 Horas.
'
Sin otro particular me despido de Usted.
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